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RESUMEN 

El presente proyecto es un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada al 

servicio de mantenimiento mecánico automotriz para vehículos pesados del cantón Mejía, 

domiciliada en la ciudad de Machachi.  

Según muestra el estudio de mercados, el crecimiento del parque automotor de vehículos 

pesados en el cantón Mejía es significativo, lo que implica mayor demanda de mantenimiento 

automotriz preventivo y correctivo de los diferentes sistemas del vehículo. Generando una 

brecha entre la oferta y la demanda actual, considerando que la insatisfacción de las personas 

radica en los precios altos y los tiempos largos de demora que utilizan los talleres 

automotrices artesanales del cantón Mejía. 

Por lo que es necesario definir el tamaño del proyecto, en donde se identifica principalmente 

la ubicación geográfica ideal de la empresa así como su distribución de planta; personal 

operativo y administrativo requerido para atender a la demanda insatisfecha estimada; al igual 

que la  maquinaria y equipos automotrices tecnológicos que responden a las exigencias de la 

porción de mercado que se desea atender. 

La razón social de la empresa es Musety Cía. Ltda. constituida por un capital social de 

$45.000 distribuido equitativamente entre tres socios que tendrán cada uno 15 participaciones 

valoradas en $100. Las funciones y perfil de los puestos de trabajo se definen de acuerdo al 

requerimiento de las necesidades de la demanda actual. 

El análisis financiero permite identificar que el proyecto de inversión es viable financiera y 

económicamente, puesto que el VAN es mayor a cero, la TIR es mayor al costo de 

oportunidad (TMAR) y a la tasa de descuento; y el período de recuperación de la inversión se 

estima para el segundo mes del tercer año. 
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ABSTRACT 

This project is a business plan for creating a company dedicated to servicing auto mechanic 

for heavy vehicles of Mejia, located in the city of Machachi. 

According to market research shows, the growth of heavy vehicle fleet in the Mejia is 

significant, which implies greater demand for preventive automotive maintenance and 

corrective maintenance of various vehicle systems. Creating a gap between current supply and 

demand, considering the dissatisfaction of the people lies in the high prices and long delay 

times used by auto repair shops Mejia craft. 

Therefore it is necessary to define the size of the project, which primarily identifies ideal 

geographic location of the company and the distribution of plant, operational and 

administrative staffs required to meet the estimated unmet demand, as well as machinery and 

equipment automotive technology that meet the demands of the market share you want to 

attend. 

The name of the company is Musety Cia. Ltd. consists of a capital of $ 45,000 distributed 

equally among three partners will each have 15 shares valued at $ 100. The profile functions 

and jobs are defined according to the requirement of the needs of current demand. 

The financial analysis identifies the investment project is financially and economically viable, 

since the NPV is greater than zero, the IRR is greater than the opportunity cost (MARR) and 

the discount rate and period of investment recovery estimates for the second month of the 

third year. 
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CAPÍTULO I 

 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) 

Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador son países miembros de la Comunidad Andina de 

Naciones CAN, organismo cuyo objetivo es “…alcanzar un desarrollo más acelerado, más 

equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana.” 

(Comunidad Andina, 2011). Para el desarrollo de su actividad: Pymes Andinas, cuenta con el 

Comité Subregional de la Pequeña y Mediana Industria, Observatorio Andino de la Pyme 

(OBAPYME), Estatuto Andino De La Pyme y Acceso al Crédito.  

Para la Comunidad Andina el desarrollo y fortalecimiento de las PYMES es una de las 

prioridades de la agenda, ya que establece: “…por ser éstas altas generadoras de empleo, por 

usar tecnología intensiva en mano de obra y procesar insumos básicamente nacionales” 

(Desarrollo Productivo y Comercial, 2007).  

Teoría que es compartida por muchos organismos internacionales dedicados a 

promover e impulsar el desarrollo competitivo de las micro, pequeña y mediana empresas; 

éste es el caso de la Fundación para el Desarrollo Sostenible (Fundes), organización que 

desarrolla programas y acciones de diversa naturaleza en apoyo de las MIPYME en América 

Latina. Las cifras que Fundes muestra, reflejan que: “…en la región existen 716 mil pequeñas 

empresas y 145 mil medianas, las mismas que generan el 88% del total de empleos y siempre 

relacionado con el sector comercial. Todo ello frente a un 10% que avivan las grandes 

compañías.”  (Fundación para el Desarrollo Sostenible Fundes, 2011). Como lo muestra la 

Figura 1.1. 
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Figura 1.1. Empleos que generan las Pymes en América Latina. 

 

Fuente: Las empresas pequeñas compiten en la UE, Las Pymes 

generan 88% de empleos en América Latina (15/febrero/2011), 

Noticias Ecuador, Diario Hoy. Consultado en 11 de noviembre 

de 2011.http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/las-empresas-

pequenas-compiten-en-la-ue-458599.html 

 

El Program Al Invest IV-Región Andina, es un proyecto de cooperación económica 

avalado por la Comisión Europea, que propone afianzar la internacionalización de las Pymes 

latinoamericanas en los mercados europeos, reuniendo a 11.208 pequeñas y medianas 

empresas de América Central-Cuba-México, Región Andina, y la Mercosur, entre los años 

2009 y 2012. El aporte de 14 millones de euros ($19.000 millones de dólares) ha logrado 

capacitar, hasta el momento, a 9.109 Pymes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  

“En el Ecuador, son 874 las pymes que han entrado en este programa. Para el país el 

rubro asignado es de $ 3 millones de un total de $ 15 millones que significa el Al Invest para 

la Región Andina.” (Diario HOY Ecuador, 2011) 

Felipe Ribadeneira (Como citado por Diario Hoy, 2011), a cargo de ese proyecto en 

Ecuador, mencionó "Nuestra meta es captar cerca de 1.000 Pymes, pero en dos años ya 

tenemos más del 50%". Las empresas alcanzan un rango de facturación desde los $1.000 a 

$5.000 anuales. Según la Federación de Exportadores Fedexpor (como citado por Fundes, 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/las-empresas-pequenas-compiten-en-la-ue-458599.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/las-empresas-pequenas-compiten-en-la-ue-458599.html
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2011), “las Pymes tienen un espacio importante en las relaciones comerciales del Ecuador, 

porque representan el 85% del total de sociedades inscritas”.  

Citando el ejemplo de la empresa Otón de Vélez, que gracias a éste programa, ha 

podido aumentar entre 20% y 40% el volumen de las cosechas, al igual que otros productores 

manabitas cuya pequeña producción de maracuyá, han disminuido los costos de insumos en la 

misma proporción mencionada; destacando también a otros productores que han logrado 

desarrollar sus canales de comercialización nacional e internacional. 

A escala internacional, cuatro empresas exportadores de atún y pescado lograron 

vender conservas a Europa por $667 mil en 2010; paralelamente, 300 productores 

facturaron en ese mercado 600 mil euros; mientras que para este año productores de 

frutilla apuntan a comercializar $400 mil. (Fundación para el Desarrollo Sostenible 

Fundes, 2011) 

Las estimaciones de Fundes mencionan que el 46% de las empresas (la mayoría de 

estas son micro, pequeñas o medianas) en América Latina corresponden al sector comercio 

aportando hasta un 25% del empleo formal, alcanzando 16% del PIB regional.  

Ecuador forma parte de los 192 Estados miembros de la Organización de Naciones 

Unidas ONU, la cual trabaja en una gran gama de temas: sociales, económicos, ambientales, 

políticos, entre otros; con el fin de cumplir sus objetivos coordina esfuerzos hacia un mundo 

más seguro para las presentes y futuras generaciones. La ONU ha creado comisiones 

económicas para las cinco regiones de su ámbito de acción, dentro de ellas se encuentra la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Caribe, cuya labor es contribuir al 

desarrollo económico y social de la región, coordinando acciones encaminadas a fortalecer las 

relaciones económicas de los países entre sí y con el resto de naciones del mundo.  
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1.1.1. PYMES en el Ecuador 

Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES.- La Micro, Pequeña y 

Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad 

productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple 

con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para 

cada categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento 

de este Código. (Código de la Producción, 2010) 

Una Mipyme es un ente económico, cuya actividad la realiza a pequeña y mediana 

escala; debido a varios motivos, entre ellos se puede mencionar: falta de financiamiento, 

tecnología escasa, personal no calificado, capacidad instalada insuficiente a la demanda del 

mercado, visión muy limitada, o simplemente porque así lo han decidido.  

Motivos que impulsan al Gobierno Nacional a reformar las políticas económicas y 

legislativas que regulan e impulsan la actividad empresarial en el país. 

“El Código de la Producción es un conjunto de decisiones legales que ayudan a 

realizar actividades productivas de una mejor manera.” (Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad, 2011).  

La Ley mencionada contiene políticas que  permiten impulsar o incentivar el 

desarrollo de las actividades económicas en el territorio nacional, entendiéndose a ésta 

actividad empresarial a la transformación de materia prima en producto terminado 

(producción), actuar como intermediario entre productores y consumidores (comercialización) 

o prestación de servicios a la comunidad. 

Para conocer a qué rango o categoría pertenece la empresa, la Superintendencia de 

Compañías menciona en la Resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005: la clasificación de las 

compañías.- Acoger la siguiente clasificación de las PYMES (Tabla 1.1.), de acuerdo a la 
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normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación 

interna vigente: (Superintendencia de Compañías, 2010) 

Tabla 1.1. Clasificación de las compañías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Russell Bedford Ecuador S.A., Boletines Informativos. Resolución No. 

SC-INPA-UA-G-10-005 (diciembre/2010)-Superintendencia de Compañías. 

Consultado en 11 de noviembre de 2011.  

http://www.russellbedford.com.ec/images/Boletines%202010/12.%20Resoluci

on%20SUPER%20CIAS%20PYMES%20-%20SC-INPA-UA-G-10-005.pdf 

 

1.2. Plan de Negocios 

El análisis efectuado por docentes de la Universidad del Desarrollo ubicada en 

Santiago de Chile, como principal característica, indica que el emprendimiento en Ecuador no 

es novedoso ya que las ideas de negocio son tradicionales (Tabla 1.2.) al igual que nivel de 

tecnología utilizada. Y otros datos relevantes detallados en la Figura 1.2. 

 

 

 

 

http://www.russellbedford.com.ec/images/Boletines%202010/12.%20Resolucion%20SUPER%20CIAS%20PYMES%20-%20SC-INPA-UA-G-10-005.pdf
http://www.russellbedford.com.ec/images/Boletines%202010/12.%20Resolucion%20SUPER%20CIAS%20PYMES%20-%20SC-INPA-UA-G-10-005.pdf
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Tabla 1.2. Listado de los 10 rubros con mayor frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Adaptado por el autor”. Análisis de la Actividad Emprendedora en 

Sectores de Comercio en América Latina: Una aproximación desde el Global 

Entrepreneurship Monitor. Santiago, Chile. Noviembre de 2010, p. 74. 

Consultado en 14 de noviembre de 2011. 

http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/435921738.pdf 

 

1
Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de 

animales (explotación mixta)

2
Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido 

compuesto principalmente de alimentos, bebidas y tabaco

3
Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes 

especializados

4 Restaurantes, bares y cantinas

5 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

6
Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, 

calzado y artículos de cuero

7 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

8
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte no clasificadas 

específicamente

9
Venta al por menor de otros productos en almacenes 

especializados

10 Otros tipos de transporte regular de pasajeros por vía terrestre

http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/435921738.pdf
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Figura 1.2. Actividad emprendedora en etapas establecidas en 

Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de la Actividad Emprendedora en Sectores de Comercio en 

América Latina: Una aproximación desde el Global Entrepreneurship Monitor. 

Santiago, Chile. Noviembre de 2010, p. 74. Consultado en 14 de noviembre de 

2011. http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/435921738.pdf" 

El Censo Económico 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(INEC) proporciona información sobre las unidades económicas vigentes en el país; es así que 

se han registrado 511 130 establecimientos económicos a nivel nacional, de los cuales menos 

del 10% realizan algún valor agregado al producto o servicio entregado (los que se hallan 

dirigidos a generar valor agregado no llegan al 10%). El número de éste tipo de unidades 

económicas en el Ecuador es alto, haciendo necesaria su existencia para el fortalecimiento y 

desarrollo económico del Ecuador. 

Es posible afirmar que la causa para que estas ideas de negocio emprendedoras, no 

sean  sustentables en el tiempo y viables económica y financieramente; es porque no cuentan 

con la estructuración de un Plan de Negocios, considerada como una herramienta empresarial 

que ayudará a conocer de forma precisa los recursos: financieros, humanos, tecnológicos, 

materiales, entre otros. Estructurando a la idea de negocio como una empresa con objetivos a 

corto, mediano y largo plazo y las estrategias para alcanzarlos.  

Para esto es necesario responder a algunas preguntas básicas como: ¿Cuál es el 

monto de la inversión requerida?, ¿Qué rentabilidad se obtendrá con su creación?, ¿Plazos de 
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recuperación de la inversión?, ¿Cuáles son los riesgos asociados?. Así se tiene una visión 

clara sobre el camino a seguir para implementar la idea de negocio. 

Un Plan de Negocios debe contener los estudios que abalen que el proyecto es 

perdurable y factible económicamente, depende del autor señalar esos tópicos que 

determinarán la ejecución del proyecto. Se considera a los temas más importantes y 

determinantes a:  

 Estudio de Mercado  

 Estudio Técnico 

 La Empresa y su Organización 

 Estudio Financiero 

 Plan de Puesta en Marcha 

 Conclusiones y Recomendaciones 

Tópicos que serán desarrollados a mayor profundidad en el presente proyecto de Tesis. 

1.3. Sector Automotriz 

La industria automotriz es el tercer sector de mayor movimiento económico en el 

Ecuador, La Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (Andes) revela cifras en 

donde el déficit comercial en el período enero a octubre de 2010 alcanzó $ 1.213 millones, 

como principal causa se identifica a las importaciones de vehículos, neumáticos, 

refrigeradoras, CKD’s (partes para ensamblaje de vehículos) y celulares. En ese mismo año se 

importaron 79.681 unidades y vendieron 130.350 unidades, reflejando un aumento de 40,51% 

frente a los 92.764 autos comercializados en 2009, según la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador. El 2010 fue un año donde se registró el mayor número de ventas 

de la última década. “Dentro del mercado, la mayor intervención la mantiene Chevrolet (la 

mayor ensambladora del país General Motors), que vendió 53.429 unidades, obteniendo el 
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41% de participación” indicó Santiago Castro, director comercial de la empresa. Como lo 

muestra la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3. Top ten marcas preferidas en el mercado ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Sectorial Ecuador: Mercado Automotriz, PCR-Pacific 

Credit Ratin, junio 2011. Consultado en 14 de noviembre de 2011. 

http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_ECUA

DOR_AUTOMOTRIZ_201012.pdf 

 

La Figura 1.3. muestra las ventas del año 2010 por provincia. En donde se identifica 

el 40% de ventas en la provincia de Pichincha, seguido del 26% en la provincia del Guayas. 

Figura 1.3. Ventas por provincia 2010 (unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Sectorial Ecuador: Mercado Automotriz, PCR-Pacific 

Credit Ratin, junio 2011. Consultado en 14 de noviembre de 2011. 

http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_ECUA

DOR_AUTOMOTRIZ_201012.pdf 

 

 En mayo del 2011, el Gobierno anunció nuevos ajustes para reducir las 

importaciones de vehículos; el Servicio de Rentas Internas, mediante su director Carlos Marx 

Carrasco ha estructurando el “Proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado” que, posterior a su tramité en la Asamblea Nacional, se encuentra 

http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_ECUADOR_AUTOMOTRIZ_201012.pdf
http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_ECUADOR_AUTOMOTRIZ_201012.pdf
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publicado en el Registro Oficial; el “impuesto verde”, que será pagado una vez al año. Según 

establece este proyecto, respecto a los automotores, el cálculo corresponde a tres factores: 

cilindraje, antigüedad y avalúo; exceptuando a:  

 Los vehículos de propiedad de las entidades del sector público, según la definición 

del artículo 225 de la Constitución de la República 

 Los vehículos destinados al transporte público de pasajeros que cuenten con el 

permiso para su operación, conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

 Los vehículos de transporte escolar, de carga pesada y taxis, que cuenten con el 

permiso de operación comercial, conforme lo determina la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

 Los vehículos motorizados de transporte terrestre que estén directamente 

relacionados con la actividad productiva del contribuyente, conforme lo disponga 

el correspondiente Reglamento. 

 Las ambulancias y hospitales rodante; 

 Los vehículos considerados como clásicos, conforme los requisitos y condiciones 

que se dispongan en el correspondiente Reglamento;. 

 Los vehículos eléctricos; 

 Los vehículos destinados para el uso y traslado de personas con discapacidad. 
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CAPITULO II 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1.  Objetivos del Estudio de Mercado 

2.1.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de aceptación del servicio mecánico automotriz para vehículos 

pesados en la ciudad de Machachi Provincia de Pichincha, con la finalidad de establecer una 

empresa familiar, en condiciones que permita ofrecer un  servicio de calidad a las expectativas 

del consumidor y en armonía con el medio ambiente. 

2.1.2. Objetivos Específicos 

 Conocer la demanda insatisfecha actual, del servicio mecánico automotriz para 

vehículos pesados en el cantón Mejía, Provincia de Pichincha. 

 Identificar y conocer la competencia más relevante del cantón Mejía, Provincia de 

Pichincha. 

 Definir las tendencias de la demanda frente al servicio mecánico automotriz para 

vehículos pesados en el cantón Mejía, Provincia de Pichincha. 
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2.2.  Estructura del mercado  

Figura 2.1. Tipos de estructura de mercado 

 

 

 

 

 

Fuente: Krugman, P. R., & Wells, R. (2006, p.334). Introducción 

a la economía: Microeconomía.  

 

Competencia Perfecta.- Un mercado que cuenta con muchos oferentes y muchos 

demandantes de un producto homogéneo (estandarizado), implicando que son sustitutos 

perfectos entre todos los productos/servicios que generan las empresas (Figura 2.1.). 

 En la ciudad de Machachi, el mercado para el presente Plan de Negocio; se 

identifican características que lo categorizan como Competencia Perfecta; puesto que el 

servicio mecánico automotriz para vehículos pesados que ofrecen los demás talleres en la 
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zona de estudio, no es diferenciado y es idéntico; y los consumidores de este servicio son 

varios. 

Los ofertantes del mercado actual son artesanos; quienes en su mayoría están 

afiliados al Gremio de Mecánicos y Anexos del Cantón Mejía y regidos por La Ordenanza 

que Regula la Aplicación de la Ley de Defensa de los Artesanos en el otorgamiento de 

Patentes Municipales en el Cantón Mejía (Septiembre, 2007).  

Los talleres mecánicos para vehículos ofrecen servicios diferentes como: 

Reparación del sistema eléctrico como de luces, arranque, alternador, etc. 

Reparación del sistema electrónico. 

Reparación de paquetes de las ruedas y enzapatas de los frenos. 

Cambio de aceite del motor, transmisión y caja de cambios. 

Torno, suelda y fresadora para piezas. 

No existe la presencia de un taller que englobe los servicios mencionados, 

incluyendo repuestos; para todos los sistemas que conforman un vehículo.  

No existen barreras de entrada o salida del mercado, puesto que no hay restricciones 

para la creación de una empresa que ofrezca este servicio o para retirarse del mercado si la 

rentabilidad no es la esperada. Existen regulaciones legales de carácter ambiental, municipal, 

entre otras; que deben ser obtenidas para el funcionamiento del establecimiento; éste trámite 

puede ser realizado en la constitución o etapa inicial del funcionamiento de la organización; 

tal proceso no impide su apertura u operación de ésta.  

Los factores de producción son asequibles fácilmente en el momento que la empresa 

lo necesite. Los ofertantes y demandantes tienen acceso a la  información que requieran, 

conociendo de tal manera las oportunidades, precios y calidad de los productos de forma 

amplia. 
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El Cantón Mejía, provincia de Pichincha, está formada por ocho parroquias rurales: 

Machachi, Cutuglahua, Uyumbicho, Tambillo, Aloag, Aloasí, El Chaupi y Manuel Cornejo 

Astorga (Tandapi). Cuenta con un amplio parque automotor, actualmente operan 21 

cooperativas y compañías de transporte público o comercial de turismo y carga pesada 

autorizadas por la Comisión Nacional de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

CNTTTSV, ahora Agencia Nacional de Tránsito ANT, y la Comisión Provincial de Tránsito y 

Transporte Terrestre de Pichincha. La mayor parte de las cooperativas tienen rutas u operan 

en la ciudad de Machachi. Estos vehículos utilizan motores a diesel, motivo por el cual han 

sido nombrados para la presente investigación. Como lo muestra la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Compañías y Cooperativas de Transporte Público o Comercial de 

Turismo y Carga Pesada del Cantón Mejía que operan o tienen rutas en 

Machachi. 

Fuente: “Adaptado por el autor”. Resolución 008-DIR-2011-ANT (Quito, 2011) Comisión 

Nacional de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial CNTTTSV, ahora Agencia 

Nacional de Tránsito ANT. 

 

2.3. Características del servicio 

Número Operadora Ruta Servicio Sede

1 PEDREGALTOUR 7 Interprovincial Pasajeros Turismo Machachi

2 CAYETANOTOUR 8 Interprovincial Pasajeros Turismo Machachi

3 GERMANICOTOUR 8 Interprovincial Pasajeros Turismo Machachi

4 GRUAS Y WINCHAS D'ARMANDO 7 Interprovincial Remolque Aloag

5 WINCHAS TIPÁN 6 Interprovincial Remolque Aloag

6 TRANSPORTES YATA 15 Interprovincial Carga Pesada Machachi

7 TRANS SANTAMARIA 10 Interprovincial Carga Pesada Machachi

8 TRANSDIMAB 15 Interprovincial Carga Pesada Machachi

9 CORDICARGAS DEL ECUADOR 72 Interprovincial Carga Pesada Quito

10 AVILMINO 15 Interprovincial Carga Pesada Machachi

11 COOP. CARLOS BRITO B. 26 Interprovincial Pasajeros Público Machachi

12 COOP. MEJÍA 56 Interprovincial Pasajeros Público Machachi

13 TRANS. EL CHAUPI S.A. 15 Provincial Pasajeros Público Machachi

14 TRANS. MACHACHEÑAS C.A. 15 Provincial Pasajeros Público Machachi

15 COOP. RUTA ANDINA 12 Provincial Pasajeros Público Aloag

16 COOP. SAN PEDRO DE AMAGUAÑA 87 Provincial Pasajeros Público Amaguaña

17 COOP. ALOAG 65 Interprovincial Pasajeros Público Aloag

18 CIA. EXPRESS PASTOCALLE CIA. LTDA. 30 Interprovincial Pasajeros Público Pastocalle

19 LA JOYA DEL SUR JOYSUR S. A. 15 Provincial Pasajeros Público Cutuglahua

20 LUPOCOLI CIA. LTDA. 18 Provincial Pasajeros Público Cutuglahua

21 COOP. FLOR DEL VALLE 62 Interprovincial Pasajeros Público Cayambe

TOTAL 564
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2.3.1. Caracterización del servicio 

Mediante el presente Plan de Negocios, se busca liderar el mercado a través de un 

óptimo servicio de reparación de vehículos pesados, que mantenga en alto nivel la 

satisfacción de los clientes; esto obliga a efectuar seguimiento de las necesidades y tendencias 

de los propietarios o conductores de los vehículos de transporte público o comercial de 

turismo y carga pesada a diesel, que operan en la ciudad de Machachi, para poder 

identificarlas y cubrirlas antes que la competencia, de tal manera que se pueda resaltar una 

ventaja competitiva al mantenerse a la vanguardia del mercado.   

Los sistemas que conforman un vehículo de motor a diesel son:  

 Motor. 

 Sistema de dirección. 

 Sistema de refrigeración. 

 Sistema eléctrico. 

 Sistema electrónico. 

 Sistema de combustible. 

 Sistema de admisión y escape. 

 Sistema de frenos.   

Cada sistema tiene una función diferente y el conjunto de todos estos sistemas hace 

que el vehículo trabaje en la actividad para la que ha sido adquirido por el propietario. Por 

ésta razón es importante que todos los sistemas funcionen correctamente de manera tal que el 

propietario pueda obtener el mayor beneficio de su automotor, y el objetivo que este Plan de 

Negocio es contribuir a cumplirlo; paralelamente obteniendo un beneficio económico y la 

satisfacción de un servicio bien hecho. 
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El Servicio Mecánico Automotriz para vehículos pesados que propone el presente 

proyecto, tiene dos tipos de mantenimiento respecto a los servicios de reparación vehicular 

con mayor demanda identificados: 

a) Preventivo.- Específico y especializado para cada sistema. 

b) Correctivo.- Cambio de piezas y reemplazo de partes debido a que éstas cumplen 

su periodo de vida útil, fatiga o desgaste del material. 

1. Motor: los órganos principales son: bloque (block) con las camisas, cilindros,  

pistones con bielas, cigüeñal y eventuales ejes de equilibrado, culata, cadena cinemática de la 

distribución. Y válvulas de admisión y escape. Incluyendo cárter, cabezote, balancines y 

turbo.  

Es el conjunto de piezas y mecanismos que producen una fuerza mecánica que es 

aprovechada para dar movimiento a los vehículos a diesel.  

El mantenimiento preventivo se encarga de los ajustes, calibraciones y 

especificaciones, y son las realiza a mediano plazo (3 o 6 meses).  

2. Caja de cambios: incluye sistema embrague (disco, plato, cables de cambios).  

Éste conjunto de piezas proporciona la rapidez de movilidad del vehículo, mediante 

el cambio de sus velocidades. 

El mantenimiento preventivo se encarga de colocar líquido en el embrague, 

revestimiento del disco del embrague y cambio de cauchos del buster del embrague. 

3. Transmisión: incluye engranajes, cilindro, bolas de circulación, corona,  

pulmones y mangueras.  

Pertenece al sistema de dirección y es el conjunto de mecanismos de engranajes que 

proporcionan la dirección y sentido al vehículo. 

En el mantenimiento preventivo se efectúa la revisión de lubricación de piezas de la 

caja de la dirección, medidas y ajustes.  
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4. Ruedas: incluye retenedores, rulimanes, zapatas, tambores y ballestas (hojas de 

paquetes). 

Constituyen los elementos del vehículo que permiten su rodamiento. Pertenece al 

sistema de frenos y suspensión, generalmente los vehículos poseen dos ejes, sumando cuatro 

elementos; pero en plataformas empleadas por tráileres  van entre cuatro y seis ejes. Su 

mantenimiento es a corto plazo ya que es el conjunto de elementos más empleado por el 

vehículo para movilizarse. 

En el mantenimiento preventivo se efectúa el revestimiento de las zapatas, completar 

líquido de frenos en los compartimentos y engrasada de los rulimanes de las ruedas. 

5. Radiador: incluye radiador, ventilador, termostatos, empaques y sellos (evita 

fugas).  

Pertenece al sistema de refrigeración y se encarga de mantener la temperatura normal 

en el motor, cualesquiera que sea su trabajo. 

El mantenimiento preventivo se encarga de la revisión de todos los componentes del 

sistema de refrigeración, lavada de radiador y mezclar el agua de éste con líquido refrigerante. 

6. Eléctrico: El sistema comprende luces de la carrocería y del chasis, alternador y 

motor de arranque. 

El mantenimiento preventivo se encarga de la reparación de las luces que no 

encienden, giro de la ubicación y líquido de la/s batería/s,   rebobinada y cambio de carbones 

del alternador y motor de arranque. 

7. Electrónico: Los sistemas principales de un vehículo, como motor, transmisión, 

bomba de agua y turbo se encuentran conectados a un dispositivo electrónico instalado en el 

mismo chasis, el cual debe ser conectado a un equipo denominado escáner de diagnóstico y 

hacia un computador para que al desplegar los códigos, éstos sean descifrados por un 
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especialista y pueda conocer el problema mecánico que tiene el vehículo y proceder a su 

mantenimiento. 

2.3.2. Clasificación por uso/efecto 

Abraham Maslow, nacido en 1908, fue un psicólogo estadounidense quien desarrolló 

una teoría: Motivación en los seres humanos; en donde implanta una jerarquía de las 

necesidades que las personas buscan satisfacer,  representadas en la pirámide de Maslow 

(Figura 2.2.) 

 

 

 

Figura 2.2. La Pirámide de Maslow 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia, Pirámide de Maslow (Noviembre, 2011). 

Recuperado el 29 de noviembre de 2011, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow. 

 

El Servicio Mecánico Automotriz para marcas a diesel pertenece al segundo escalón 

de la Pirámide de Maslow, ya que satisface la necesidad de seguridad que las personas tienen. 

 Esto es un punto importante, puesto que según la teoría de Maslow, los seres 

humanos buscan satisfacer primero las necesidades fisiológicas para continuar con las 

necesidades de seguridad, es decir, el servicio del presente Plan de Negocios será electo en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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segundo lugar antes que el gran número de servicios o productos que pertenecen a los tres 

escalones restantes.  

Uso: Es el empleo frecuente que tiene el producto/servicio. El servicio que ofrece el 

presente proyecto se encuentra categorizado como servicio de consumo final, la relación entre 

el cliente y el proveedor del servicio es directo. 

Efecto: Es el fin que se desea conseguir al adquirir el producto/servicio. El servicio 

del proyecto de estudio es por efecto dinámico; abarata costos por mantenimiento automotriz, 

satisface las necesidades del transportista en el momento requerido y proporciona comodidad 

a los clientes al momento de ejecutar el servicio sin fallas. 

 

2.3.3. Servicios complementarios/sustitutos 

Ofreciendo un servicio sin fallas o reclamos, éste se puede complementar con 

productos o servicios, con el objeto de minimizar el tiempo que el automotor debe permanecer 

en reparación y eliminar costos por intermediarios, incrementando la satisfacción del cliente: 

Cambio de aceite motor: Es de tipo periódico, a corto plazo (aproximadamente 15 o 

30 días) o cada 5.000 kilómetros. Incluyendo el cambio de filtros del aceite, combustible y 

aire.  

Venta de repuestos automotrices: Necesarios para efectuar el mantenimiento 

automotriz, como: aceite: 40 para el motor y 140 para la transmisión, líquido de frenos, grasa 

automotriz, silicón rojo para empaques, pega shellac, adhesivo para empaques loctite y 

líquido refrigerante para el radiador.   

2.3.4. Normatividad técnica y ambiental 

Registro Único de Contribuyentes RUC: 

Los requisitos que solicita el SRI para obtener el RUC, para sociedades del sector 

privado, son los detallados en el Anexo 2.1.  
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Ordenanza Que Regula La Administración, Control Y Recaudación Del Impuesto De Patentes 

Municipales 

Los requisitos que solicita el SRI para obtener el RUC, para sociedades del sector 

privado, son los detallados en el Anexo 2.2.  

Permiso de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía 

 Para cumplir con las normas reglamentarias de prevención de incendios, en 

disposición al Art. 35 de la Ley de Defensa contra incendios, el Cuerpo de Bomberos solicita 

los siguientes documentos: 

a) Copia de la cédula de identidad del propietario o representante legal. 

b) Copia de la papeleta de votación  del propietario o representante legal. 

c) Copia del RUC y escritura pública. 

d) Cancelar $6.00 dólares a la especie. 

Las disposiciones legales de tipo ambiental aplicables al presente proyecto están 

contenidas en los siguientes documentos legales: 

Ley de Gestión Ambiental 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público 

y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en 

esta materia. 

Código Orgánico de Organización Territorial,  Autonomía y Descentralización 

Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo 

dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema 

nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del 

ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias 
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de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad 

ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

Ordenanza para el Manejo Adecuado de Aceites Usados en el Cantón Mejía (Anexo 2.3.) 

Art. 3.- Obligaciones: 

b) Las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o de economía mixta, que 

realicen mantenimiento de todo tipo de maquinaria sean éstas livianas pesadas y vehículos 

automotores deberán cumplir las normas de esta Ordenanza. 

Ley de prevención y control de la Contaminación Ambiental. 

Art.  1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en  ella,  sin  

sujetarse  a  las correspondientes  normas técnicas y regulaciones,  contaminantes que, a juicio 

de los Ministerios de Salud y  del  Ambiente,  en  sus  respectivas  áreas  de competencia, 

puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado 

o de particulares o constituir una molestia. 

Código de Trabajo 

Art. 430.- Asistencia médica y farmacéutica.- Para la efectividad de las obligaciones 

de proporcionar  sin demora asistencia  médica y farmacéutica establecidas en el artículo 365; 

y, además, para prevenir los riesgos laborales a los que se encuentran sujetos los trabajadores, 

los empleadores, sean éstos personas naturales o jurídicas, observarán las siguientes reglas:  

1. Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los 

medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos de 

emergencia, por accidentes  de trabajo o de enfermedad común repentina. Si el empleador 

tuviera veinticinco o más trabajadores, dispondrá, además de un local destinado a enfermería 

Ley de Compañías 

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control 

de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año: 
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a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los organismos 

de fiscalización establecidos por la Ley; 

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; y, 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías. 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias estarán 

aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el caso; dichos documentos, lo 

mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados 

por las personas que determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la 

Superintendencia. 

2.4. Investigación de mercados 

Investigación de Mercados es un proceso sistematizado de pasos: recopilación, 

análisis e interpretación; de la información sobre el entorno de mercado de la empresa. 

Permitiendo identificar problemas y oportunidades para contribuir a la administración en la 

toma de decisiones oportunas y acertadas de Mercadotecnia. 

2.4.1 Problema de Investigación de Mercados 

2.4.1.1 Definición del Problema de Investigación de Mercados. 

De acuerdo a los requerimientos es el alcance, para el presente proyecto de estudio, 

el alcance es local: cantón Mejía perteneciente a la provincia de Pichincha. Por tanto la 

información es limitada, mas no las estrategias. 

El problema debe estar definido correctamente ya que es el más importante del 

proceso y responde a la pregunta ¿Qué se quiere obtener con éste estudio?. Esta respuesta ha 

sido despejada con los objetivos de investigación planteados al inicio de éste capítulo 2.1.1 

Objetivo General: Determinar el nivel de aceptación del servicio mecánico automotriz para 



23 

 

 

 

marcas a diesel en la ciudad de Machachi Provincia de Pichincha, con la finalidad de 

establecer una empresa familiar, en condiciones que permita ofrecer un  servicio de calidad a 

las expectativas del consumidor y en armonía con el medio ambiente.  

Hipótesis de mercado: Existencia de una necesidad insatisfecha sobre el servicio de 

mantenimiento automotriz para vehículos pesados, que ofrecen los talleres mecánicos en el 

cantón Mejía.  

A continuación serán utilizadas algunas herramientas que permitan reafirmar el 

Problema de Investigación de Mercados: 

 

2.4.1.1.1. Entrevista con tomadores de decisiones 

Es efectuar una entrevista no estructurada para obtener mayor información sobre el 

proyecto de estudio. Para esto se ha electo al Sr. Miguel Masapanta Gerente Propietario de un 

Taller de reparación automotriz para carros a diesel en la ciudad de Machachi; base del 

presente Plan de Negocios. 

Historia del problema:  

En el año 1977, hace treinta y cinco años; el Sr. Miguel Masapanta crea un taller que 

ofrece el servicio de reparación mecánica para carros a diesel. El servicio principal del taller 

mecánico es la reparación de motores, y otros sistemas que componen un vehículo a diesel, 

como: sistema de dirección, sistema de refrigeración, sistema de combustible, sistema de 

admisión y escape y sistema de frenos.  Ofreciendo una gama de ventajas, como: trabajos 

efectuados sin fallas o reclamos; productos complementarios como aceite, grasa, suelda y 

repuestos (con el objeto de minimizar el tiempo que el automotor debía estar en reparación y 

eliminar costos por intermediarios). 
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Ante la vaga competencia, y con la experiencia de más de diez años adquiridos por el 

Sr. Miguel Masapanta en la capital, la Taller Mecánico tiene muy buena acogida y 

rápidamente el nuevo negocio prospera. 

El requerimiento de espacio físico y personal con experiencia en reparación de carros 

a diesel que colaboren con los conocimientos del Sr. Miguel Masapanta; era continuo debido 

al alto número de clientes que frecuentaban el Taller Mecánico Automotriz, hace más de 

treinta años cuando fue fundado el negocio. Contando con un número variable constantemente 

de personal de ocho trabajadores y con un área de 836m2 (38m x 22m), es necesario utilizar 

las calles laterales como patio de mecánica a causa de la alta demanda. 

Transcurridos cerca de trece años, en 1991 se integran al personal de mecánicos dos 

jóvenes hermanos en calidad de aprendices; quienes a diferencia de los otros trabajadores del 

patio de mecánica, éstos jóvenes permanecen once años ininterrumpidos; tiempo en el cual 

adquieren los conocimientos necesarios para abrir su propio negocio; es así que en el año 

2002 renuncian a su labor en dependencia y crean un taller, ofreciendo un servicio similar al 

de su anterior trabajo; convirtiéndose en la competencia directa para el Taller Mecánico 

Automotriz del Sr. Miguel Masapanta ya que se instalan a orillas de la Panamericana Sur Km. 

38 (a menos de dos mil metros). 

Drásticamente el número de clientes disminuye, haciendo que los bajos ingresos no 

puedan cubrir los gastos operativos del taller; y la mayor parte de la cartera de clientes son 

ahora de la nueva competencia. Esto implica tomar decisiones extremas como: reducción de 

precios en el servicio y de varios egresos, principalmente en el personal, pasando de tres 

maestros mecánicos y cinco ayudantes, a un maestro mecánico (Sr. Miguel Masapanta) y dos 

ayudantes.   

Para empeorar la situación, tras dos años, en el 2004 el Proyecto de Ampliación de la 

Carretera Aloag-Machachi, según el artículo 4 del Reglamento Aplicativo de la Ley de 
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Caminos; resta 220m2 (10m x 22m) al área del patio de la  Mecánica Automotriz, dejándola 

en 616m2 (28m x 22m). 

Durante los siguientes cuatro años la competencia ha crecido y el número de clientes 

que frecuentan el Taller Mecánico es muy bajo, llegando a nulo en algunos días e incluso 

semanas enteras sin carros a reparar, y los trabajos a realizar son poco elaborados, por ende, 

menos ingresos operacionales. Y el stock de repuestos automotrices es bajo y no cubre 

totalmente los requerimientos de la demanda, consecuentemente éstos deben ser comprados 

en Quito y traídos hacia el taller en Machachi. Comúnmente son repuestos para reparaciones 

complejas, por tanto se  requiere, que personalmente, el maestro mecánico efectúe la compra 

y verificación de los repuestos automotrices, ya que en caso de existir confusión en marcas o 

medidas, éstos son devueltos y cambiados por los correctos. Implicando la ausencia de 

personal del Taller. 

A mediados del año 2010 el Tnlgo. José Miguel Masapanta, tras ocho años de 

servicio como Armador de Motores Cummins y mecánica de patio; por cierre de actividades 

productivas de la empresa, renuncia a su labor en dependencia a la empresa dedicada al 

servicio de rectificación y reparación de motores de todas las marcas y comercialización de 

repuestos automotrices.   

En septiembre del mismo año, se integra a las labores como mecánico automotriz en 

el Taller de su padre el Sr. Miguel Masapanta, hasta la actualidad; tiempo en el que se registra 

incremento de clientes y trabajos más elaborados en la reparación de carros a diesel.  

Actualmente existen varios talleres mecánicos en el Cantón Mejía, que ofrecen su 

servicio de mantenimiento automotriz para vehículos pesados, pero no cuentan con el 

personal calificado, equipos y tecnología idónea para efectuar tal servicio. Su labor es 

realizada de forma artesanal y en muchos casos rústica. Extendiendo al extremo los tiempos 

para realizar el mantenimiento automotriz, provocando disconformidad en los clientes.  
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Alternativas de acción de Tomadores de Decisión: 

Respecto al espacio físico se ha pensado adquirir un terreno lo suficientemente 

amplio, que permita construir oficinas administrativas, garaje, patio de mecánica, espacio para 

maquinaria como compresor, taladro, suelda, remachadora de zapatas y bodegas para 

herramientas, repuestos y desperdicios.  

Adquirir mayor número de repuestos automotrices que permitan realizar los trabajos 

de reparación mecánica en el menor tiempo posible como lo requiere el cliente.  

Criterios de evaluación: 

Para evaluar lo planteado, se notará aumento del número de clientes y por tanto de 

los ingresos. 

Que pretende conocer con la investigación de mercados: 

Se desea saber si el servicio de reparación automotriz satisface las necesidades del 

consumidor o se lo debe complementar con otro tipo de servicio o producto. También se 

requiere conocer si éste negocio es lo suficientemente sustentable y sostenible, para poder 

invertir capital accionario constituyéndolo como una empresa familiar que utilice mano de 

obra local y tecnología. 

 Cultura organizacional: 

El negocio actual fue creado de manera artesanal (no obligado a llevar contabilidad y 

sin afiliación a ningún gremio), mix de marketing, instalaciones idóneas para personal 

administrativo y operario, garaje, entre otras. Por tanto las decisiones administrativas y 

operativas las toma el propietario Sr. Miguel Masapanta, actuando como gerente del negocio 

y jefe de taller.  

No existe reglamento o políticas documentadas que regulen las actividades del 

personal, fechas de pago a proveedores, endeudamiento, crédito, adquisiciones, etc. Los pagos 

a trabajadores se lo hace semanalmente (cada sábado) siempre en efectivo. No existen fechas 



27 

 

 

 

específicas para los pagos, éstos son realizados cuando el proveedor lo requiere 

(quincenalmente) con cheque o efectivo. Los impuestos son declarados de forma mensual el 

IVA y anual el IR, y lleva un registro de ingresos y gastos. 

2.4.1.1.1. Entrevista a expertos 

Debido a su labor de ocho años como armador de motores y mecánica de patio en la 

prestigiosa empresa quiteña, formación académica amplia y experiencia laboral en el mercado 

de estudio (ciudad de Machachi); se ha electo al Tecnólogo en Mecánica Automotriz, Sr. José 

Miguel Masapanta para efectuar la entrevista no estructurada, colaborando a través de sus 

conocimientos con la comprensión del problema de investigación de mercados. 

 

 Mencionando: 

 “Actualmente vivimos en un mundo dinámico y globalizado, de alta tecnología en 

donde el tiempo es dinero; todas las personas entienden éste concepto sea cual sea su 

condición laboral. Por tanto es necesario mantenerse a la vanguardia de las herramientas que, 

utilizando tecnología de punta como destornilladores eléctricos, removedores de tuercas a 

presión mediante un compresor de aire; permitan realizar los trabajos de mantenimiento 

preventivo o correctivo a los vehículos a diesel, en el menor tiempo posible y sin fallas.  

Generalmente se identifica a los vehículos grandes en las siguientes categorías: bus, 

tráiler y grúas. Utilizados para trasportar carga pesada, personas o uso personal.  El parque 

automotor en Machachi es nuevo, pocos vehículos antiguos y sobretodo variado; las marcas 

con mayor presencia en la ciudad de Machachi son: Mercedes Benz, Hino, Freightliner, 

Scania, Volvo y Kenwoth, Internacional, Chevrolet. 

Los choferes contratados son quienes conducen mayoritariamente los vehículos. Y 

les gusta utilizar repuestos genéricos, muy pocos optan por originales. Cuando llegan al taller 
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mecánico, primero observan  la infraestructura, luego se fijan en los técnicos y por último  en 

los equipos.  

Los clientes quieren repuestos (todo en el mismo lugar en stock), rapidez (menor 

tiempo posible en reparar el vehículo),  seguridad (garantía del trabajo realizado) y economía 

(precios accesibles, justos y no caros teniendo en cuenta que el consumidor realiza 

cotizaciones verbales en varios sitos).  

Actualmente los vehículos están siendo fabricados con partes o piezas  (componentes 

o accesorios adicionales del vehículo) desechables, es decir, el material utilizado es poco 

resistente, más liviano y barato; como por ejemplo plástico o fibra de vidrio; un ejemplo de 

esto son las carrocerías de los buses; que son fabricadas para brindar más comodidad al 

pasajero y más velocidad.  

Cada día vienen vehículos con mejor tecnología;  a causa de la contaminación, 

cuentan con sistemas ecológicos en diesel y gasolina para cuidar el medio ambiente, y se debe 

usar herramientas especiales para su mantenimiento, como escáner, multímetro, limpiador de 

inyectores y comprobadores; éste tipo de herramientas se encuentran en el mercado nacional 

pero son de origen internacional como Brasil o Estados Unidos. 

Yo creo que actualmente los transportistas quieren una mecánica que ofrezca todos 

los servicios para el mantenimiento del vehículo, incluyendo venta de repuestos en el mismo 

lugar”. 

2.4.1.1.2. Recopilación de Datos Secundarios 

Éste tipo de datos han sido recopilados por otra/s persona/s que no es el investigador 

y para propósitos distintos a la presente investigación, pero ayudará a desarrollarla. La ventaja 

de emplear este tipo de datos es que su obtención es fácil y rápida, de bajo costo y el tiempo 

es relativamente corto.  
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Existen algunas desventajas al utilizar datos secundarios, como actualidad, objetivo 

de recolección, naturaleza, metodología, confiabilidad y exactitud; por tanto es necesario 

evaluarlos para ser empleados en la actual investigación de estudio. Para eso es necesario: 

compararlos con varias fuentes, conocer cómo se desarrolló el levantamiento de información, 

qué instrumento fue utilizado, cuál fue el propósito del estudio de los datos secundarios, 

tiempo entre la fecha de recolección y la fecha de publicación, actualizaciones efectuadas y 

reputación de la fuente. 

Internos:  

Facturas por ventas y compras, del último año (2011) del taller automotriz, para 

establecer los servicios, repuestos más vendidos y forma de pago. 

 

 

Externos: 

Último Censo de Población y Vivienda Ecuador 2010. Fuente Instituto Nacional de 

Estadística y Censos INEC. Para conocer el número de habitantes de la Ciudad de Machachi. 

Resolución 008-DIR-2011-ANT (Quito, 2011) Comisión Nacional de Tránsito 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial CNTTTSV, ahora Agencia Nacional de Tránsito ANT 

para conocer el número de Cooperativas y Compañías de Transporte Público o Comercial de 

Turismo y Carga Pesada que operan actualmente en la Ciudad de Machachi Cantón Mejía. 

Registro de los negocios de servicio automotriz para vehículos según el Censo 

Económico 2010 efectuado por el INEC. 

2.4.1.2 Información necesaria para solucionar el Problema de Investigación de 

Mercados. 
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Para determinar la información que se necesita conocer (al no existir en las fuentes 

secundarias) para resolver el problema de investigación de mercados, es necesario recrear los 

pasos secuenciales que la mayoría de consumidores seguirían ante el servicio ofertado. 

No se han efectuadas pruebas objetivas o trabajos de campo sobre éste tema con 

anterioridad. Por tanto no tenemos referencia en el marco teórico-objetivo. 

Respecto al modelo analítico, existen tres tipos que el investigador puede emplear 

para describir el proceso que sigue el consumidor en la ejecución de su compra: verbal, 

gráfico y matemático. En donde el primero usa palabras escritas en un papel que explica todo 

el proceso, el segundo grafica las palabras en secuencia y el último plantea una ecuación o 

regresiones en modelos matemáticos que explique el proceso.  

Modelo Verbal: Un consumidor se da cuenta por primera vez del taller de servicio 

mecánico automotriz para marcas a diesel, en la ciudad de Machachi. Luego conoce las 

instalaciones (que puede incluye al personal, herramientas u otros clientes) donde se presta el 

servicio, habla con el mecánico y evalúa en términos de los criterios de selección (como 

calidez de las personas, limpieza de las instalaciones, precios, variedad de repuestos, etc). De 

acuerdo a su evaluación el consumidor adquiere algún grado de preferencia por el taller. Si la 

preferencia es bastante intensa se convertirá en cliente de éste. 

Modelo Gráfico: Como lo muestra la Figura 2.3. 

Figura 2.3. Modelo Gráfico del comportamiento del consumidor 

 

 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Noviembre, 2011 

 

Una vez recreados los modelos verbal y gráfico, se determina necesario obtener 

información sobre las características demográficas y psicográficas de los entrevistados, de 

acuerdo con el proceso antes mencionado, se identifican como pertinentes las siguientes 

variables: 
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 Atributos que motiven al agrado o simpatía por un taller de servicio mecánico 

automotriz para marcas a diesel, en la ciudad de Machachi, (para posteriormente convertirse 

en fidelidad). 

 Precios de repuestos y servicios ofrecidos. 

 Manejo del tiempo de reparación y personal. 

 Combinación de productos.  

 Edad, género, ocupación e ingresos. 

2.4.2. Segmentación de mercado  

El autor León G. Schiffman en su libro Comportamiento del consumidor, indica: “La 

segmentación del mercado se define como el procedimiento de dividir un mercado en 

distintos subconjuntos de consumidores que tienen necesidades o características comunes…” 

(México, 2005). 

Y utilizando las variables de segmentación que Ricardo Fernández Valiñas menciona 

en su libro Segmentación de Mercados (América Latina, 2001), se tiene: 

a) Segmentación geográfica:  

 

 

 

 

 

 

 

b) Segmentación demográfica:  

Variable 

Edad 

> = 24 años (Edad para renovar la licencia 

profesional Tipo E, requisito indispensable 

para conducir un vehículo pesado) 

29741 

Variable

País Ecuador 14.483.499

Región Sierra 6.081.342

Provincia Pichincha 2.576.287

Cantón Mejía 81.335

Machachi 27.623

Aloag 9.237

Aloasí 9.686

Cutuglahua 16.746

El Chaupi 1.456

Tandapi 3.661

Tambillo 8.319

Uyumbicho 4.607

Parroquia
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Género Femenino o masculino 

Estado civil Casado, soltero, divorciado o viudo. 

Nivel de instrucción  Primaria, secundaria o superior 

Nivel socio-económico Alto, medio o bajo 

 

c) Segmentación psicográfica: (estilo de vida) 

Variable   

Cultura ecuatoriana 14.483.499 

Grupo ocupacional 

Directores y gerentes, 490 

Profesionales científicos e intelectuales, 1.844 

Técnicos y profesionales del nivel medio, 847 

Personal de apoyo administrativo, 1.504 

Trabajadores de los servicios y vendedores, 4.912 

Agricultores y trabajadores calificados, 4.463 

Oficiales, operarios y artesanos, 4.238 

Operadores de instalaciones y maquinaria, 4.280 

Ocupaciones elementales, 4.613 

Ocupaciones militares y 249 

Trabajador nuevo 1.673 

Motivación Preservar su herramienta de trabajo  29.741 

Herramienta Vehículo pesado 4.634 

2.4.3. Diseño de los Instrumentos de Investigación 

En la etapa 2.4.1.2. se determinó la necesidad de información. Ahora se efectuará el 

planteamiento de las fases del diseño de investigación, para poder elaborar los instrumentos.  

Investigación Exploratoria.- es de tipo cualitativa, informal y obligatoria ya que 

proporciona el conocimiento y entendimiento de la situación a investigar, para examinar el 

problema. Permitiendo plantear acciones y métodos para solucionar el problema.  

Efectuada la entrevista al experto en el ítem 2.4.1.1.2. se ha ejecutado este tipo de 

investigación inicial; pudiendo obtener información para tener una idea amplia y clara sobre 

el problema de estudio. 

Investigación Descriptiva.- es de tipo cuantitativa, basada en la información 

obtenida en el anterior tipo de investigación. Describe las características y funciones del 

mercado o de grupos relevantes (consumidores o usuarios fuertes), ayudando a determinar el 

grado de relación entre las variables de Mercadotecnia permitiendo efectuar pronósticos 

específicos sobre comportamiento y tendencia de los consumidores.  
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Para esto se emplearán dos métodos de investigación descriptiva:  

 Método de Observación. 

 Método de Encuestas. 

2.4.3.1. Método de Observación. 

Es la observación del comportamiento del consumidor en el mercado, tal y como 

suceden en el momento real. Busca registrar los patrones de conducta de los consumidores 

(transportistas) en un lugar específico (taller automotriz) y no existe contacto entre el 

observador y el observado (cliente).  

Durante dos días laborables (jueves 01 y viernes 02 de diciembre de 2011) se 

procede a la Observación de los consumidores que frecuentan el taller de reparación 

automotriz para carros a diesel en la ciudad de Machachi perteneciente al Sr. Miguel 

Masapanta. Los datos relevantes obtenidos son: 

De un total de 12 consumidores observados, 8 son choferes contratados que 

representa el 66.7%, y el 33.3% restante son propietarios del vehículo.  

El 66.7% (o vehículos) pertenecían a una cooperativa o compañía de transporte, y el 

16.7% (2 vehículos) pertenecían a una empresa privada y el 16.7% restante (2 vehículos) no 

pertenecían a ninguna compañía. 

El 75% del total (9 personas), al llegar a las instalaciones buscaron directamente al 

Jefe de taller el Sr. Miguel Masapanta para que sea reparado su vehículo; a diferencia del 25% 

restante (3 personas) que no lo hizo. 

2 vehículos que representa el 16.7% del total estaban en la etapa final de su vida útil. 

8 vehículos que representa el 66.7% estaban en condiciones medias de su vida útil y el 16.7% 

restante eran vehículos nuevos. 

El 91.7% (11 conductores) contribuían indirectamente con sus comentarios, fuerza 

física o utilización de herramientas; a la labor que realizaba el mecánico en su vehículo. 
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El 100% del grupo observado canceló en efectivo, y 9 personas (75%) solicitaron 

factura antes de realizar el pago. 

El 91.7% (11 personas) pidieron rebaja del precio, y el 81.8%  (9 personas) de ellos 

lo obtuvieron. 

La jornada laboral es de 08:00 a 18:00 con intervalo de una hora (no fija) para 

almorzar. En los dos días observados, 1 persona solicitó el servicio antes de la hora de inicio. 

El jueves se extendió el horario aproximadamente cuarenta minutos, a petición de los clientes, 

para finalizar los trabajos en dos vehículos; pero uno de ellos permaneció hasta el día 

siguiente para ser finalizado. El viernes la jornada finalizó a la hora establecida, y dos 

vehículos se quedaron para que su reparación finalice el siguiente día. 

El 66.7% (8 personas) de los observados, tenían un acompañante. El 16.7% de los 

vehículos contenía más de dos personas incluyendo el conductor. Y los 2 vehículos restantes 

(16.7%) se encontró a una sola persona que era el conductor. 

El 66.7% de los vehículos observados, es decir, 8 conductores se notaban cansados; 

según las placas observadas no eran de la provincia de Pichincha, por tanto se presume que 

era a causa de su labor de conducción por largas horas. 

El 50% de los vehículos observados, es decir, 6 vehículos requirieron repuestos que 

no disponía el stock del Taller. El 33.3% de éstos (para 2 vehículos) tuvieron que comprar los 

repuestos en el sur de Quito (aproximadamente 2 horas para ir y retornar). Y para los 3 

vehículos restantes, que representa el 50%, los repuestos fueron comprados dentro de la 

ciudad (aproximadamente 30 minutos para ir y retornar). 

2.4.3.2. Método de Encuesta 

Es el hecho de encuestar mediante el empleo de un instrumento llamado: 

cuestionario estructurado, que se define como una serie de preguntas que pueden abarcar el 

perfil psicológico, intenciones, actividades y motivaciones; que se aplica a una persona para 
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satisfacer los requerimientos de información determinados previamente en el ítem  2.4.1.2.; 

alcanzando así los objetivos de investigación. Existen varias formas de ejecutar éste método, 

por ejemplo vía telefónica, personales, por correo nacional o vía electrónica (correo 

electrónico o internet).  

Para la presente investigación, las encuestas serán efectuadas de forma personal en 

los CAT (centros de alto tráfico) como son: parque central, playón de transporte, mercado 

mayorista y gasolineras: Primax, Cotag No. 1 y la Avanzada de la ciudad de Machachi; que 

han sido escogidos por la presencia concurrida de vehículos de transporte público, escolar y 

carga pesada. 

Empleando los procesos de diseño, se procede a efectuar la prueba piloto o pre-test 

del cuestionario preliminar (Anexo 2.4.) a un grupo de 15 personas del segmento identificado 

para este estudio. Una vez desarrollado el pre-test, se destacan los siguientes datos: 

El 100% de los encuestados respondió las preguntas de forma asistida. 

A la pregunta Nº. 12 se incrementó la categoría de frecuencia anual “<1vez” puesto 

que el servicio de mantenimiento electrónico y motor, es efectuado cada tres o cuatro años 

generalmente, es decir = 1/3. 

A la pregunta Nº. 15 se incrementó el texto “y continúe con este proceso hasta 

clasificarlos a todos, sin repetir el número” 

A la pregunta Nº. 16 se incrementó el texto “no repita el número” 

El 93% de los encuestados (14 personas) respondieron afirmativamente en la 

pregunta o variable de interés: ¿Le gustaría contar con un Taller Mecánico en 

Machachi, que ofrezca mantenimientos y repuestos en el mismo lugar, para todos los 

trabajos que mencionó en la pregunta anterior?.  Por tanto, p = 0.93 y q = (1- 0.93); datos 

que serán empleados en el cálculo de la muestra. 
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Una vez rectificados los errores al cuestionario preliminar, se procede a imprimir el 

cuestionario final (Anexo 2.5.) para ser aplicado al segmento. 

2.4.4. Definición del universo 

El universo de estudio son 4.634 vehículos pesados, registrados bajo el proceso de 

matriculación vehicular en el Cantón Mejía, como lo muestra la Tabla 2.2. siguiente: 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2. Universo de estudio. 

AÑO vehículos 
38% 62% 

pesados livianos 

2003 5387 2047 3340 

2004 6022 2288 3734 

2005 6719 2553 4166 

2006 7438 2826 4612 

2007 8104 3080 5024 

2008 8976 3411 5565 

2009 9941 3777 6163 

2010 11010 4184 6826 

2011 12194 4634 7560 

Fuente: Jefatura Tránsito Cantón Mejía.  

Diciembre, 2011. 

 

2.4.5. Determinación de la muestra 

Una vez establecido el universo o la población objetivo compuesta por los vehículos 

pesados del Cantón Mejía; para poder estudiarla y definir comportamientos o tendencias, se 

efectúa el cálculo de un subconjunto representativo de ésta, denominado muestra. 

Se emplea el método probabilístico, ya que el método encuesta escogido debe ser 

manejado con técnicas cuantitativas, puesto que será la base para efectuar estudios 

estadísticos, eliminando al máximo el criterio del investigador.   
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Datos para el cálculo de la muestra: 

(N): Población total 4.634 

(p): Porcentaje de la población que cumple con la variable de interés (probabilidad de 

éxito). Pre-test 93% 

(q): Porcentaje de la población que no cumple con la variable de interés 

(probabilidad de fracaso). Pre-test 7%. 

 : Error en la proporción de la muestra, la muestra es una representación 

imperfecta de la población = 5% 
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Aplicada la fórmula,  se ha obtenido el tamaño de muestra de 99, es decir, serán 

encuestadas 99 personas, suponiendo que una persona posee un solo vehículo pesado. 

2.4.6. Investigación de campo  

Se ha programado efectuar las 99 encuestas durante el período comprendido entre el 

miércoles 07 al jueves 15 de diciembre, en el parque central de las ocho parroquias del cantón 

Mejía, playón de transporte ubicado en Machachi, mercado mayorista de Machachi y 

gasolineras: Primax, Cotag No. 1 y la Avanzada; que han sido escogidos por la presencia 

concurrida de vehículos de transporte público, escolar y carga pesada. 

2.4.7. Tabulación de Datos 

Con los datos obtenidos en las encuestas, y empleando el programa SPSS Statistical 

Package for the Social Sciences (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) versión 20, 
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se efectúa el procesamiento de la información. Complementariamente se emplea el programa 

Excel 2007, para mejorar la presentación. 

Con ayuda de estas herramientas, se podrá realizar la tabulación de los datos de 

forma rápida y clara, manejando los análisis:  

Univariado.- Una a una, las variables son analizadas independientemente. Se obtiene 

frecuencias,  porcentajes (preguntas de Escala nominal, ordinal, intervalo y razón) y 

promedios. 

Bivariado.- Compara a dos variables y su relación. Mediante el análisis Anova (entre 

preguntas de escala nominal vs. escala de intervalo y razón); análisis de correlación-variable 

métricas (entre preguntas de escala de intervalo-intervalo, intervalo-razón y razón-razón) y 

análisis crosstabs (variables nominales). 

2.4.8. Análisis de los resultados 

2.4.8.1. Análisis Univariado-Frecuencias y Porcentajes 

 El 28,3% de los encuestados pertenece al rango de edad entre 32 y 38 años. 

Seguido del 25,3% de personas que pertenecen al rango de edad 47 a 53 años. Y el menor 

porcentaje 5,1 está entre 62 y 68 años de edad. Teniendo como mínimo de edad 24 y máximo 

68 años. En promedio las personas tienen 43 años. 

      Tabla 2.3. Grupos de edad       Figura 2.4. Grupos de edad 

Grupos de Edad 

RANGO FREC % 

24 31 13 13,1 

32 38 28 28,3 

39 46 14 14,1 

47 53 25 25,3 

54 61 14 14,1 

62 68 5 5,1 

TOTAL 99 100 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 89,1% de las personas residen dentro del Cantón Mejía. El 64,6% viven en 

Machachi, seguido por el 10% que reside en Tambillo. Mientras que en menor porcentaje, 
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Aloasí cuenta con el 1%. El 9,1% de las personas viven en otra ciudad fuera del cantón Mejía, 

éstas son Latacunga, Cayambe Quito o Pastocalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tabla 2.4. Ciudad de residencia    Figura 2.5. Ciudad de residencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuent

e: 

Elabo

rado 

por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 83,8% de los encuestados, son propietarios de los vehículos. Mientras que el 

16,2% son choferes contratados. 

Tabla 2.5. Función chofer o propietario         Figura 2.6. Función chofer o propietario 

Función CH/P 

  FREC % 

Chofer contratado 16 16,2 

Propietario 83 83,8 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 69,7% de los encuestados, son propietarios de un sólo vehículo, mientras que el 

14,1% poseen dos vehículos. El 16,2% restante, son choferes contratados.  

   Tabla 2.6. Nº vehículos posee   Figura 2.7. Nº vehículos posee 

Vehículos posee 

Ciudad Vive 

  FREC % 

Machachi 64 64,6 

Aloag 6 6,1 

Tandapi 3 3,0 

El Chaupi 6 6,1 

Aloasí 1 1,0 

Tambillo 10 10,1 

Otra 9 9,1 

Total 99 100,0 



40 

 

 

 

  FREC % 

Chofer 16 16,2 

1 69 69,7 

2 14 14,1 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 31,3% de los vehículos pertenecen al rango según el año de fabricación, de 1995 

a 1999. Seguido del 25,3% que pertenecen al rango 2005 a 2009. Mientras que el menor 

porcentaje, 1% de los vehículos fueron fabricados entre los años 1980 y 1984. En promedio el 

año de fabricación de los vehículos es 1.999. 

    Tabla 2.7. Año de fabricación   Figura 2.8. Año de fabricación 

Año vehículo 

RANGO FREC % 

1980 1984 1 1,0 

1985 1989 16 16,2 

1990 1994 3 3,0 

1995 1999 31 31,3 

2000 2004 23 23,2 

2005 2009 25 25,3 

TOTAL 99 100 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 40,4% de los vehículos  son de categoría Bus, seguido del 23,2% que son 

Tráiler.  Mientras que el menor porcentaje, 2% son vehículos tipo Grúa.  

      Tabla 2.8. Categoría vehículo   Figura 2.9. Categoría vehículo 

 

 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

Categoría carro 

  FREC % 

Bus 40 40,4 

Buseta 7 7,1 

Camión 21 21,2 

Grúa 2 2,0 

Tanquero 6 6,1 

Tráiler 23 23,2 

Total 99 100,0 
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 El 94,9% de los encuestados les gustaría contar con un Taller Mecánico en 

Machachi, que ofrezca mantenimiento y venta de repuestos en el mismo lugar, con los 

productos que ofrece el presente plan de negocios. A diferencia del 5,1% que no está de 

acuerdo.  

 

 

 

 

     Tabla 2.9. Exista un taller automotriz    Figura 2.10. Exista un taller automotriz 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 Del total de personas que les gustaría contar con un Taller Mecánico en Machachi, 

que ofrezca mantenimiento y venta de repuestos en el mismo lugar, con los productos que 

ofrece el presente plan de negocios; el 60,6% de ellos viven en Machachi; seguido del 10,1% 

residente de Tambillo; y en menor porcentaje, el 1% vive en Aloasí. 

Tabla 2.10. Ciudad de residencia frente al 

deseo de un taller automotriz 

Tabla de contingencia % 

  

Existencia 

taller Total 

si no 

Ciudad 

Vive 

Machachi 60,6 4,0 64,6 

Aloag 6,1 0,0 6,1 

Tandapi 3,0 0,0 3,0 

El Chaupi 5,1 1,0 6,1 

Aloasí 1,0 0,0 1,0 

Tambillo 10,1 0,0 10,1 

Otra 9,1 0,0 9,1 

Total 94,9 5,1 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

¿Existencia taller? 

  FREC % 

si 94 94,9 

no 5 5,1 

Total 99 100,0 
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Figura 2.11. Ciudad de residencia frente al deseo de un taller 

automotriz 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 El 94,9% de los encuestados les gustaría contar con un Taller Mecánico en 

Machachi, con los productos que ofrece el presente plan de negocios. El 88,9% corresponde a 

las personas que desean contar con la existencia de un Taller mecánico en el horario de 8am a 

4pm que más se ajusta a sus necesidades. Y el 59,6% son residentes de Machachi, seguido de 

un 10,1% que viven en Tambillo y el menor porcentaje el 1% residentes de Aloasí. Éste 

horario es el ideal para la atención al cliente. 

   Tabla 2.11. Horario de atención (8-4),        Figura 2.12. Horario de atención (8-4), 

   frente al deseo de un taller automotriz            frente al deseo de un taller automotriz 

Tabla de contingencia % 

  

Horario 8a4pm 
Total 

si no 

Existencia 

taller 

si 88,9 6,1 94,9 

no 4,0 1,0 5,1 

Total 92,9 7,1 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

Tabla 2.12. Ciudad de residencia frente al horario de atención 

(8am-4pm) 

 

 

 

 

si no

Machachi 59,6 5,1 64,6

Aloag 5,1 1,0 6,1

Tandapi 3,0 0,0 3,0

El Chaupi 6,1 0,0 6,1

Aloasí 1,0 0,0 1,0

Tambillo 10,1 0,0 10,1

Otra 8,1 1,0 9,1

92,9 7,1 100,0

Tabla de contingencia %

Horario 8a4pm
Total

Ciudad 

Vive

Total
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Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 94,9% de los encuestados les gustaría contar con un Taller Mecánico en 

Machachi, que ofrezca mantenimiento y venta de repuestos en el mismo lugar, con los 

productos que ofrece el presente plan de negocios. El 58,6% de personas eligieron el horario 

de 4pm a 12pm. Y el 39,4% son residentes de Machachi, seguido de un 8,1% que viven en 

otra ciudad fuera del cantón Mejía, éstas son Latacunga, Cayambe Quito o Pastocalle. Y en 

menor porcentaje, ninguna persona, residente de Aloasí, cree que este horario se ajusta a sus 

necesidades. 

    Tabla 2.13. Horario de atención (4-12),         Figura 2.13. Horario de atención (4-12), 

    frente al deseo de un taller automotriz              frente al deseo de un taller automotriz    

Tabla de contingencia % 

  

Horario 4a12pm 
Total 

si no 

Existencia 

taller 

si 58,6 36,4 94,9 

no 3,0 2,0 5,1 

Total 61,6 38,4 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

Tabla 2.14. Ciudad de residencia frente al horario de atención 

(4pm-12pm) 

Tabla de contingencia % 

  

Horario 4a12pm 
Total 

si no 

Ciudad 

Vive 

Machachi 39,4 25,3 64,6 

Aloag 3,0 3,0 6,1 

Tandapi 3,0 0,0 3,0 

El Chaupi 5,1 1,0 6,1 

Aloasí 0,0 1,0 1,0 

Tambillo 3,0 7,1 10,1 

Otra 8,1 1,0 9,1 

Total 61,6 38,4 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 
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 El 94,9% de los encuestados les gustaría contar con un Taller Mecánico en 

Machachi, que ofrezca mantenimiento y venta de repuestos en el mismo lugar, con los 

productos que ofrece el presente plan de negocios. El 87,9% de personas no eligieron el 

horario de 12pm a 8am. Y el 59,6% son residentes de Machachi, seguido de un 10,1% que 

viven Tambillo. Y en menor porcentaje, 1% residente de Aloasí cree que este horario no se 

ajusta a sus necesidades. 

 

 

 

   Tabla 2.14. Horario de atención (12-8),          Figura 2.14. Horario de atención (12-8), 

   frente al deseo de un taller automotriz               frente al deseo de un taller automotriz   

Tabla de contingencia % 

  

Horario 12a8am 
Total 

si no 

Existencia 

taller 

si 7,1 87,9 94,9 

no 0,0 5,1 5,1 

Total 7,1 92,9 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

Tabla 2.15. Ciudad de residencia frente al horario de atención 

(12pm-8am) 

Tabla de contingencia % 

  

Horario 12a8am 
Total 

si no 

Ciudad 

Vive 

Machachi 5,1 59,6 64,6 

Aloag 0,0 6,1 6,1 

Tandapi 1,0 2,0 3,0 

El Chaupi 0,0 6,1 6,1 

Aloasí 0,0 1,0 1,0 

Tambillo 0,0 10,1 10,1 

Otra 1,0 8,1 9,1 

Total 7,0 92,9 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 
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 El 41,4% de vehículos son de marca Hino, seguida del 14,1% de marca Isuzu. En 

menor porcentaje, 3% corresponde a las marcas Chevrolet, Ford, International, Peterbilt, 

Volkswagen y Volvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tabla 2.16. Marca del vehículo   Figura 2.15. Marca del vehículo 

Marca carro 

  FREC % 

Chevrolet 3 3,0 

Ford 3 3,0 

Freightliner 4 4,0 

Hino 41 41,4 

International 3 3,0 

Isuzu 14 14,1 

Kenwoth 4 4,0 

Mercedes Benz 6 6,1 

Peterbilt 3 3,0 

Scania 8 8,1 

Volkswagen 3 3,0 

Volvo 3 3,0 

Otra-Nissan 4 4,0 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 EL 43%  de vehículos pertenece a otros modelos de vehículos de las categorías 

establecidas, conformadas por aquellas >= al 10% de los modelos dados por los encuestados. 

El 17% son vehículos de modelo Hino FG, seguido del 9% perteneciente al modelo GH, 8% 

son modelo FD y en menor porcentaje 6% son GD. El 8% corresponde a vehículos Izusu de 
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modelos FTR. La marca Scania cuenta con 7,1% vehículos de modelo 110 y 1% de modelo 

111. 

     Tabla 2.17. Modelo vehículo        Figura 2.16. Modelo vehículo 

Modelo carro 

  FREC % 

FG 17 17,2 

GH 9 9,1 

110 7 7,1 

111 1 1,0 

GD 6 6,1 

FTR 8 8,1 

FD 8 8,1 

OTRO 43 43,4 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 21,2% de los encuestados, considera como tercero en importancia el atributo 

Atención al Cliente, al momento de elegir un taller de servicio automotriz.  

  Tabla 2.18. Atributo atención           Figura 2.17. Atributo atención   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 19,2% de los encuestados, considera como quinto en importancia el atributo 

Trayectoria, al momento de elegir un taller de servicio automotriz.  

  Tabla 2.19. Atributo trayectoria       Figura 2.18. Atributo trayectoria 

Atrib Trayectoria 

  FREC % 

1 4 4,0 

2 11 11,1 

Atrib Atención cliente 

CAL FREC % 

1 8 8,1 

2 13 13,1 

3 21 21,2 

4 19 19,2 

5 7 7,1 

6 14 14,1 

7 8 8,1 

8 7 7,1 

9 2 2,0 

Total 99 100,0 
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3 14 14,1 

4 14 14,1 

5 19 19 

6 11 11,1 

7 15 15,2 

8 6 6,1 

9 3 3,0 

Total 99 98,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 

 

 

 El 20,2% de los encuestados, considera como sexto y octavo en importancia el 

atributo Instalaciones, al momento de elegir un taller de servicio automotriz. 

   Tabla 2.20. Atributo instalaciones        Figura 2.19. Atributo instalaciones 

Atrib Instalaciones 

  FREC % 

1 1 1,0 

2 5 5,1 

3 7 7,1 

4 12 12,1 

5 14 14,1 

6 20 20,2 

7 15 15,2 

8 20 20,2 

9 5 5,1 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 18,2% de los encuestados, considera como primero en importancia el atributo 

Personal de patio, al momento de elegir un taller de servicio automotriz.  

    Tabla 2.21. Atributo personal         Figura 2.20. Atributo personal 

Atrib Personal taller 

  FREC % 

1 18 18,2 

2 14 14,1 

3 16 16,2 

4 12 12,1 

5 6 6,1 
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6 7 7,1 

7 9 9,1 

8 12 12,1 

9 5 5,1 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 

 

 

 

 El 34,3% de los encuestados, considera como primero en importancia el atributo 

Precio, al momento de elegir un taller de servicio automotriz.  

       Tabla 2.22. Atributo Precio             Figura 2.21. Atributo Precio 

Atrib Precio 

  FREC % 

1 34 34,3 

2 22 22,2 

3 12 12,1 

4 7 7,1 

5 9 9,1 

6 5 5,1 

7 3 3,0 

8 4 4,0 

9 3 3,0 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 56,6% de los encuestados, considera como último en importancia el atributo 

Publicidad, al momento de elegir un taller de servicio automotriz.  

  Tabla 2.23. Atributo publicidad          Figura 2.22. Atributo publicidad 

Atrib Publicidad 

  FREC % 

1 2 2,0 

2 2 2,0 

3 6 6,1 

4 3 3,0 

5 2 2,0 

6 7 7,1 
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7 6 6,1 

8 14 14,1 

9 57 58 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 

 

 

 El 19,2% de los encuestados, considera como primero en importancia el atributo 

Tiempo empleado en reparar el vehículo, al momento de elegir un taller de servicio 

automotriz.  

      Tabla 2.24. Atributo tiempo servicio      Figura 2.23. Atributo tiempo servicio 

Atrib Tiempo reparación 

  FREC % 

1 19 19,2 

2 23 23,2 

3 9 9,1 

4 11 11,1 

5 9 9,1 

6 11 11,1 

7 8 8,1 

8 6 6,1 

9 3 3,0 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 17,2% de los encuestados, considera como quinto en importancia el atributo 

Ubicación, al momento de elegir un taller de servicio automotriz.  

       Tabla 2.25. Atributo ubicación          Figura 2.24. Atributo ubicación 

Atrib Ubicación 

  FREC % 

1 9 9,1 

2 5 5,1 

3 7 7,1 

4 15 15,2 

5 17 17,2 

6 15 15,2 

7 13 13,1 
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8 13 13,1 

9 5 5,1 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 

 

 

 El 22% de los encuestados, considera como séptimo en importancia el atributo 

Variedad en repuestos, al momento de elegir un taller de servicio automotriz.  

  Tabla 2.26. Atributo variedad repuestos    Figura 2.25. Atributo variedad repuestos 

Atrib Variedad rep 

  FREC % 

1 4 4,0 

2 4 4,0 

3 7 7,1 

4 6 6,1 

5 16 16,2 

6 8 8,1 

7 22 22 

8 17 17,2 

9 15 15,2 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 En resumen, el orden de importancia según la frecuencia de cada atributos que toma 

en cuenta el consumidor al momento de elegir un Taller de servicio automotriz, son: como 

primeros precio y personal de taller, segundo el tiempo empleado en la reparación del 

vehículo, tercero la atención que reciben, quinto la trayectoria y ubicación del taller, sexto las 

instalaciones, séptimo la variedad en repuestos que ofrece y como noveno y último la 

publicidad. 

Tabla 2.27. Orden de importancia de los diez atributos. 

ATRIBUTO MÁS IMPORTANTE 

  CALF FREC 

Precio  1 34 

Personal de taller 1 18 
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Tiempo empleado en la reparación 2 24 

Atención cliente 3 21 

Trayectoria 5 19 

Ubicación 5 17 

Instalaciones 6 20 

Variedad en repuestos 7 22 

Instalaciones 8 20 

Publicidad 9 56 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 

Figura 2.26. Orden de importancia de los diez atributos. 

 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El orden de preferencia, según la frecuencia de cada tipo de repuestos automotrices 

que compra el consumidor, son: primero nuevo original, segundo usado original, tercero 

nuevo genérico y como cuarto y último usado genérico. 

      Tabla 2.28. Repuestos que adquiere        Figura 2.27. Repuestos que adquiere 

 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 48,5% de los encuestados gastan entre $192 y $333 en un año típico, al realiza 

mantenimiento de la caja de cambios automotriz, seguido del 34,3% que gasta entre $50 y 

$191. Mientras que el menor porcentaje, 1% de los encuestados gasta $617 y $758. En donde 

$50 es lo que menos pagan, y $900 es el límite superior pagado por este servicio. En 

promedio las personas gastan $260 en un año típico, al utilizar este servicio. 

1 1 2 3 5 5 6 7 8 9 

ATRIBUTO MÁS IMPORTANTE 

Tipo Repuestos Compra 

  CALIF FREC 

Nuevo Org 1 91 

Usado Org 2 49 

Nuevo Gen 3 53 

Usado Gen 4 95 
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  Tabla 2.29. Valor mant. Caja Cambios  Figura 2.28. Valor en mant. Caja Cambios      

Caja de cambios 

RANGO FREC % 

50 191 34 34,3 

192 333 48 48,5 

334 475 9 9,1 

476 616 5 5,1 

617 758 1 1,0 

759 900 2 2,0 

TOTAL 99 100 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 44,4% de los encuestados gastan entre $70 y $127 en un año típico, al realizar 

mantenimiento del sistema eléctrico automotriz, seguido del 37,4% que gasta entre $12 y $69. 

Mientras que el menor porcentaje, 1% de los encuestados gasta $302,8 y $360. En donde $12 

es lo que menos pagan, y $360 es el límite superior pagado por este servicio. En promedio las 

personas gastan $97 de un año típico, al utilizar este servicio. 

Tabla 2.30. Valor mant. Sist. Eléctrico  Figura 2.29. Valor en mant. Sist. Eléctrico 

Sistema Eléctrico 

RANGO FREC % 

12 69 37 37,4 

70 127 44 44,4 

128,3 186 10 10,1 

186,5 244 4 4,0 

244,7 302 3 3,0 

302,8 360 1 1,0 

TOTAL 99 100 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 66,7% de los encuestados gastan entre $0 y $99 en un año típico,  al realizar 

mantenimiento del sistema eléctrico automotriz, seguido del 26,3% que gasta entre $100 y 

$199. Mientras que el menor porcentaje, 1% de los encuestados gasta $200 y $300. En donde 

algunos vehículos no utilizan este servicio en absoluto, y $600 es el límite superior pagado 

por este servicio. En promedio las personas gastan $75 en un año típico, al utilizar este 

servicio. 

Sistema Electrónico 
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Tabla 2.31. Valor mant. Sist. Electrónico    Figura 2.30. Valor 

en mant. Sist. Electrónico         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 29,3% de los encuestados gastan entre $1.113 y $1.450 al realizar 

mantenimiento del motor, tomando en cuenta que el valor por vez dado ha sido dividido para 

el número de años que efectúan este mantenimiento que es 3 o 4. Seguido del 22,2% que gasta 

entre $1.451 y $1.787. Mientras que el menor porcentaje, 6,1% de los encuestados gasta $438 

y $774. En donde $100 es lo que menos pagan, y $2.125 es el límite superior pagado por este 

servicio, al año. En promedio las personas gastan $1.226 un año típico, al utilizar este 

servicio. 

 Tabla 2.32. Valor mant. Motor        Figura 2.31. Valor en mant. Motor 

Motor vehículo 

RANGO FREC % 

100 437 10 10,1 

438 774 6 6,1 

775 1112 19 19,2 

1113 1450 29 29,3 

1451 1787 22 22,2 

1788 2125 13 13,1 

TOTAL 99 100 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 65,7% de los encuestados gastan entre $20 y $83 en un año típico,  al realizar 

mantenimiento del radiador, seguido del 20,2% que gasta entre $84 y $146. Mientras que el 

menor porcentaje, 1% de los encuestados gasta de $211 a $337. En donde $20 es lo que 

RANGO FREC % 

0 99 66 66,7 

100 199 26 26,3 

200 300 1 1,0 

301 400 2 2,0 

401 500 2 2,0 

501 600 2 2,0 

TOTAL 99 100 
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menos pagan, y $400 es el límite superior pagado por este servicio. En promedio las personas 

gastan $93 en un año típico, al utilizar este servicio. 

  Tabla 2.33. Valor mant. Radiador      Figura 2.32. Valor en mant. Radiador 

Radiador vehículo 

RANGO FREC % 

20 83 65 65,7 

84 146 20 20,2 

147 210 9 9,1 

211 273 1 1,0 

274 337 1 1,0 

338 400 3 3,0 

TOTAL 99 100 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 42,4% de los encuestados gastan entre $180 y $1949 en un año típico,  al realizar 

el cambio de aceite del motor, seguido del 34,3% que gasta entre $1950 y $3719. Mientras 

que el menor porcentaje, 1% de los encuestados gasta de $9031 a $10.800. En donde $180 es 

lo que menos pagan, y $10.800 es el límite superior pagado por este servicio. En promedio las 

personas gastan $2.813 en un año típico, al utilizar este servicio.  

 Tabla 2.34. Valor cambio aceite motor  Figura 2.33. Valor cambio aceite motor 

Cambio Aceite motor 

RANGO FREC % 

180 1949 42 42,4 

1950 3719 34 34,3 

3720 5490 14 14,1 

5491 7260 6 6,1 

7261 9030 2 2,0 

9031 10800 1 1,0 

TOTAL 99 100 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 49,5% de los encuestados gastan entre $60 y $1.049 en un año típico, al utilizar 

el servicio de enzapatado o empaquetado de las ruedas, seguido del 31,3% que gasta entre 

$1.050 y $2.039. Mientras que el menor porcentaje, 3% de los encuestados gasta de $5.011 a 

$6.000, ya que nadie paga entre $4.021 y $5.010. En donde $60 es lo que menos pagan, y 
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$1.680 es el límite superior pagado por este servicio. En promedio las personas gastan $6.000 

en un año típico, al utilizar este servicio. 

    Tabla 2.35. Valor mant. Ruedas                 Figura 2.34. Valor en mant. Ruedas 

Mantenim Ruedas 

RANGO FREC % 

60 1049 49 49,5 

1050 2039 31 31,3 

2040 3030 12 12,1 

3031 4020 4 4,0 

4021 5010 0 0,0 

5011 6000 3 3,0 

TOTAL 99 100 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 50,5% de los encuestados gastan entre $12 y $136 en un año típico,  al realizar 

el mantenimiento del sistema de transmisión, seguido del 31,3% que gasta entre $137 y $261. 

Mientras que el menor porcentaje, 2% de los encuestados gasta de $511 a $760. En donde $12 

es lo que menos pagan, y $760 es el límite superior pagado por este servicio. En promedio las 

personas gastan $173 en un año típico, al utilizar este servicio. 

   Tabla 2.36. Valor mant. Transmisión        Figura 2.35. Valor en mant. Transmisión 

Sistema Transmisión 

RANGO FREC % 

12 136 50 50,5 

137 261 31 31,3 

262 386 11 11,1 

387 510 3 3,0 

511 635 2 2,0 

636 760 2 2,0 

TOTAL 99 100 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 78,8% de los encuestados gastan entre $1.630 y $8.698 anuales en el 

mantenimiento automotriz, seguido del 18,2% que gasta entre $8.699 y $15.768. Mientras que 

el menor porcentaje, 1% de los encuestados gasta de $36.977 a $44.045, ya que nadie paga 

entre $22.838 y $36.976. En donde $6.848 es lo que menos pagan, y $44.045 es el límite 
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superior pagado por este servicio. En promedio las personas gastan $6.848 en un año típico, al 

utilizar este servicio. 

   Tabla 2.37. Valor mantenimiento anual     Figura 2.36. Valor mantenimiento anual 

$ Manten. Año 

RANGO FREC % 

1630 8698 78 78,8 

8699 15768 18 18,2 

15769 22837 2 2,0 

22838 29906 0 0,0 

29907 36976 0 0,0 

36977 44045 1 1,0 

TOTAL 99 100 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 Del 94,9% de personas que les gustaría contar con un Taller Mecánico en 

Machachi, que ofrezca mantenimiento y venta de repuestos en el mismo lugar; 27,3% de ellos 

realizan pagos totales por mantenimiento anual dentro del rango $15.769 y $22.837 y 

corresponde al 23,2% de personas que consideran que el horario de 8am a 4pm se ajusta a sus 

necesidades.  Seguido del 20,2% que se encuentra en el rango de $22.838 y $29.906. Y el 

menor porcentaje 10,1% realiza pagos por mantenimiento anual entre $36.977 y $44.045. 

Tabla 2.38. Deseo de un taller automotriz frente al valor anual de 

mantenimiento 

Tabla de contingencia % 

  

Rangos de mantenimiento anual 

Total $1630-

$8698 

$8699-

$15768 

$15769-

$22837 

$22838-

$29906 

$29907-

$36976 

$36977-

$44045 

Existencia 

taller 

si 12,1 11,1 27,3 20,2 14,1 10,1 94,9 

no 2,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 5,1 

Total 14,1 11,1 27,3 21,2 15,2 11,1 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

Figura 2.37. Deseo de un taller automotriz frente al valor anual de 

mantenimiento 
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Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

Tabla 2.39. Valor mantenimiento anual frente al horario ideal de 

atención (8am-4pm) 

Tabla de contingencia % 

  

Horario 8a4pm 

Total si no 

Rangos de 

mantenimiento 

anual  

$1630-$8698 13,1 1,0 14,1 

$8699-$15768 10,1 1,0 11,1 

$15769-$22837 23,2 4,0 27,3 

$22838-$29906 21,2 0,0 21,2 

$29907-$36976 15,2 0,0 15,2 

$36977-$44045 10,1 1,0 11,1 

Total 92,9 7,1 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 El 37,4% de los encuestados gasta entre $1.417 y $2.533 anuales en la adquisición 

de repuestos automotrices. Seguido del 22,2% paga entre $2.534 y $3.650 anuales. Mientras 

que el menor porcentaje, 6% de los encuestados gasta de $5.884 a $7.000. En donde $300 es 

lo que menos pagan, y $7000 es el límite superior pagado en este rubro anualmente. En 

promedio las personas gastan $2.863 en un año típico, al adquirir repuestos automotrices. 

   Tabla 2.40. Valor anual en repuestos     Figura 2.38. Valor anual en repuestos 

$ Repuestos año 

RANGO FREC % 

300 1416 14 14,1 

1417 2533 37 37,4 

2534 3650 22 22,2 

3651 4766 13 13,1 

4767 5883 7 7,1 

5884 7000 6 6,1 

TOTAL 99 100 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El 34,3% de los encuestados tienen ingresos mensuales superiores a $5.000 por la 

actividad que realizan con su vehículo. Seguido del 18,2%  que reciben ingresos mensuales 

entre $4.001 y $5.000 anuales. Mientras que el menor porcentaje 10,1% de los encuestados 

tiene ingresos de $3.001 a $4.000, y menos de $1.000.  

Tabla 2.41. Ingresos mensuales transportistas    Figura 2.39. Ingresos mensuales transportistas 
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Ingresos mensuales 

RANGO FREC % 

< de 1000 10 10,1 

1001 a 2000 11 11,1 

2001 a 3000 16 16,2 

3001 a 4000 10 10,1 

4001 a 5000 18 18,2 

más de 5000 34 34,3 

Total 99 100 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El nombre del taller mecánico en el cantón Mejía que frecuentan mensualmente los 

encuestados fue una pregunta abierta, por tanto se procedió a categorizarlos los que 

representan más del 10% del total dado por los encuestados, aquellos bajo ese porcentaje son 

categorizados como Otros; y la categoría Ninguno significa que la persona no ha visitado un 

taller mecánico en el cantón Mejía en las frecuencias establecidas.  

Más de cuatro veces al mes, el 92,9% de los encuestados no visita ningún taller 

mecánico en el Cantón Mejía, y el 7,07% restante visitan otros talleres mecánicos en esta 

frecuencia.  

De dos a tres veces en el mes, el 39,4% no visitan ningún taller mecánico en el 

Cantón Mejía. Seguido del 24,2% que frecuentan otros talleres mecánicos. Mientras que el 

menor porcentaje, 2% de los encuestados visita la Mecánica del Sr. Rafael Villajes 

(Machachi) y la Mecánica Alluricar (Tandapi), ya que nadie frecuenta de dos a tres veces la 

Mecánica del Sr. Hernán Iza (Aloag). 

Una vez al mes, el 48,5% visita otros talleres mecánicos en el Cantón Mejía. Seguido 

del 11,1% que frecuentan la Mecánica del Sr. Rafael Villajes (Machachi), el 10,1% visitan la 

Mecánica Pollo (Machachi), el 9,1% no frecuenta ningún taller automotriz, el 6,1% visita la 

Mecánica Masauto (Tambillo) y la Lavadora Servilumaxa (Machachi), el 5,1% frecuenta al 

Eléctrico Parra. Mientras que el menor porcentaje, 1% de los encuestados visita la Mecánica 
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Alluricar (Tandapi), la Mecánica La Carretera (El Chaupi), al Eléctrico Los Negritos 

(Machachi) y la Mecánica del Sr. Hernán Iza (Aloag). 

En resumen, el 92,9% no visita ningún taller mecánico en el Cantón Mejía más de 

cuatro veces al mes. El 39,4% no visitan ningún taller mecánico en el Cantón Mejía de dos a 

tres veces en el mes; seguido del 24,2% que frecuentan otros talleres mecánicos. El 48,5% 

visita otros talleres mecánicos en el cantón Mejía una vez al mes y el 11,1% frecuentan la 

Mecánica del Sr. Rafael Villajes (Machachi) una vez al mes.  

Por tanto, la frecuencia más alta de visita a los talleres mecánicos en el cantón Mejía 

es una vez al mes. En donde la Mecánica Pollo (Machachi) suma 15,2% en las frecuencias de 

dos a tres veces (5,1%) y una vez al mes (10,1%). La Mecánica del Sr. Villajes (Machachi) 

suma 13,1% en las frecuencias de dos a tres veces (2%) y una vez al mes (11,1%). El 

Eléctrico Parra (Machachi) suma 13,2% en las frecuencias de dos a tres veces (8,1%) y una 

vez al mes (5,1%). Y la Lavadora Servilumaxa (Machachi) suma 10,2% en las frecuencias de 

dos a tres veces (4%) y una vez al mes (6,1%). Por tanto, los talleres más visitados en el 

Cantón Mejía son los ubicados en Machachi. 

Tabla 2.42. Frecuencia mensual de asistencia a un taller automotriz 

NOMBRE TALLER 

FRECUENCIA MES 

Más de 

4 veces 
% 

2 o 3 

veces 
% 

1 vez 

al mes 
% 

1 Eléctrico Parra 0 0 8 8,1 5 5,1 

2 Mec. Rafael Villajes 0 0 2 2,0 11 11,1 

3 Mec. Pollo 0 0 5 5,1 10 10,1 

4 Servilumaxa 0 0 4 4,0 6 6,1 

5 Eléctrico Negritos 0 0 8 8,1 1 1,0 

6 Mec. Hernán Iza 0 0 0 0,0 1 1,0 

7 Mec. Alluricar 0 0 2 2,0 1 1,0 

8 Mec. La Carretera 0 0 4 4,0 1 1,0 

9 Mec. Masauto 0 0 3 3,0 6 6,1 

10 Otros 7 7,07 24 24,2 48 48,5 

11 Ninguno 92 92,9 39 39,4 9 9,1 

  TOTAL 99 100 99 100,0 99 100 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 Figura 2.40. Frecuencia mensual de asistencia a un taller automotriz 
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50,38 
31,15 

18,46 
NIVEL DE SATISFACCIÓN 

% 

Satisfecho 

Medianamen
te Satisfecho 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El nivel de satisfacción se divide en tres categorías: satisfecho, medianamente 

satisfecho e insatisfecho. El 50,38% está satisfecho con el servicio de mantenimiento 

automotriz de su vehículo, el 31,15% esta medianamente satisfecho y el 18,46% está 

insatisfecho.   

     Tabla 2.43. Nivel de satisfacción          Figura 2.41. Nivel de satisfacción   

NIVEL DE SATISFACCIÓN % 

Satisfecho 
Medianamente 

Satisfecho 
Insatisfecho 

50,38 31,15 18,46 

TOTAL 100,00 

 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El mantenimiento de la Caja de cambios del vehículo, la mayoría de personas 

83,84% lo realiza una vez al año. Seguido del 15,15% que lo realizan dos veces al año. 

Mientras que el menor porcentaje 1,01% de las personas, lo realiza una vez cada dos años. En 

promedio, el mantenimiento de la caja de cambios de vehículos es efectuado una vez al año. 

Tabla 2.44. Frecuencia de mantenim. Anual   Figura 2.42. Frecuencia de mantenim. Anual 

CAJA DE CAMBIOS 

Vez/año FREC % 

0,5 1 1,01 

1 83 83,84 

2 15 15,15 
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Total 99 100 

Promedio al 

año 

1,17 

1 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El mantenimiento del sistema eléctrico del vehículo, la mayoría de personas 

36,36% lo realiza cuatro veces al año. Seguido del 19,19% que lo realizan seis veces al año. 

Mientras que el menor porcentaje 1,01% de las personas, lo realiza cinco veces al año. 

Teniendo como límite inferior una vez, y máximo doce veces al año. En promedio, el 

mantenimiento del sistema eléctrico de vehículos es efectuado cinco veces al año. 

 

 

Tabla 2.45. Frecuencia de mantenim. Anual  Figura 2.43. Frecuencia de mantenim. Anual                                                

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El mantenimiento del sistema electrónico del vehículo, la mayoría de personas 

50,51% no lo emplean porque su vehículo no requiere este tipo de mantenimiento. Seguido 

del 36,36% que lo realizan una vez cada cuatro años. Mientras que el menor porcentaje 9,09% 

de las personas, lo realiza una vez al año. Teniendo como límite inferior el no requerimiento 

del servicio, y máximo una vez al año. En promedio, el mantenimiento del sistema electrónico 

de vehículos es efectuado dos veces cada cinco años. 

SIST. ELÉCTRICO 

Vez/año FREC % 

1 13 13,13 

2 13 13,13 

3 12 12,12 

4 36 36,36 

5 1 1,01 

6 19 19,19 

8 2 2,02 

12 3 3,03 

Total 99 100 

Promedio al año 
5,13 

5 
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  Tabla 2.46. Frecuencia de mantenim. Anual  Figura 2.44. Frecuencia de mantenim. Anual  

SIST. 

ELECTRÓNICO 

Vez/año FREC % 

0 50 50,51 

 1/4 36 36,36 

 1/3 4 4,04 

1 9 9,09 

Total 99 100 

Promedio al 

año 

 0,4 

 2/5 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El mantenimiento del motor del vehículo, la mayoría de personas 69,70% lo 

realizan una vez cada cuatro años. Seguido del 12,12% que lo realizan una vez cada tres años. 

Mientras que el menor porcentaje 1,01% de las personas, lo realizan cuatro veces al año y una 

vez cada ocho y cuatro años. Teniendo como límite inferior una vez cada ocho años, y 

máximo cuatro veces al año. En promedio, el mantenimiento del motor del vehículo es 

efectuado una vez al año. 

Tabla 2.47. Frecuencia de mantenim. Anual  Figura 2.45. Frecuencia de mantenim. Anual   

MANT. MOTOR 

Vez/año FREC % 

 1/8 1 1,01 

 1/5 5 5,05 

 1/4 69 69,70 

 1/3 12 12,12 

 1/2 1 1,01 

1,00 7 7,07 

2,00 3 3,03 

4,00 1 1,01 

Total 99 100 

Promedio al 

año 

1,05 

1     

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El mantenimiento del radiador del vehículo, la mayoría de personas 77,78% lo 

realizan una vez cada año. Seguido del 14,14% que lo realizan dos veces al año. Mientras que 

el menor porcentaje 1,01% de las personas, lo realizan tres veces al año. Teniendo como 
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límite inferior una vez cada dos años, y máximo cuatro veces al año. En promedio, el 

mantenimiento del radiador del vehículo es efectuado dos veces al año. 

Tabla 2.48. Frecuencia de mantenim. Anual  Figura 2.46. Frecuencia de mantenim. Anual    

RADIADOR 

Vez/año FREC % 

 1/2 4 4,04 

1 77 77,78 

2 14 14,14 

3 1 1,01 

4 3 3,03 

Total 99 100 

Promedio al 

año 

2,10 

2 1/9 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El cambio de aceite del motor del vehículo, la mayoría de personas 71,72% lo 

realizan una doce veces año. Seguido del 20,20% que lo realizan veinticuatro veces al año. 

Mientras que el menor porcentaje 1,01% de las personas, lo realizan cuatro, cinco veintiuno y 

veintidós veces al año. Teniendo como límite inferior cuatro veces al año, y máximo 

veinticuatro veces al año. En promedio, el cambio de aceite del motor del vehículo es 

efectuado trece veces al año. 

Tabla 2.49. Frecuencia de mantenim. Anual  Figura 2.47. Frecuencia de mantenim. Anual  

CAMBIO ACEITE 

MOTOR 

Vez/año FREC % 

4 1 1,01 

5 1 1,01 

6 4 4,04 

12 71 71,72 

21 1 1,01 

22 1 1,01 

24 20 20,20 

Total 99 100 

Promedio al 

año 

13,43 

13 3/7 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 
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 El mantenimiento de las ruedas del vehículo, la mayoría de personas 32,32% lo 

realizan seis veces año. Seguido del 26,26% que lo realizan cuatro veces al año. Mientras que 

el menor porcentaje 1,01% de las personas, lo realizan ocho, dieciséis y veinticuatro veces al 

año. Teniendo como límite inferior una vez al año, y máximo veinticuatro veces al año. En 

promedio, el mantenimiento de las ruedas del vehículo es efectuado ocho veces al año. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.50. Frecuencia de mantenim. Anual  Figura 2.48. Frecuencia de mantenim. Anual   
MANT. RUEDAS 

Vez/año FREC % 

1 5 5,05 

2 5 5,05 

3 5 5,05 

4 26 26,26 

5 1 1,01 

6 32 32,32 

8 1 1,01 

9 3 3,03 

11 1 1,01 

12 18 18,18 

16 1 1,01 

24 1 1,01 

Total 99 100 

Promedio al año 
8,42 

8 2/5 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 El mantenimiento de la transmisión del vehículo, la mayoría de personas 81,81% lo 

realizan una vez al año. Seguido del 17,17% que lo realizan dos veces al año. Mientras que el 

menor porcentaje 1,01% de las personas, lo realizan una vez cada dos años. Teniendo como 

límite inferior una vez cada dos años, y máximo cuatro veces al año. En promedio, el 

mantenimiento de la transmisión del vehículo es efectuado dos veces al año. 
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Tabla 2.51. Frecuencia de mantenim. Anual  Figura 2.49. Frecuencia de mantenim. Anual  

TRANSMISIÓN 

Vez/año FREC % 

 1/2 1 1,01 

1 80 80,81 

2 17 17,17 

4 1 1,01 

Total 99 100 

Promedio al 

año 

1,88 

1 7/8 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

2.4.8.2. Análisis Bivariado-Crosstabs o Ji Cuadrada 

Técnica estadística que indica si existe o no asociación entre dos variables de tipo 

nominal. 

 

Regla: 

Si la significancia =< ,05 Si hay significancia. 

Si la significancia > ,05 No hay asociación. 

 La significancia es ,000 esto significa que si existe asociación al (1 - ,000)*100 = 

1% entre el rango de ingresos mensuales que recibe por la actividad que realiza con el 

vehículo y el tipo de trabajo efectuado. 

Tabla 2.52. Ingresos mensuales del transportista, frente al tipo de 

trabajo que realiza 

Tabla de contingencia 

  

Tipo de trabajo 

Total Carga 

Pesada 
Escolar 

Público 

pasajeros 
Turismo 

Uso 

personal 

Rango de 

Ingresos 

al mes 

menos de 1000 2,0 0,0 5,1 0,0 3,0 10,1 

1001 a 2000 1,0 0,0 9,1 0,0 1,0 11,1 

2001 a 3000 9,1 1,0 4,0 1,0 1,0 16,2 

3001 a 4000 6,1 0,0 4,0 0,0 0,0 10,1 

4001 a 5000 3,0 0,0 15,2 0,0 0,0 18,2 

más de 5000 29,3 2,0 2,0 1,0 0,0 34,3 

Total 50,5 3,0 39,4 2,0 5,1 100,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 
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Tabla 2.53. Prueba chi-cuadrado: Ingresos mensuales del 

transportista, frente al tipo de trabajo que realiza 

 Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 La significancia es ,000 esto significa que si existe asociación al (1 - ,000)*100 = 

1%  entre el rango de ingresos mensuales que recibe por la actividad que realiza con el rango 

de los rubros por anuales por mantenimiento al año. 

 

 

 Tabla 2.54. Ingresos mensuales frente al valor anual por 

mantenimiento del vehículo 

 Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

Tabla 2.55. Prueba chi-cuadrado: Ingresos mensuales frente al 

valor anual por mantenimiento del vehículo. 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 68,838
a
 25 ,000 

Razón de verosimilitudes 77,840 25 ,000 

Asociación lineal por lineal 5,038 1 ,025 

N de casos válidos 99     

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

2.4.8.3. ANOVA análisis de varianza 

Técnica estadística que indica si existe o no diferencia significativa entre dos 

variables de tipo nominal y la otra de tipo métrica (escala o intervalo) 

Regla: 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 64,109
a
 20 ,000 

Razón de verosimilitudes 66,911 20 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,895 1 ,000 

N de casos válidos 99     

Tabla de contingencia 

 

Rangos pago por mantenimiento al año 

Total 

$1630-

$8698 

$8699-

$15768 

$15769-

$22837 

$22838-

$29906 

$29907-

$36976 

$36977-

$44045 

Rango 

de 

Ingresos 

al mes 

menos de 1000 0 2 3 3 2 0 10 

1001 a 2000 0 1 5 4 1 0 11 

2001 a 3000 0 0 5 7 3 1 16 

3001 a 4000 0 0 3 1 6 0 10 

4001 a 5000 3 0 2 4 3 6 18 

más de 5000 11 8 9 2 0 4 34 

Total 14 11 27 21 15 11 99 
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Si la significancia =< ,05 Si hay significancia. 

Si la significancia > ,05 No hay asociación. 

 

 Como la significancia es ,025; se concluye que si existe diferencia significativa 

entre el valor anual por mantenimiento y el modelo del vehículo. Depende del modelo para 

que los gastos por mantenimiento sean mayores o menores. 

 

 

Tabla 2.56. Anova de un factor: valor anual por mantenimiento 

frente al modelo del vehículo. 

ANOVA de un factor Modelo del Vehículo 

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Valor por 

Mantenimiento 

anual 

Inter-grupos 424542261,780 7 60648894,540 2,433 ,025 

Intra-grupos 2268390428,497 91 24927367,346     

Total 2692932690,276 98       

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 Como la significancia es ,000; se concluye que si existe diferencia significativa 

entre el valor anual por mantenimiento vehicular y la marca de este. Depende de la marca del 

vehículo, para que los gastos anuales por mantenimiento sean mayores o menores. 

Tabla 2.57. Anova de un factor: Valor anula por mantenimiento 

frente a la marca del vehículo. 

ANOVA de un factor MARCA VEHÍCULO 

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Valor por al 

Mantenimiento 

año 

Inter-grupos 1196086204,122 12 99673850,343 5,727 ,000 

Intra-grupos 1496846486,155 86 17405191,699     

Total 2692932690,276 98       

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 Como la significancia es ,028; se concluye que si existe diferencia significativa 

entre el valor anual por adquisición de repuestos y el modelo del vehículo. Depende del 

modelo para que los gastos por compra de repuestos automotrices sean mayores o menores. 
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Tabla 2.58. Anova de un factor: Valor anual por mantenimiento 

frente al modelo del vehículo. 

ANOVA de un factor Modelo del Vehículo 

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Valor 

Anual 

Repuestos 

Inter-grupos 37006668,819 7 5286666,974 2,370 ,028 

Intra-grupos 202957131,181 91 2230298,145     

Total 239963800,000 98       

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 Como la significancia es ,048; se concluye que si existe diferencia significativa 

entre el valor anual por adquisición de repuestos y el modelo del vehículo. Depende del tipo 

de trabajo realizado con el vehículo, para que los gastos por compra de repuestos automotrices 

sean mayores o menores. 

Tabla 2.59. Anova de un factor: Valor anual en compra de repuestos 

automotrices frente al tipo de trabajo que realizan con el vehículo 

ANOVA de un factor TIPO DE TRABAJO (ANOVA) 

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Valor Anual 

Repuestos 

Inter-grupos 22984847,436 4 5746211,859 2,489 ,048 

Intra-grupos 216978952,564 94 2308286,729     

Total 239963800,000 98       

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

 Como la significancia es ,014; se concluye que si existe diferencia significativa 

entre el valor anual por repuestos y el sector de asociación del vehículo. Depende si está 

asociado a una cooperativa, compañía de transporte, empresa privada o ninguno, para que los 

gastos anuales por adquisición de repuestos sean mayores o menores. Relacionado 

directamente con la tabla 2.59. 

Tabla 2.60. Anova de un factor: Valor anual en compra de 

repuestos automotrices frente al sector de asociación del vehículo. 

ANOVA de un factor  SECTOR DE ASOCIACIÓN VEHÍCULO 

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Valor 

Anual 

Repuestos 

Inter-grupos 25284670,943 3 8428223,648 3,730 ,014 

Intra-grupos 214679129,057 95 2259780,306     

Total 239963800,000 98       

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 



69 

 

 

 

 

2.4.8.4. Correlación 

Técnica estadística que indica si existe o no correlación entre dos variables de tipo 

métricas (escala o intervalo) 

Regla: la correlación se mide en una escala de -1 a 1. En donde:  

Si la correlación es => ,80 existe correlación positiva. Las variables se mueven en el mismo 

sentido. 

Si la correlación es =< -,80 existe correlación negativa. Las dos variables se comportan 

diferentes. 

 No existe correlación entre ninguna variable de estudio, como lo muestra la tabla 

siguiente: 

Tabla 2.61. Correlación entre las variables métricas 

Correlaciones 

  

Ingresos 

mes 

 

Valor 

Anual Rep 

Mantenimi

ento año 

 

Edad 

 

Vehículos 

posee 

 

 

 

Valor Anual 

Repuestos 

Correlación 

de Pearson 

,558
**

 1 ,301
**

 ,203
*
 ,136 

Sig. (bilateral) 0,000  0,002 0,0434894 0,1804587 

N 99,000 99 99 99 99 

 

 

Mantenimiento 

anual vehículo 

Correlación 

de Pearson 

,283
**

 ,301
**

 1,000 0,119 ,376
**

 

Sig. (bilateral) 0,005 0  0,2420687 0,0001261 

N 99,000 99 99 99 99 

 

 

Edad 

Correlación 

de Pearson 

0,110 ,203
*
 0,119 1,000 ,213

*
 

Sig. (bilateral) 0,279 0 0,242  0,0340763 

N 99,000 99 99 99 99 

 

 

Vehículos 

posee 

Correlación 

de Pearson 

,204
*
 0 ,376

**
 ,213

*
 1,000 

Sig. (bilateral) 0,043 0 0,000 0,0340763  

N 99,000 99 99 99 99 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2.011 

 

2.5. Análisis de la demanda  
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La demanda es lo que el consumidor está dispuesto a comprar y constituye la base de 

la planificación que una empresa realiza. Describe la conducta de los compradores y los  

potenciales compradores de un producto o servicio; en un periodo determinado, éste puede ser 

una hora, un día, una semana, un año, etc.  

Para analizar la demanda es necesario realizar tres acciones: medirla, puede darse en 

unidades físicas, monetarias, o en participación de mercado. También se la debe explicar el 

comportamiento de la demanda en donde se identifican las variables que la determinan. Por 

último es necesario pronosticarla de acuerdo al horizonte del proyecto, ésta acción se hace en 

base a los procesos anteriores: medición y explicación. Cuando cambia el precio del bien que 

se analiza, existe variación de la cantidad demandada. 

La ley de la demanda de cualquier bien, indica que es inversamente relacionada con 

el precio del mismo. La curva de la demanda siempre se inclina hacia abajo e indica que a 

medida que baja el precio del bien, se compra más cantidad de éste. Y cuanto mayor sea el 

precio del artículo, menor será la cantidad demandada.  

2.5.1. Factores determinantes de la demanda 

La variación de la demanda está en función de varios factores denominados 

determinantes de la demanda, como tamaño de la población, gustos del consumidor, ingresos 

y expectativas. 

Población 

Actúa como determinante ya que el crecimiento o decrecimiento de ésta implica 

aumento o reducción de las personas que integran el mercado, constituyendo la demanda 

potencial.  

En el cantón Mejía se observa un crecimiento del 11% de vehículos pesados 

registrados; en donde la marca de mayor presencia es Hino modelo FG y GH; empleados 

particularmente para buses de transporte público de pasajeros. Y las personas que manejan 
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tales vehículos son propietarios entre 43 y 57 años de edad. Éste segmento de transporte, 

requiere mayor agilidad en el servicio de mantenimiento automotriz; puesto que su labor 

como transportistas es continua y su tiempo de espera para tener un turno de trabajo, es muy 

corto y limitado. 

También se observa que la población de vehículos son tráileres cuyo precio de 

mantenimiento es mayor, por la complejidad en la ejecución de este.  

El parque automotor de vehículos pesados en el cantón Mejía, está compuesto 

mayoritariamente por vehículos fabricados entre los años 1995 a 1999 y se encuentra ubicado 

en Machachi. Por tanto su mantenimiento es principalmente correctivo, cuyo precio es más 

alto respecto al mantenimiento preventivo que lo emplean los vehículos pesados fabricados en 

los tres últimos años. 

Gustos 

Los gustos son las preferencias que tienen los consumidores de un determinado 

servicio o producto. 

El comportamiento del consumidor se basa en las acciones que tome frente a los 

estímulos que recibe. Cuando el vehículo pesado, que generalmente es su herramienta de 

trabajo y movilidad, se encuentra en disfunción o no opera de igual manera como al inicio de 

su vida útil; su respuesta a éste estímulo es llevarlo a un taller mecánico para efectuar su 

mantenimiento.  

Según el orden de importancia, los gustos en atributos que el consumidor toma en 

cuenta al escoger un taller de mantenimiento automotriz para su vehículo, son en primer lugar 

el precio y el personal de taller, seguido del tiempo que emplea el mecánico en reparar el 

daño, en tercer lugar la atención que recibe como cliente, en quinto lugar se encuentra la 

trayectoria y ubicación del taller mecánico, en sexto y octavo lugar las instalaciones, seguido 

en séptimo lugar por la variedad en repuestos y como último la publicidad. 
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El horario de atención que mejor se ajusta a las necesidades del cliente, es de 8am a 

16pm electo mayoritariamente por las personas encuestadas. 

A las personas les gusta emplean repuestos nuevos y originales, si el tipo de 

mantenimiento automotriz lo requiere. 

 

 

Ingresos 

La demanda tiene relación directamente proporcional con los ingresos del 

consumidor, puesto que es evidente que la cantidad de productos o servicios también 

aumenta.  

El servicio que ofrece el presente proyecto, abarca los dos tipos de soluciones que 

podría tener el mantenimiento de un vehículo a motor diesel; éstos son el preventivo y el 

correctivo, es decir, la única respuesta a las fallas mecánicas de los vehículos pesados son su 

reparación o sustitución, total o parcial de piezas y partes. Por tanto, el servicio ofrecido 

difícilmente podría ser un bien inferior. Y en su mayoría tiene la propiedad de un bien normal, 

ya que el precio del mantenimiento correctivo es más alto que el preventivo, por el hecho de 

incluir repuestos automotrices nuevos.  

Según la investigación de mercados el 29,3% de personas que se encuentran en el 

rango de ingresos mensuales mayores a $5.000 realizan trabajos de transporte de carga 

pesada. Seguido del 15,2% cuyo rango de ingresos está entre $4.001 y $5.000 y se dedican al 

transporte público de pasajeros. 

Expectativas 

Constituye lo que el consumidor piensa, cree o espera de un bien. La cantidad 

demandada de un servicio o producto depende de las expectativas que el consumidor espera 

en los futuros periodos. En el sector de servicios de mantenimiento automotriz no existen 
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especulaciones (suposiciones sin fundamento), que puedan influenciar drásticamente o de 

alguna manera la decisión del consumidor.  

2.5.2. Demanda actual del servicio 

Para el presente proyecto, la población o universo de estudio son 4.634 vehículos 

pesados. Recordando que dentro de este amplio parque automotor se encuentran 21 

cooperativas y compañías de transporte público o comercial de turismo y carga pesada 

autorizadas, que operan en el Cantón Mejía; y la mayoría de ellas tienen rutas en la ciudad de  

Machachi puesto que es la parroquia con mayor población (27.623) y actividad comercial; ya 

que se encuentran escuelas, colegios, empresas como The Tesalia Springs Company, bancos y 

cooperativas de ahorro y crédito y clínicas. También instituciones públicas como hospitales 

(área de salud e IESS), bomberos, municipio y Jefatura de Tránsito. 

Se incluye la demanda fluctuante, que constituyen los vehículos que circulan por la 

Panamericana Sur, vía principal que cruza la ciudad de Machachi en sentido norte sur. 

Tomando en cuenta que transportistas de varias provincias viajan a Quito, el norte del país 

(frontera colombiana) y hacia el Oeste (Costa ecuatoriana); puesto que a tres kilómetros de 

Machachi se encuentra el desvío Aloag-Santo Domingo. 

2.5.3. Proyección de la demanda 

La demanda bruta son 4.634 vehículos pesados, a la que se resta el 14,20% (Tablas 

2.4. y 2.9.) que son las personas que viven en otras ciudades (fuera del cantón Mejía); y las 

personas que no les gustaría contar con un taller automotriz en la ciudad de Machachi. 

Obteniendo una Demanda Neta de 3.976 vehículos pesados, como lo muestra la Tabla 2.62. 

Tabla 2.62. Depuración de la demanda bruta 

Demanda Bruta 4634 

Personas que viven en otras ciudades 9,10% 

Personas que no les gustaría contar con un taller 

automotriz en la ciudad de Machachi 
5,10% 

Demanda Neta 3976 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2011. 
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La demanda neta es proyectada (Tabla 2.63.) para el horizonte del proyecto, 

establecido en cinco años. Para lo que se calcula la tasa de crecimiento anual promedio de 

11%, en base al histórico de años (Tabla 2.2.).  

La tendencia de vehículos pesados registrados en el cantón Mejía es positiva y lineal 

como lo muestra la Figura 2.50. 

 

Tabla 2.63. Proyección de la Demanda neta de 

vehículos pesados en el Cantón Mejía. 

Tasa de crecimiento 

promedio 11% 

Periodo 
Demanda Neta 

proyectada 

  

  

1 4403   

2 4877   

3 5401   

4 5982   

5 6625   

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. 

Diciembre, 2011 

 

Figura 2.50. Demanda neta proyectada de vehículos 

pesados en el Cantón Mejía. 

 
Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. 

Diciembre, 2011 

 

2.6. Análisis de la oferta  

La oferta describe el comportamiento de los vendedores reales y potenciales de un 

artículo, en un período de tiempo determinado. La curva de la oferta muestra de forma 

gráfica, la cantidad ofrecida de un bien a cada uno de sus precios. 
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La ley de la oferta indica que el precio y la cantidad ofrecida de un artículo o servicio 

están directamente relacionados, manteniéndose constantes los determinantes de la oferta.  A 

medida de que el precio incrementa, la cantidad ofertada también aumenta. Y mientras el 

precio baja, también la cantidad ofertante disminuye. Cuando cambia el precio del bien que se 

analiza, existe variación de la cantidad ofertada. 

En el cantón Mejía no existe un taller de servicio automotriz que ofrezca 

mantenimiento, para todos los sistemas de un vehículo: Los talleres mecánicos para vehículos 

ofrecen servicios diferentes como: motor, sistema de dirección, sistema de refrigeración, 

sistema eléctrico, sistema electrónico, sistema de combustible, sistema de frenos y sistema de 

admisión y escape.   

El mercado actual ofrece servicios automotrices en varios establecimientos como: 

taller mecánico de vehículos a diesel o gasolina, mecánica especializada para balanceo y 

alineación de ruedas, vulcanizadoras, lavadoras-lubricadoras que incluyen cambio de aceite 

del motor, talleres eléctricos automotrices y servicios de torno y fresadora para piezas. Y los 

ofertantes son de categoría artesanos. 

2.6.1. Factores determinantes de la oferta 

La variación de la oferta está en función de varios factores denominados 

determinantes de la oferta, como tecnología, precios de los factores, número de ofertantes y 

expectativas. 

Tecnología 

Se lo define como el conjunto de métodos o técnicas que se utilizan para producir un 

bien determinado. Engloba los costos de producción, directos e indirectos; los cuales 

dependerán del tipo de tecnología que se emplee para la ejecución del servicio o elaboración 

del producto. Esto influirá en la cantidad que están dispuestos a ofrecer los ofertantes a un 

precio cualquiera.  
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En el país, a diferencia de años anteriores, actualmente existe interés por parte del 

gobierno para inyectar presupuesto a proyectos que se enfoquen a la investigación y 

desarrollo tecnológico, efectuado principalmente por las universidades.  

Generalmente la tecnología de punta utilizada en un proceso productivo o prestación 

de un servicio, permite abaratar los costos incurridos por esta actividad.  

Los avances tecnológicos disponibles para el sector de mantenimiento automotriz 

son diversos, los más destacados son el equipo escáner de diagnóstico electrónico para 

vehículos que integren cerebro automotriz en su sistema electrónico, su funcionamiento es 

conectar el equipo con el cerebro del vehículo y mediante un programa informático utilizado 

por el personal del taller, las fallas existentes se reflejan inmediatamente en la pantalla del 

computador; ahorrando tiempo para identificar fallas existentes. Otro importante avance 

tecnológico se los identifica en los equipos accionados por aire comprimido como actuadores 

de válvulas, desmoldeadores de piezas, destornillador de pernos de las ruedas, que 

disminuyen notablemente el tiempo empleado en el mantenimiento automotriz.  

Pueden ser adquiridos en el mercado nacional, pero su precio es relativamente 

elevado para los ofertantes locales, en donde todos son artesanos; incluyendo también que es 

necesario contar con personal calificado para la operación de tal tecnología.  

Precios de los factores 

Es el precio que el oferente debe pagar por los factores de producción que emplea, 

tierra, capital y trabajo; como los más destacados se puede mencionar a la materia prima, 

sueldos de los trabajadores y tasas de interés. Éstos determinan la variación de la oferta, 

puesto que constituyen los costos del ofertante.  

Un comportamiento típico de la variación de la oferta se observa de la siguiente 

manera, mientras el precio de la materia prima baja, la oferta incrementa. Si el valor de la 
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remuneración unificada de los empleados sube, la oferta disminuye. Y si las tasas de interés 

bajan, la oferta incrementa.  

Los repuestos pueden ser adquiridos en almacenes ubicados en Quito, cuya distancia 

de Machachi es una hora aproximadamente.  

El costo de mano de obra está sobre el sueldo básico, $292 para ayudantes de patio; 

pero para mano de obra calificada éste valor incrementa notablemente entre el rango $500 a 

$600 mensuales.  

La tasa de interés relevante para el presente proyecto corresponde a créditos 

comerciales, dirigido a la actividad comercial para negocios establecidos y en funcionamiento 

o crear negocios nuevos; según el Banco Central del Ecuador no podrá ser mayor de 16,30% 

anual, que en comparación a años anteriores, ésta tasa de interés es baja gracias a las medidas 

gubernamentales que ha tomado la Función Ejecutiva. 

Número de oferentes 

La variación de la oferta radica en el número de oferentes, cuantas más empresas 

puedan ofrecer un producto o servicio, mayor será la oferta.  

En el cantón Mejía se han identificado 132 establecimientos que ofrecen servicios de 

mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte; según el Censo Económico 

2010, efectuado por el INEC. Y según lo observado en el mercado, este número de 

establecimientos ha incrementado notablemente el último año, sobretodo de forma artesanal; 

identificando como razón principal, el amplio y moderno parque automotor que circula en el 

cantón Mejía; sobre todo en la ciudad de Machachi con la presencia de varias cooperativas de 

transporte de pasajeros y carga pesada. 

Expectativas 

Constituye las acciones actuales tomadas por el ofertante, en base a lo que piensa o 

cree sobre las variaciones proyectadas del precio de un bien. La cantidad demandada de un 
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servicio o producto depende de las expectativas que el consumidor espera en los futuros 

periodos.  

En el mercado local respecto a la prestación de servicios de mantenimiento 

automotriz, se espera que para el próximo año exista un incremento leve, respecto a reformas 

arancelarias, de los aceites y repuestos importados. En éste sentido, la oferta disminuye y su 

incremento se registrará el próximo año cuando los precios hayan subido, teniendo un margen 

de utilidad más alto. 

2.6.2. Oferta actual del servicio  

El cantón Mejía cuenta, al año 2010, con 132 establecimientos que ofrecen servicios 

de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte pesado; según el Censo 

Económico 2010, efectuado por el INEC. Se observa un incremento alto de este tipo de 

establecimientos, en los últimos cuatro años, especialmente en el último año 2010, donde se 

crearon 33 talleres de servicio mecánico automotriz para todos los sistemas del vehículo, 

como lo muestra la Tabla 2.64. 

Tabla 2.64. Servicio ofrecido a cuatro dígitos y año de inicio de la 

actividad principal de establecimientos en el Cantón Mejía. 

Fuente: “Adaptado por el autor”. Censo Económico 2010. INEC 

  

2.6.3. Proyección de la oferta 

La oferta se obtiene al relacionar el número de oferentes con el número de unidades 

atendidas al año. Para lo que se calcula la tasa de crecimiento anual promedio (20,1%) en base 

al histórico de años de establecimientos que efectúan el mantenimiento automotriz en el Catón 

Mejía (Tabla 2.64.). Según la investigación de mercados, la mayor frecuencia que un vehículo 

pesado asiste a un taller de servicio mecánico automotriz en el cantón Mejía, es una vez al 

mes; es decir, un establecimiento atiende en promedio 12 vehículos al año (Tabla 2.42.) 

AREA # 1703 MEJIA

Servicio ofrecido Hasta 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

8714 Servicios de mantenimiento 

y reparación de maquinaria y 

equipo de transporte

23 12 3 2 3 7 9 5 11 13 11 33 132

AÑOS DE INICIO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
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La oferta es proyectada (Tabla 2.65.) para el horizonte del proyecto, establecido en 

cinco años.  

La tendencia es positiva y lineal, de la oferta de vehículos pesados que efectúan su 

mantenimiento en el Cantón Mejía (Figura 2.51.) 

Tabla 2.65. Proyección de la oferta de 

vehículos pesados en el Cantón Mejía. 

Periodo 
Nº 

establecimientos 

Oferta 

proyectada 

1 190 2.284 

2 229 2.743 

3 275 3.294 

4 330 3.956 

5 396 4.751 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. 

Diciembre, 2011 

 

Figura 2.51. Oferta proyectada de Vehículos pesados en el Cantón 

Mejía. 

 
Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2011 

 

2.7. Determinación de la demanda insatisfecha  

La tabla 2.66. muestra la demanda insatisfecha, calculada al restar la demanda neta 

menos la oferta de vehículos pesados atendidos en taller automotrices en el cantón Mejía.  

La demanda insatisfecha constituye el 100% del mercado objetivo. La porción que se 

desea atender es del 9,6% y se espera un crecimiento anual del 10,75%, como lo muestra la 

Figura 2.52. 

2284 
2743 

3294 

3956 

4751 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

1 2 3 4 5 

Proyección de la Oferta de Talleres mecánicos  



80 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.66. Determinación Demanda insatisfecha por diferencia. 

Período Oferta Demanda 
Demanda 

insatisfecha 

Porción de 

mercado  
Crecimiento 

9,60% 10,75% 

1 2284 4403 2119 203   

2 2743 4877 2134 

  

225 

3 3294 5401 2107 249 

4 3956 5982 2026 276 

5 4751 6625 1875 306 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2011 

 

Según el estudio de mercado (Tabla 2.43.)  el 18,46% de personas están insatisfechas 

con el servicio que ofrecen los talleres mecánicos en el cantón Mejía. La tabla 2.67. muestra 

otra forma de construir la demanda insatisfecha y lleva al mismo resultado obtenido 

previamente; se calcular el 18,46% de la demanda neta, que constituye la demanda 

insatisfecha. El 25% es la porción de mercado que se desea atender, con un crecimiento anual 

del 10,75%. 

Tabla 2.67. Determinación Demanda insatisfecha por porcentaje 

de nivel de satisfacción. 

Periodo 
Demanda 

neta 

Demanda 

insatisfecha 

proyectada 

Porción del 

mercado a 

atender 

Crecimiento 

18,46% 25% 10,75% 

1 4403 813 203   

2 4877 900   225 

3 5401 997   249 

4 5982 1.104   276 

5 6625 1.223   306 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2011 

 

Figura 2.52. Porción de la demanda insatisfecha proyectada 
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Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2011 

 

2.8. Análisis de Precios del servicio en el mercado 

El precio es el valor monetario que los ofertantes fijan para vender un bien, está en 

función del costo, margen de utilidad esperada, competencia y la disposición que los 

consumidores tienen para comprar el bien. Esto ayuda a equilibrar la oferta y la demanda en el 

mercado, entendiéndose como tal a la intersección de la curva de la demanda de mercado de 

un bien con la curva de oferta de mercado; representa el precio y la cantidad de equilibrio en 

donde no existe exceso ni escasez. 

2.8.1. Comportamiento histórico y tendencias 

En el cantón Mejía los precios de servicios de mantenimiento automotriz para un 

vehículo pesado son altos en comparación a otras ciudades cercanas, como Latacunga o 

Sangolquí, en donde la diferencia de precios es casi del 32%, según lo reflejado en la 

investigación de campo. 

Esto influye para que los consumidores realicen cotizaciones verbales previo a 

utilizar algún servicio automotriz, e identifican la diferencia de precios; mencionan su 

desacuerdo con ello y  lo negocian; y caso de no existir un acuerdo sobre el precio llevan el 

vehículo a otro lugar.  

Según la investigación de mercados el consumidor está dispuesto a pagar un valor 

promedio anual por los cada uno de los ocho servicios de mantenimiento automotriz, que 

utiliza para su vehículo pesado. Teniendo límite superior e inferior. 

2.8.2. Factores que influyen en el comportamiento de los precios 
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Existen algunos factores que influyen en la fijación de los precios, indicados 

anteriormente: costo, margen de utilidad esperada, competencia y la disposición que los 

consumidores tienen para comprar el bien. Cada uno de estos factores tienen relevancia 

directa en el precio, por tanto deben ser calculados con la mayor precisión posible puesto que 

serán la base para diseñar la herramienta financiera flujo de fondos del proyecto. 

2.9. Análisis de Comercialización 

La comercialización es el proceso que inicia con el productor y finaliza en el 

consumidor. Orientado más allá de la simple transferencia de productos hasta el consumidor; 

sino que este proceso reúne también las actividades, denominadas estrategias, que permitan 

colocar el servicio en el lugar y momento apropiados, para dar al consumidor la mayor 

satisfacción esperada. 

El canal de distribución del servicio de mantenimiento automotriz para vehículos 

pesados en la ciudad de Machachi, es directo (Figura 2.53.). Mientras que la comercialización 

de repuestos es indirecta ya que cuenta con intermediarios (Figura 2.54.) 

Figura 2.53. Canal de distribución directo, servicio de 

mantenimiento automotriz. 

 
Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2011. 

 

Figura 2.54. Canal de distribución indirecto, comercialización de 

repuestos automotrices. 

 
Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2011. 

 

 

2.9.1.  Estrategias de Servicios 
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Existen varios tipos de estrategias que se pueden emplear para alcanzar el mayor 

rendimiento del mercado posible. Las estrategias genéricas de Porter, que todas las empresas 

pequeñas o grandes ejecutan de alguna manera; son: liderazgo en costos, diferenciación y 

concentración de mercado. En base a estás tres estrategias se desarrollan varias estrategias 

empresariales. 

Empleando la estrategia desarrollo de producto, que consiste en ofrecer uno nuevo y 

complementario, al ya ofertado en el mercado actual.  

Al contar con el stock de repuestos básicos necesarios para efectuar en los tiempos 

previstos, el mantenimiento del vehículo pesado, factor identificado por los consumidores 

como segundo en importancia. Este inventario de mercaderías, dependerá de la demanda 

esperada por cada servicio ofertado. 

 2.9.2. Estrategias de Precio 

Para fijar los precios de los servicios ofertados, se emplean los precios referenciales 

que maneja la Mecánica del Sr. Miguel Masapanta; conjuntamente con el Tnlgo. José 

Masapanta se establece una base de precios para cada servicio ofertado. Los cuales variarán 

de acuerdo al nivel de complejidad del mantenimiento; la calificación que dada estará en el 

rango de cero (precio base o mínimo) a diez (precio máximo) y se incrementará el porcentaje 

correspondiente a tal categoría. La calificación será dada por parte del Jefe de Taller en base 

al diagnóstico preliminar del vehículo pesado. 

La calificación uno a cinco, corresponde al mantenimiento preventivo; y la 

calificación seis a diez, corresponde al mantenimiento correctivo.  

El precio de mantenimiento de las ruedas está dado en base al conjunto de cuatro 

elementos que tiene generalmente un chasis de vehículos pesados. 

Los precios base o mínimo, promedio y máximos por cada uno de los ocho servicios, 

y por conjunto total de los servicios; se encuentran resumidos en la Tabla 2.68. siguiente: 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.68. Precio de los ocho servicios ofertados por el taller de 

mantenimiento automotriz para vehículos pesados. 

SERVICIO 
Precio 

Base/Mín 
Promedio Máx 

Caja de cambios 28,0 156,8 490,0 

Eléctrico 10,0 32 65,0 

Electrónico 34,0 190,4 595,0 

Motor 90,0 504 1575,0 

Radiador 18,0 81 207,0 

Cambio de aceite 18,0 30,6 45,0 

Ruedas (conjunto 4 elemts) 40,0 224 700,0 

Transmisión 11,0 102,85 259,6 

Promedio total 31,1 165,21 492,1 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2011. 

 

Tabla 2.69. Cálculo de precios del mantenimiento de la Caja de 

cambios del vehículo 

Precio Base 28,0 

SERVICIO Caja de cambios 

Complejidad Nivel Incremento Precio 

Mantenimiento Preventivo 

1 10% 30,8 

2 20% 36,4 

3 30% 44,8 

4 40% 56,0 

5 50% 70,0 

Mantenimiento Correctivo 

6 100% 98,0 

7 200% 154,0 

8 300% 238,0 

9 400% 350,0 

10 500% 490,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2011. 
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Tabla 2.70. Cálculo de precios del mantenimiento del sistema 

Eléctrico del vehículo 

Precio Base 10,0 

SERVICIO Eléctrico 

Complejidad Nivel Incremento Precio 

Mantenimiento Preventivo 

1 10% 11,0 

2 20% 13,0 

3 30% 16,0 

4 40% 20,0 

5 50% 25,0 

Mantenimiento Correctivo 

6 60% 31,0 

7 70% 38,0 

8 80% 46,0 

9 90% 55,0 

10 100% 65,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2011. 

 

Tabla 2.71. Cálculo de precios del mantenimiento del sistema 

Electrónico del vehículo 

Precio Base 34,0 

SERVICIO Electrónico 

Complejidad Nivel Incremento Precio 

Mantenimiento Preventivo 

1 10% 37,4 

2 20% 44,2 

3 30% 54,4 

4 40% 68,0 

5 50% 85,0 

Mantenimiento Correctivo 

6 100% 119,0 

7 200% 187,0 

8 300% 289,0 

9 400% 425,0 

10 500% 595,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2011. 
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Tabla 2.72. Cálculo de precios del mantenimiento del Motor del 

vehículo 

Precio Base 90,0 

SERVICIO Motor 

Complejidad Nivel Incremento Precio 

Mantenimiento Preventivo 

1 10% 99,0 

2 20% 117,0 

3 30% 144,0 

4 40% 180,0 

5 50% 225,0 

Mantenimiento Correctivo 

6 100% 315,0 

7 200% 495,0 

8 300% 765,0 

9 400% 1125,0 

10 500% 1575,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2011. 

 

Tabla 2.73. Cálculo de precios del mantenimiento del Radiador 

del vehículo 

Precio Base 18,0 

SERVICIO Radiador 

Complejidad Nivel Incremento Precio 

Mantenimiento Preventivo 

1 10% 19,8 

2 20% 23,4 

3 30% 28,8 

4 40% 36,0 

5 50% 45,0 

Mantenimiento Correctivo 

6 100% 63,0 

7 150% 90,0 

8 200% 126,0 

9 250% 171,0 

10 200% 207,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2011. 
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Tabla 2.74. Cálculo de precios del cambio de aceite del motor del 

vehículo 

Precio Base 18,0 

SERVICIO Cambio de aceite 

Complejidad Nivel Incremento Precio 

Mantenimiento Preventivo 

1 10% 19,8 

2 10% 21,6 

3 10% 23,4 

4 10% 25,2 

5 10% 27,0 

Mantenimiento Correctivo 

6 20% 30,6 

7 20% 34,2 

8 20% 37,8 

9 20% 41,4 

10 20% 45,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2011. 

 

Tabla 2.75. Cálculo de precios del mantenimiento de Ruedas del 

vehículo 

Precio Base 40,0 

SERVICIO Ruedas (conjunto 4 elemts) 

Complejidad Nivel Incremento Precio 

Mantenimiento Preventivo 

1 10% 44,0 

2 20% 52,0 

3 30% 64,0 

4 40% 80,0 

5 50% 100,0 

Mantenimiento Correctivo 

6 100% 140,0 

7 200% 220,0 

8 300% 340,0 

9 400% 500,0 

10 500% 700,0 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2011. 
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Tabla 2.76. Cálculo de precios del cambio de la Transmisión del 

vehículo 

Precio Base 11,0 

SERVICIO Transmisión 

Complejidad Nivel Incremento Precio 

Mantenimiento Preventivo 

1 10% 12,1 

2 50% 17,6 

3 100% 28,6 

4 150% 45,1 

5 200% 67,1 

Mantenimiento Correctivo 

6 250% 94,6 

7 300% 127,6 

8 350% 166,1 

9 400% 210,1 

10 450% 259,6 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Diciembre, 2011. 

 

El precio de los repuestos dependerá del costo de adquisición, incluidos los costos 

por movilización y bodegaje. Por tanto la estrategia fundamental es buscar al mejor proveedor 

que ofrezca repuestos a precios módicos y de buena calidad, que ayude a alcanzar el liderazgo 

en costos en el mercado local. 

2.9.3. Estrategias de Promoción 

La promoción es parte de la mercadotecnia relacionada con la comunicación 

persuasiva hacia el mercado objetivo. La estrategia básica y más barata es la promoción boca 

a boca, al prestar un servicio de calidad. También se la obtiene generando expectativa en el 

mercado, mediante varios factores que requieren mayores gastos, como publicidad BTL 

(below the line) o proyectos sociales en la comunidad. 
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La principal actividad será publicidad ATL (above the line), siendo ésta cualquier 

forma pagada de comunicación  para promocionar el servicio, para que el mercado lo conozca 

y así poder posicionarlo. Los medios de comunicación masiva más utilizados por las personas 

del cantón Mejía son: Periódico Tierra Grande, Radio Orellana, Radio JM y Canal de 

televisión por cable Mejía TV. 

Se diseñarán un spot o película para difundirlo en la Página Web de la Radio JM y en 

el canal de televisión Mejía TV. Mientras que para los medios escritos, se diseñarán anuncios 

llamativos y sobretodo informativos sobre el nuevo servicio ofertado. 
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CAPITULO III 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

3.1. Tamaño del proyecto  

Implica determinar la disposición de medios técnicos, humanos y económicos, que 

hacen posible que una empresa pueda llevar a cabo la actividad para la que ha sido creada. 

Por tanto es preciso disponer y coordinar dichos para la efectivización de la oferta en el 

mercado. El diseño adecuado del tamaño del negocio, permitirá cubrir las necesidades de la 

demanda, que se identificaron en el estudio de mercado. 

Es analizar y determinar la capacidad del proyecto, entendiéndose como ésta a los 

límites de competitividad de la empresa, es la tasa máxima de producción de una planta o 

prestación de servicios. El tamaño óptimo, equipos, e instalaciones necesarios para efectuar el 

servicio; estableciendo el presupuesto de inversión del proyecto, incluyendo los recursos 

necesarios para su operación. 

3.1.1. Factores determinantes del proyecto 

“La determinación de lo que podría considerarse el tamaño óptimo de la inversión 

responde a un análisis interrelacionando de una serie de variables, entre las cuales se 

destacan: el mercado, los recursos financieros, la mano de obra del inversionista.” 

(Sapag Cadena & Sapag Cadena, 2003) 

3.1.1.1. El Mercado 
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La demanda es un factor muy importante para fijar el tamaño del proyecto. Es 

recomendable que el tamaño propuesto sea menor que la demanda y debe ser apropiada de tal 

manera que evite capacidad instalada o recursos ociosos, y permita cubrir toda la demanda. 

Las proyecciones de la demanda insatisfecha (Tabla 2.66.) muestran que la curva 

toma tendencia lineal como se puede observar en la Figura 2.52. 

 

3.1.1.2. Disponibilidad de recursos financieros. 

En el capítulo introductorio, ítem 1.1.1. PYMES en el Ecuador, se identifica el 

interés que muestra el Gobierno Nacional para desarrollar el sector productivo industrial y 

artesanal del país, mediante los diferentes proyectos que efectúan los gabinetes ministeriales y 

secretarías.  

Para el presente proyecto, los créditos de relevancia son el comercial y microcrédito; 

para acceder a un préstamo, se debe tener en cuenta uno de los factores determinantes que es 

la tasa de interés; que se denomina tasa de interés activa y debe ser pagada a la institución 

financiera por el beneficiario del crédito. A diferencia de la tasa de interés pasiva que es 

pagada por la institución financiera al titular de cuenta, por la utilización de su dinero o 

ahorros.  

Respecto a este tema, la Función Ejecutiva tiene como uno de sus objetivos: 

“promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que estimulen el 

ahorro nacional y el financiamiento de las actividades productivas, con el propósito de 

mantener la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de 

acuerdo al objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución” (Art. 302 y 303).  

Y la Constitución de la República establece que el Banco Central del Ecuador (BCE)  

instrumentará la política monetaria, crediticia, cambiara y financiera formulada por el 

Gobierno Nacional; y según la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del 

Estado (Registro Oficial No. 40 de 5 de octubre de 2009), el Directorio del Banco Central del 
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Ecuador tiene atribuciones y deberes como: “k) Ejercer la facultad de regulación en materia 

de tasas de interés del sistema financiero”.  

La información sobre tasas de interés la podemos encontrar en la página web 

institucional del BCE (Tabla 3.1.), en donde detalla la tasa activa anual referencial y máxima, 

para cada segmento. Las IFIS acogen esta tabla para sus operaciones de colocaciones y 

captaciones. Por tanto, para el presente proyecto, independientemente de la IFIS escogida para 

financiarlo, la tasa activa efectiva máxima será de 16.30% anual.  

Tabla 3.1.Tasas de interés diciembre 2011 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado por el autor. Documentos estadísticas, sistema monetario 

financiero, tasas de interés. Recuperado el 14 de diciembre de 2011 de 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Tas

asInteres/Indice.htm 

 

Las instituciones financieras privadas más comunes son los Bancos y las 

Cooperativas, y las más relevantes del sector público es la Corporación Financiera Nacional y 

Banco Nacional del Fomento. 

Instituciones Financiera Públicas: 

Constituidas por el Estado para fortalecer el sector productivo empresarial del país, 

mediante la financiación de recursos económicos. Entre los más destacados tenemos: 

 Corporación Financiera Nacional 

La CFN ofrece varios productos y servicios para el financiamiento del sector 

empresarial; y las actividades financiables y no financiables las dividen y describe en el 

Manual de Crédito. Según éste, el mantenimiento y reparación de vehículos automotores se 

encuentra en condición financiable (Tabla3.2.). La CFN otorga hasta el 70% para proyectos 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
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de emprendimiento (DIR-047-2011) hacia el segmento productivo PYMES (monto de 

$20.001 a $200.00) para proyectos nuevos (Tabla 3.3.) 

Respecto a la tasa de interés, para  PYME (monto hasta USD 200.000) desde 9,75% - 

hasta 11,5% según lo publicado en su página institucional. 

 

 

Tabla 3.2. Actividades financiables, Clasificación internacional 

industrial uniforme. 

 

F

u

e

n

t

e: Normativa de la CFN, Título I: Crédito, Subtítulo I: Manual de Crédito de 

Primer Piso–Anexos 

 

Tabla 3.3. Crédito directo para el Desarrollo 

CATEGORÍA DIVISIÓN GRUPO CLASE DESCRIPCIÓN C ON D IC ION OBSERVACION

5.0.1 5.0.1.0
Venta de vehículos 

automotores.
NO FINANCIABLE

5.0.2 5.0.2.0
Mantenimiento y reparación 

de vehículos automotores.
FINANCIABLE

Se financia solo mecánicas 

automotrices, no la dotación 

exclusiva de servicios de lavado.

5.0.3 5.0.3.0

Venta de partes, piezas y 

accesorios de vehículos 

automotores.

NO FINANCIABLE

G DIVISIÓN 50
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ormativa de la CFN, Título I: Crédito, Subtítulo I: Manual de Crédito de 

Primer Piso, Capitulo II: Políticas y Condiciones. 

 Banco Nacional de Fomento 

Cuya misión es “Fomentar el desarrollo socio-económico y sostenible del país con 

equidad territorial, enfocado principalmente en los pequeños y medianos productores a través 

de servicios y productos financieros al alcance de la población”.  

Maneja diferentes tipos y tasas de crédito. Respecto al Microcrédito de servicios, la 

tasa de interés es del 15% del monto solicitado (Tabla 3.4.) 

 Tabla 3.4. Tasas de Interés Activas y reajuste. 

Desde Hasta

Microcrédito --- 20.000

Productivo PYMES 20.001 200.000

Productivo Empresarial 200.001 1.000.000

Productivo Corporativo 1.000.001 ---

DESTINO PLAZO

Capital de Trabajo

DESTINO

TIPOS DE 

PROYECTOS ANTIGÜEDAD DE LAS INVERSIONES

Proyectos 

Nuevos

a.    Se podrá reconocer inversiones efectuadas

hasta 360 (DIR-010-2011) días, antes de la

presentación de la solicitud de crédito a la

CFN, conforme a justificativos presentados en

atención a la normativa tributaria vigente.

Proyectos en 

Marcha

b.    Para el Programa de Financiamiento

Forestal – Plantaciones Forestales, se podrá

reconocer inversiones para fomento agrícola

hasta 720 días. (DIR-038-2011)

Proyectos 

Nuevos

Proyectos en 

Marcha

Proyectos de 

Construcción

DESTINO DEL 

CRÉDITO - TIPOS DE 

PROYECTOS Y 

ANTIGÜEDAD DE 

INVERSIONES

Activos Fijos

Capital de Trabajo

Se podrá reconocer inversiones efectuadas 

hasta 90 días, antes de la presentación de la 

solicitud de crédito a la CFN, excepto en 

proyectos de construcción, donde se 

reconocerán inversiones efectuadas en hasta 

180 días. El reconocimiento de inversiones se 

realizará conforme a justificativos presentados 

en atención a la normativa tributaria vigente.

SUJETOS DE 

CRÉDITO

Hasta 5 años

Desde 5 años 1 día hasta 10 años

Desde 10 años 1 día hasta 15 (DIR-038-2011) años 

Desde 15 años 1 día hasta 20 años 

SEGMENTOS DE 

CRÉDITO 

SEGMENTO DE 

CRÉDITO

MONTO POR OPERACIÓN Y SALDO ADEUDADO A 

LA CFN (USD)

TASAS DE INTERÉS -

DESTINO DEL

CRÉDITO - PLAZO Y

CÓDIGO DE TASA

Activos Fijos

 Hasta 3 años

a.     Personas naturales

b.     Personas jurídicas 



95 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tasas de interés crediticias, Banco de Fomento. Recuperado el 14 de 

diciembre del 2011 de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=49&It

emid=88&lang=es 

 

Bancos  y COACS privadas 

En el país existen 25 Bancos privados controlados por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros. Entre los más destacados tenemos: Banco del Austro, Banco Bolivariano, Banco 

General Rumiñahui, Banco Internacional, Banco de Loja, Banco Promérica, Banco del 

Pichincha y Produbanco. 

Cada Banco y COACS cuenta con sus propias políticas crediticias, respecto a monto 

de crédito, calificación de riesgo del solicitante, plazos, interés, documentación requerida, 

entre otros factores determinantes para la aprobación del crédito.  

Existen 39 Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, y más de 1.221 inscritas en la Dirección Nacional de Cooperativas y 

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES. Entre las más destacadas tenemos: 

Cooperativa 29 de Octubre, Cooperativa San Pedro de Taboada, Cooperativa Alianza del 

Valle y Cooperativa Ilalo Limitada. 

3.1.1.3. Disponibilidad de mano de obra 

Para cálculos estadísticos y tendencias, en Ecuador la población se encuentra 

dividida en dos grandes grupos, la población en edad de trabajar (PET) y la Población menor 

de 10 años .La primera se subdivide en dos categorías:  

Fuerza de Trabajo o Población Económicamente Activa (PEA) 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=88&lang=es
https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=88&lang=es
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 Constituyen las personas de 10 años o más, dentro de las edades productivas, se 

encuentran ocupados. Y aquéllas personas que no tienen empleo pero estaban disponibles para 

trabajar y que han tomado medidas concretas para buscar un empleo asalariado o un empleo 

independiente. Es decir, son empleados, subempleados, desempleados o quienes trabajan por 

cuenta propia. 

Población Económicamente Inactiva 

Constituyen las personas de 10 años o más, dentro de las edades productivas, que se 

encuentran desocupados. Aquí se encuentran los estudiantes, personas que realizan 

quehaceres domésticos, jubilados o pensionistas, y personas que están impedidas para 

trabajar. 

El cantón Mejía cuenta 1.060 personas disponibles como recurso: mano de obra; ya 

que son mayores de 10 años y menores de 65 años, es decir la PEA; y están desocupados 

(Tabla 3.5.). En la ciudad de Machachi, se encuentran 307 personas disponibles de una 

población total de 27.623 habitantes (Tabla 3.6.) 

 

 

 

Tabla 3.5. Población Económicamente Activa, Desocupados 

menores de 65 años, Cantón Mejía. 

ÁREA # 1703 MEJÍA 

Si No ha trabajado 

Grupos de edad 

Buscó trabajo por 

primera vez y está 

disponible para trabajar 

De 10 a 14 años 14 

De 15 a 19 años 205 

De 20 a 24 años 265 

De 25 a 29 años 175 

De 30 a 34 años 133 

De 35 a 39 años 80 

De 40 a 44 años 66 

De 45 a 49 años 43 
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De 50 a 54 años 42 

De 55 a 59 años 37 

De 60 a 64 años - 

Total 1060 

Fuente: “Adaptado por el autor”. Base de datos Ecuador 

Censo de población y vivienda 2010, INEC. 

 

Tabla 3.6. Población Económicamente Activa, Desocupados 

menores de 65 años, Parroquia Machachi. 

ÁREA # 170350 MACHACHI 

Grupos de edad 

Buscó trabajo por 

primera vez y está 

disponible para trabajar 

De 10 a 14 años 1 

De 15 a 19 años 53 

De 20 a 24 años 77 

De 25 a 29 años 54 

De 30 a 34 años 37 

De 35 a 39 años 24 

De 40 a 44 años 21 

De 45 a 49 años 15 

De 50 a 54 años 13 

De 55 a 59 años 12 

De 60 a 64 años - 

Total 307 

Fuente: “Adaptado por el autor”. Base de datos Ecuador 

Censo de población y vivienda 2010, INEC. 

 

 

 

La mano de obra que se requiere para el presente proyecto se clasifica en: 

a) Mano de Obra Directa: constituye la fuerza laboral que  tiene contacto directo con 

los procesos del servicio de reparación de vehículos a motor diesel. Corresponde a la rama 

ocupacional o profesional: servicio mecánico automotriz.  

b) Mano de Obra Indirecta: constituye la fuerza laboral que no interactúa 

directamente con los procesos del servicio de reparación automotriz; contribuye 

indirectamente para desarrollarla, mediante la ejecución de actividades de apoyo en las áreas: 

administrativa, financiera o marketing. 
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3.1.1.4. Disponibilidad de  insumos 

Los elementos que se requieren para producir un bien o generar un servicio, son 

trabajo, capital y tierra. La disponibilidad de los dos primeros factores fue determinada en los 

ítems anteriores (mano de obra y financiamiento). Por tanto se debe tener en cuenta la 

disponibilidad del factor tierra, que son los recursos naturales en general.  

La maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la prestación del servicio de 

mantenimiento automotriz para marcas a diesel, son ofertados en el mercado nacional. Los 

precios varían según las marcas de cada uno y el lugar en donde sean comprados; 

históricamente se identifica menores precios de proveedores ubicados en la capital, que 

ofrecen diversidad de productos e incentivos. 

Herramientas: Son utensilios de trabajo manuales, que se utilizan generalmente de 

forma individual y requieren de la fuerza motriz humana para su accionamiento. Son de gran 

importancia ya que se utilizan en varias actividades en el proceso de reparación vehicular. Las 

más comunes en la reparación de vehículos son: llave mixta, llave de corona, llave inglesa, 

palanca de copa de racha, extensiones o aumentos de racha, desarmadores planos y estrella, 

etc. 

Maquinaria y equipo: Es el conjunto sistémico de aparatos que reciben cierta forma 

de energía (eléctrica, eólica, etc) que la transforma en otra o produce un efecto específico en 

la reparación de un vehículo; y su utilización implica tomar en cuenta medidas preventivas 

para minimizar los riesgos existentes.  

Por ejemplo: elevadores o ranflas hidráulicos, tecle, remachadora de zapatas, escáner 

de diagnóstico y equipos accionados por aire comprimido como actuadores de válvulas, 

desmoldeadores de piezas, destornillador de pernos de las ruedas, etc.  

Todas las herramientas y maquinaria requeridas, pueden adquirirse en el mercado 

nacional fácilmente. 
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3.2. Localización del proyecto 

La localización geográfica del proyecto se maneja en dos sentidos: macro y micro 

localización; para identificar los impactos económicos, estratégicos y emocionales por parte 

del consumidor. Ya que éste elemento es tan importante que determina el éxito o fracaso de 

un negocio, debe considerarse con la mayor exactitud posible.  El objetivo es encontrar 

aquella ubicación que maximice la valoración del proyecto.  

3.2.1. Macro localización  

Para el presente estudio de servicio automotriz, se ha escogido la ciudad de 

Machachi del cantón Mejía (Figura 3.2.) de la Provincia de Pichincha en Ecuador, 

Sudamérica (Figura 3.1.) 

La elección se basa en el desarrollo económico que presenta la ciudad, gracias a sus 

múltiples actividades que realiza como: ganaderas, agrícolas, turismo, servicios e industriales; 

lo que obliga a la movilidad de bienes y personas a través del transporte. Éste desarrollo va de 

la mano con el sector automotriz que, según lo analizado en el capítulo I, es la tercera 

actividades de mayor importancia económica y crecimiento en el país. 

Figura 3.1. Mapa geográfico de América, y Sudamérica. Mapa 

político de Ecuador y Pichincha. 

 

Fuente: “Adaptado por el autor”. Diciembre, 2011. Google 

Eart. Recuperado el 17 de diciembre de 2011. 

 

Los límites geográficos del cantón Mejía son:  
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Norte el D.M Quito, Cantones Rumiñahui y Santo Domingo de los Colorados. 

Sur la Provincia Cotopaxi  

Este la Provincia del Napo, y  

Oeste el Cantón Santo Domingo.   

Cuenta con ocho parroquias: Machachi, Cutuglahua, Uyumbicho, Tambillo, Aloag, 

Aloasí, El Chaupi y Manuel Cornejo Astorga (Tandapi). Donde Machachi es la cabecera 

cantonal, con una superficie 1.459 Km2 y cuenta con 27.623 habitantes.  

Figura 3.2. Mapa político Cantón Mejía. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Conservación del Bosque Andino en el Cantón Mejía”, Consorcio para el 

Desarrollo Sostenible del Cantón Mejía CODECAME. Agosto, 2006. Recuperado 

el 17 de diciembre de 2011 de http://www.fonag.org.ec/doc_pdf/2.pdf 

 

3.2.2. Micro localización 

Es necesario seleccionar el lugar geográfico óptimo del proyecto, para esto se 

asignará una calificación a las variables de la matriz locacional, que permitan determinar el 

sitio más ideal para el taller de servicio mecánico automotriz para marcas a diesel en la ciudad 

de Machachi. 

Machachi cuenta con una de las vías principales del país,  la Panamericana Sur que la 

divide de norte a sur. Constituyendo una gran ventaja puesto que el servicio ofrecido se podría 

extender de la demanda local, al sumar transportistas de varias provincias que viajan hacia 

diferentes destinos del país como Quito la capital, el norte que es la frontera con Colombia y 

http://www.fonag.org.ec/doc_pdf/2.pdf
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al Oeste ya que aproximadamente, a tres kilómetros de Machachi se encuentra el Desvío 

Aloag-Santo Domingo. 

Las opciones de localización a orillas de la Panamericana Sur se reducen, puesto que 

hace dos años se construyó una elevación de cemento y tierra de aproximadamente veinte 

centímetros de altura, setenta centímetros de ancho y un kilómetro de longitud; dividiendo los 

seis carriles de la carretera principal, iniciando veinte metros antes del semáforo de ingreso a 

Machachi, en sentido norte-sur. Y finaliza en la gasolinera La Avanzada en el Barrio el 

Tambo, aproximadamente cien metros después del puente de ingreso hacia Machachi o 

Aloasí.  

Esto impide literalmente que un vehículo cambie de sentido, tanto para el carril 

norte-sur o sur-norte, mientras circula la carretera con la división de cemento. En caso de que 

el transportista desee cambiar de sentido circulatorio, debe bordear el parter hasta llegar a 

cualquiera de sus dos puntos de corte y dando vuelta en alguno de ellos. Terminada esta 

división, se encuentran las afueras de la ciudad de Machachi.  

Estos puntos de corte también constituyen las vías de salida vehicular de la ciudad de 

Machachi, para acceder a la Panamericana Sur.  

Por tanto se dispone de dos opciones:  

 Primera opción: Barrio La Bomba. Panamericana Sur Km. 38, cerca del semáforo 

de ingreso hacia el centro de Machachi, Plaza del Chagra. 

 Primera opción: Barrio El Tambo. Panamericana Sur Km. 39, cerca del puente de 

desvío hacia Aloasí-Machachi. 

3.2.2.1. Criterio de selección de alternativas 

Cercanía al Mercado  
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El mercado objetivo del presente proyecto son las personas en el cantón Mejía que 

poseen uno o más vehículos de motor a diesel, generalmente empleados en el transporte 

público de pasajeros y carga pesada.  

Las opciones disponibles están cerca del centro de Machachi y a orillas de la 

Panamericana Sur, a diferencia de la primera opción, la segunda se encuentra más cercana al 

Playón Terrestre de Machachi, en donde se concentran todas las cooperativas de transporte 

público de pasajeros. 

Según el estudio de mercado, de un total de 50,5% de personas que se dedican a 

transportar carga pesada, el 29,3% son residentes en Machachi. Y de un total de 39,4% de 

personas dedicadas al trabajo de transporte público de pasajeros, el 27,3% de personas son 

residentes en Machachi. 

A esta variable de localización se asigna el 25% de influencia. 

Estructura impositiva y/o Legal 

Las regulaciones legales, ambientales y municipales explicadas en el anterior 

capítulo, son necesarias para el funcionamiento del establecimiento; éste trámite puede ser 

realizado en la constitución o etapa inicial de operaciones del taller de servicio mecánico 

automotriz; tal proceso no impide su apertura o funcionamiento. 

No existen restricciones de construcción u operación de un taller de servicio 

mecánico, en ninguna de las dos opciones disponibles, ya que ningún barrio está constituido 

como residencial.  

A esta variable de localización se asigna el 15% de influencia. 

Cercanía de Proveedores 

Como se menciono anteriormente, los proveedores de repuestos automotrices están 

ubicados en la ciudad de Quito. Para llegar a tal destino, la única vía de acceso es la 

Panamericana Sur. En caso de que el requerimiento sea inmediato, el insumo o repuesto 
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deberá ser adquirido en el centro de la ciudad de Machachi; en tal caso, la segunda opción es 

la más cercana. 

A esta variable de localización se asigna el 25% de influencia. 

Disponibilidad de Servicios Básicos 

Las alternativas disponibles se encuentran en sectores que cuentan con todos los 

servicios básicos, indispensables para ejecutar las operaciones que el proyecto propone. Estas 

son: alcantarillado, energía eléctrica, agua potable, telefonía fija y móvil, recolección de 

basura, cobertura de Internet y alumbrado público. 

A esta variable de localización se asigna el 15% de influencia. 

Nivel de Competencia 

En la primera opción disponible, se identifica un taller de servicio automotriz para 

vehículos pesados, pero no cuenta con el servicio de mantenimiento para el sistema eléctrico y 

electrónico. 

La segunda opción, Barrio el Tambo, cuenta con un taller mecánico dedicado 

únicamente a paquetes y zapatas automotrices; dos talleres que ofrecen reparación de motores 

de vehículos pesados y un taller de reparación de turbos de motores a diesel. En total suman 

cuatro talleres mecánicos y ninguno ofrece el servicio de mantenimiento para todos los 

sistemas del vehículo, como es la propuesta del presente proyecto. 

A esta variable de localización se asigna el 20% de influencia. 

3.2.2.2. Matriz de localización 

El método cualitativo por puntos, será el empleado para determinar la localización 

más apropiada del proyecto de estudio. Consiste en asignar factores cuantitativos a las 

variables de localización identificadas como relevantes e influyentes.  

A través de la construcción de una matriz (Tabla 3.7.), en donde se asigna una 

calificación de 10 puntos a cada factor relevante, donde 1 punto significa que la alternativa 
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evaluada no es atractiva tomando en cuenta un determinado factor locacional; mientras que, 

una calificación de 10 puntos significa que la alternativa evaluada es óptima tomando en 

cuenta un determinado factor locacional. 

Tabla 3.7. Matriz de Localización taller de servicio automotriz 

para marcas a diesel. 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011. 

 

Una vez efectuada la matriz locacional con las opciones disponibles, la mayor 

puntuación 9,4 obtenida, fue la primera opción ubicada en el Barrio El Tambo, Panamericana 

Sur Km. 39, cerca del puente de desvío hacia Aloasí-Machachi. La segunda opción  obtuvo 

9,3 puntos, ubicada en el Barrio La Bomba, Panamericana Sur Km. 38, cerca del semáforo de 

ingreso hacia el centro de Machachi, Plaza del Chagra. 

La diferencia es de 0,1 puntos, no es significativa pero determinante para establecer 

que la mejor ubicación es la del Barrio El Tambo, ya que se ajusta a los objetivos del 

proyecto. 

Anexo 3.1. Mapa Microlocalización 

3.3. Ingeniería del proyecto  

La base para desarrollar la ingeniería del proyecto está en función de la capacidad de 

operación de los servicios, de manera óptima para la generación de productividad mediante el 

empleo eficiente y eficaz de los recursos. 

Una vez establecida la capacidad de prestación de los servicios, se obtienen los 

requerimientos de equipos, maquinaria, personal, espacio físico y tiempos de ejecución de los 

servicios.  
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3.3.1. Proceso del servicio 

Para analizar la actividad empresarial, es necesario diseñar la cadena de valor del 

taller de servicio mecánico automotriz para marcas a diesel (Figura 3.3.), descomponiendo a 

la empresa en sus partes constitutivas, de tal manera es posible identificar elementos en las 

actividades generadoras de valor,  que constituyan una ventaja competitiva. Mediante el 

desarrollo e integración, de las actividades primarias y de apoyo de la cadena de valor, de 

forma menos costosa y sobretodo diferenciada que la competencia.  

Las actividades de apoyo, son las que están directamente ligadas a la prestación del 

servicio y reflejan la misión de la empresa. Y las actividades de apoyo son las que 

contribuyen a la prestación del servicio. 

 

 

 

 

Figura 3.3. Cadena de Valor del Taller de servicio mecánico 

automotriz para marcas a diesel. 

 
Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011. 

 

3.3.1.1. Diagrama de flujo de los procesos  
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El diagrama de flujo es la representación gráfica sobre las actividades de los 

servicios ofrecidos, empleando simbología internacionalmente aceptada, propuesta por la 

ANSI (American National Stardars Institute) de Norteamérica, que señalan la secuencia de 

operaciones o flujo de acciones realizadas para ejecutar un servicio; los principales símbolos 

son: 

ACCIÓN.- se emplea para representar una 

actividad como recibir, entregar, elaborar, etc.

DECISIÓN.- plantea la pregunta decisoria 

sobre elegir algún camino del proceso.

DOCUMENTO.- indica que se requiere un 

documento para la elaboración de algún 

proceso; por ejemplo factura, orden 

requisición, etc.

LÍMITES.- señala el inicio o fin del proceso

 

La figura 3.4. muestra el diagramas de flujo del servicio automotriz para marcas a 

diesel ofertado. 

Figura 3.4. Diagrama de flujo servicio automotriz vehículos 

pesados 
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FLUJOGRAMA PROCESO MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DEL VEHÍCULO

Usuario Dep. Administrativo Dep. Operativo
Necesidad de:

-Mantenimiento 

preventivo 

programado.

-Mantenimiento 

correctivo

Inicio

Ingreso del 

usuario a 

recepción

Información 

de los 

servicios

Informar al 

Jefe de 

Taller

¿Desea el 

servicio?

Fin

no

si

Vehículo 

ingresa al patio 

de mecánica

Chequeo del 

vehículo

Diagnóstico del 

daño vehicular

Identificar tipo de 

mantenimiento, 

repuestos e insumos

Elaborar Hoja de 

Trabajo valorando 

el servicio

Hoja de trabajo

Valorar los 

repuestos e insumos

Proforma de la Hoja 

de Trabajo 

¿Aprueba?

no

si
Elaborar Orden 

de Trabajo

Orden de Trabajo 

BaseNegociación

¿Acuerdo 

mutuo?

Retirar el 

vehículo del 

patio

no

Formación del equipo 

de trabajo, por parte 

del Jefe de Taller

Análisis de las 

acciones de 

mantenimiento

Chequeo del 

vehículo

Recepción Orden de 

Trabajo

Solicitar a Bodega despacho 

de Insumos y repuestos, según 

el avance del mantenimiento

Ejecución del 

trabajo de 

mantenimiento

Pruebas de funcionamiento al 

vehículo reparado, 

conjuntamente con el propietario

¿Correcto?

no

Cierre de la Orden de Trabajo, 

incluir repuestos, insumos y 

servicios requeridos no 

presupuestados

si

Orden de trabajo 

final

Totalizar la Orden 

de Trabajo final

¿Aprueba?

no

Negociación

¿Acuerdo 

mutuo?

si

si

Elaboración 

Factura

Factura Pago de la 

Factura

Receptar el pago, 

entregar original 

cliente y copia 

archivar

Emitir Orden de 

Salida del vehículo

Orden de Salida

Vehículo sale 

del patio de 

mecánica

Fin

no

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011. 

 

3.3.1.2. Requerimiento  de maquinaria 
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Para conocer la maquinaria, equipos, repuestos automotrices y personal necesarios 

para efectuar el servicio de mantenimiento automotriz para marcas a diesel, se debe establece 

la demanda diaria esperada.  

La demanda anual del proyecto (Tabla 3.8.), es obtenida al relacionar la porción que 

se desea captar de la demanda insatisfecha (para cada año del horizonte del proyecto) con el 

menor número de veces que las personas efectúan los ocho servicios ofertados; se ha tomado 

el valor más bajo como dato  referencial, para crear el escenario más real posible para el 

proyecto. (Tablas 3.14, 3.16, 3.18, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 y 3.28)  

Tabla 3.8. Demanda anual de servicio esperado 

 
Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

 

Para calcular la demanda diaria esperada (Tabla 3.9.), se establecen doce meses de 

veinte días laborables con jornada de ocho horas por día.  

Se efectúa la relación entre el número de vehículos esperados al año por cada 

servicio ofrecido según la Tabla 3.8. Y la jornada de trabajo diaria (20días x 12meses x 

8horas); obteniendo el número de vehículos esperados al día. 

Tabla 3.9. Demanda diaria de trabajos esperados. 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

 

1 102 203 51 25 102 813 203 102 1600

2 113 225 56 45 113 900 225 113 1789

3 125 249 62 62 125 997 249 125 1994

4 138 276 69 92 138 1104 276 138 2231

5 153 306 76 153 153 1223 306 153 2522

Vehículos al año, para efectuar el servicio de mantenimiento

Año
Caja de 

cambios
Eléctrico Electrónico Motor Radiador

Cambio 

aceite
Ruedas Transmisión Total al año

1 0,1 0,8 0,2 0,1 0,4 3,4 0,8 0,4 6

2 0,1 0,9 0,2 0,2 0,5 3,8 0,9 0,5 7

3 0,1 1,0 0,3 0,3 0,5 4,2 1,0 0,5 8

4 0,1 1,2 0,3 0,4 0,6 4,6 1,2 0,6 9

5 0,1 1,3 0,3 0,6 0,6 5,1 1,3 0,6 10

Vehículos al día, para efectuar el servicio de mantenimiento

Año
Caja de 

cambios
Eléctrico Electrónico Motor Radiador

Cambio 

aceite
Ruedas Transmisión Total al día
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Se prevé emplear las siguientes maquinarias para prestar el servicio de 

mantenimiento automotriz (Tabla 3.10.), con un valor total de $28.003,27como lo detalla el 

Anexo 3.2. Todos los valores han sido cotizados personal, telefónica y electrónicamente en la 

investigación de campo. 

Tabla 3.10. Maquinaria requerida 

Nº Maquinaria 

1 Compresor de aire  

1 Elevador hidráulico  

1 Remachadora de zapatas 

1 Tecle para desmontar y montar Motores  

1 Taladro de pedestal 

1 Suelda autógena 

1 Torno industrial 

1 Pluma elevadora  

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011. 

 

             Figura 3.5. Compresor de aire           Figura 3.6. Elevador Hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo Virtual Maquinaria y Equipos Industriales PMW Colombia. Recuperado el 

15 de noviembre de 2011 de http://www.mpw.cl/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpw.cl/
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              Figura 3.7. Remachadora de Zapatas Figura 3.8. Tecle para motores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo Virtual THL Machine Tools. Recuperado el 15 de noviembre de 2011 de 

http://www.thlmachine.com 

 

           Figura 3.9. Taladro con pedestal  Figura 3.10. Suelda autógena 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo Virtual Beltec Colombia. Recuperado el 15 de noviembre de 2011 de 

www.belltec.com  

 

          Figura 3.11. Torno industrial 10hp  Figura 3.12. Pluma elevadora 4toneladas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo Virtual EDIPESA Líder en maquinarias. Recuperado el 15 de noviembre de 

2011 de http://www.edipesa.com.pe 

http://www.thlmachine.com/
http://www.belltec.com/
http://www.edipesa.com.pe/
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3.3.1.3. Requerimiento de equipos y muebles de oficina, operativo y administrativo. 

Han sido calculados en base a la demanda esperada (Tabla 3.4.) y mano de obra 

requerida (Tablas 3.31. y 3.32.). Las herramientas (Tabal 3.11.) automotrices son de 

$5.929,36.  

La Tabla 3.8. indica los equipos, muebles de oficina y computación para el personal 

operativo y administrativo; cuyo valor total asciende a $19.586,66. Los valores, marcas y 

especificaciones se detallan en el Anexo3.2. 

Tabla 3.11. Herramienta automotriz requerida. 

2 Juego de Brocas desde ¼" hasta 1" 

2 Calibrador de pie de rey 

2 Cepillo de alambre o acero 

2 Cincel 

2 Copa de impacto 

2 Juego Copa o Rachas de mano de media, ¾" y 1". En pulgadas 

2 Juego Copa o Rachas de mano de media, ¾" y 1". En milímetros 

3 Juego destornilladores estrella. Medidas Grande, mediano, pequeño 

3 Juego destornilladores planos. Medidas Grande, mediano, pequeño 

2 Goniómetro 

2 Imán  

2 Lima 

2 Juego llave de tubo desde 1" hasta 4" 

2 Juego llave mixta desde la 6-24 

2 Juego llaves de boca desde la 6-24 

2 Juego llaves de corona desde la 6-24 

2 Juego llaves de pico desde 1" hasta 4" 

2 Juego martillos, medidas grande, mediano, pequeño 

3 Palancas acero de fuerza 

3 Palancas acero de reducciones. 

3 Palancas acero de extensiones 

2 Juego de torcómetros de 10 a 100 lbs/ft 

2 Juego de torcómetros de 100 a 400 lbs/ft 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 
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Tabla 3.12. Equipos y muebles requeridos. 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

 

3.3.1.4. Requerimiento de mano de obra 

La mano de obra constituye la fuerza laboral que permite ejecutar los servicios 

ofertados en el presente proyecto. Ésta se divide en mano de obra directa y mano de obra 

indirecta.  

La primera constituyen las personas que están directamente relacionadas con la 

ejecución del servicio, éstas son el personal del patio de mecánica, entre ellos el mecánico 

Nº Equipo Patio Taller Nº Equipo Administrativo

1 Amoladora 2 Fax

1 Amperímetro (medidor de voltaje) 4 Teléfono fijo

1 Cargador eléctrico de baterías 1 Teléfono Inalámbrico 

5 Elevadores para ruedas (gatas) 1 Televisor 

1 Engrasadora 2 Sumadora eléctrica 

1 Escáner de diagnóstico para el motor 1 Detector billetes falsos

1 Esmeril 1 Cafetera

2 Gata tipo lagarto 1 Microondas 

1 Lavadora de agua Equipo de computación administrativo

1 Medidor del agua de las baterías 4 Computadora de Escritorio 

1 Micrómetro 1 Impresora, copiadora, scanner 

1 Multímetro 1 Copiadora-impresora-scanner profesional

2 Pistola neumática 2 Flash memory 4g

1 Pistola neumática Muebles de Oficina Administrativo

1 Pistola neumática 4  Escritorio Wengue ES1103 Inval 3 gavetas

1 Pulidora 4 Silla giratoria

3 Extintor de polvo químico seco 2 Silla Tripersonal 

5 Estanterías metal 4 Silla bipersonal 

Muebles de Oficina Taller 1 Mesa minibar

1  Escritorio 1 Mesa reuniones 3m*4m

1 Silla giratoria 4 Archivadore metal 4 gavetas

1 Teléfono fijo

2 Silla tripersonas

3 Basureros de metal 1m*0,5m

1 Archivador de 2 gavetas

Equipo de Computación Taller

1 Computadora de Escritorio 

1 Impresora multiuso
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automotriz, electricista y ayudantes. Y la mano de obra indirecta es aquella que no actúa 

directamente en el proceso, pero su existencia ayuda a que éste sea realizado, entre ellos se 

encuentra el personal administrativo como gerente, recepcionista, contador y vendedor. 

Para calcular la mano de obra directa requerida, es necesario fijar los tiempos de los 

servicios ofertados. Para lo que se emplean los períodos referenciales que maneja la Mecánica 

del Sr. Miguel Masapanta; y conjuntamente con el Tnlgo. José Masapanta se establece una 

base de tiempo para cada servicio ofertado. Los cuales están dados en función de un equipo de 

formado por dos personas, un mecánico automotriz y un ayudante; y variarán de acuerdo al 

nivel de complejidad del mantenimiento, la calificación estará en el rango de cero a diez y se 

incrementará el porcentaje correspondiente a tal categoría. 

La calificación uno a cinco, corresponde al mantenimiento preventivo; y la 

calificación seis a diez, corresponde al mantenimiento correctivo.  

Para calcular el requerimiento de mano de obra directa, se relaciona: 

 El número de trabajos esperados al día.- tomando la frecuencia mínima que un 

vehículo pesado emplea cada servicio (Tablas 2.44 a 2.51) y multiplicándola por la porción de 

mercado que se desea atender para cada año del horizonte del proyecto. 

 Y el tiempo promedio establecido para cada servicio. 

La Tabla 3.13. muestra el tiempo necesario para efectuar el servicio de 

mantenimiento de la caja de cambios del vehículo, de acuerdo al nivel de complejidad. 
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Tabla 3.13. Tiempo requerido en el mantenimiento de la Caja de 

cambios  

Tiempo Base 45 

Minutos 
Fracción 

de hora 
Hora Minutos SERVICIO Caja de cambios 

Complejidad Nivel Incremento 

Mantenimiento Preventivo 

1 20% 54,0 0,9 0 54 

2 40% 72,0 1,2 1 12 

3 60% 99,0 1,7 1 39 

4 80% 135,0 2,3 2 15 

5 100% 180,0 3,0 3 0 

Mantenimiento Correctivo 

6 120% 234,0 3,9 3 54 

7 140% 297,0 5,0 4 57 

8 160% 369,0 6,2 6 9 

9 180% 450,0 7,5 7 30 

10 200% 540,0 9,0 9 0 

  

PROMEDIO 4,05 4 3 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

 

La Tabla 3.14. muestra el número de equipos de trabajo requeridos para efectuar el 

mantenimiento de la caja de cambios del vehículo, según la demanda anual esperada; 

relacionando el tiempo promedio requerido y el menor número de veces que las personas 

emplean este mantenimiento. 

Tabla 3.14. Equipos de trabajo necesarios para efectuar el 

mantenimiento de la Caja de cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

 

Vez al año %

0,5 1,01

1 83,84

2 15,15

Total 100

Promedio 1 1/6

Demanda1º 203 102 0,1 0,21

Demanda 2º año225 113 0,1 0,11

Demanda 3º año249 125 0,1 0,35

Demanda 4º año276 138 0,1 0,52

Demanda 5º año306 153 0,1 0,29

CAJA DE CAMBIOS

Vehículos 

esperados 

al año

Vehículos 

esperados 

al día

Nº equipos 

requeridos
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La Tabla 3.15. muestra el tiempo necesario para efectuar el servicio de 

mantenimiento del sistema eléctrico del vehículo, de acuerdo al nivel de complejidad. 

Tabla 3.15. Tiempo requerido en el mantenimiento del Sistema 

Eléctrico  

Precio Base 20,0 

Minutos 
Fracción 

de hora 
Hora Minutos SERVICIO Eléctrico 

Complejidad Nivel Incremento 

Mantenimiento Preventivo 

1 20% 24,0 0,4 0 24 

2 40% 32,0 0,5 0 32 

3 60% 44,0 0,7 0 44 

4 80% 60,0 1,0 1 0 

5 100% 80,0 1,3 1 20 

Mantenimiento Correctivo 

6 120% 104,0 1,7 1 44 

7 140% 132,0 2,2 2 12 

8 160% 164,0 2,7 2 44 

9 180% 200,0 3,3 3 20 

10 200% 240,0 4,0 4 0 

 
 

PROMEDIO 1,80 1 48 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

 

La Tabla 3.16. muestra el número de equipos de trabajo requeridos para efectuar el 

mantenimiento de sistema eléctrico del vehículo, según la demanda anual esperada; 

relacionando el tiempo promedio requerido y el menor número de veces que las personas 

emplean este mantenimiento. 

Tabla 3.16. Equipos de trabajo necesarios para efectuar el 

mantenimiento del Sistema Eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

Vez/año %

1 13,27

2 13,27

3 12,24

4 35,71

5 1,02

6 19,39

8 2,04

12 3,06

Total 100

Promedio 5 1/8

Demanda 1º 203 203 0,85 1,52 0,19

Demanda 2º año 225 225 0,94 1,69 0,21

Demanda 3º año 249 249 1,04 1,87 0,23

Demanda 4º año 276 276 1,15 2,07 0,26

Demanda 5º año 306 306 1,27 2,29 0,29

Nº 

personal 

requerido

Vehículos 

esperados 

al año

Vehículos 

esperados 

al día

Horas 

al día

SIST. ELÉCTRICO
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La Tabla 3.17. muestra el tiempo necesario para efectuar el servicio de 

mantenimiento del sistema electrónico del vehículo, de acuerdo al nivel de complejidad. 

Tabla 3.17. Tiempo requerido en el mantenimiento del Sistema 

Electrónico 

Precio Base 60,0 

Minutos 
Fracción 

de hora 
Hora Minutos SERVICIO Electrónico 

Complejidad Nivel Incremento 

Mantenimiento Preventivo 

1 20% 72,0 1,2 1 12 

2 40% 96,0 1,6 1 36 

3 60% 132,0 2,2 2 12 

4 80% 180,0 3,0 3 0 

5 100% 240,0 4,0 4 0 

Mantenimiento Correctivo 

6 120% 312,0 5,2 5 12 

7 140% 396,0 6,6 6 36 

8 160% 492,0 8,2 8 12 

9 180% 600,0 10,0 10 0 

10 200% 720,0 12,0 12 0 

  

PROMEDIO 5,40 5 24 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

 

La Tabla 3.18. muestra el número de equipos de trabajo requeridos para efectuar el 

mantenimiento de sistema electrónico del vehículo, según la demanda anual esperada; 

relacionando el tiempo promedio requerido y el menor número de veces que las personas 

emplean este mantenimiento. 

Tabla 3.18. Equipos de trabajo necesarios para efectuar el 

mantenimiento del Sistema Electrónico 
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Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

La Tabla 3.19. muestra el tiempo necesario para efectuar el servicio de 

mantenimiento del motor del vehículo, de acuerdo al nivel de complejidad. 

Tabla 3.19. Tiempo requerido en el mantenimiento del Motor 

Precio Base 80,0 

Minutos 
Fracción 

de hora 
Hora Minutos SERVICIO Motor 

Complejidad Nivel Incremento 

Mantenimiento Preventivo 

1 20% 96,0 1,6 1 36 

2 40% 128,0 2,1 2 8 

3 60% 176,0 2,9 2 56 

4 80% 240,0 4,0 4 0 

5 100% 320,0 5,3 5 20 

Mantenimiento Correctivo 

6 120% 416,0 6,9 6 56 

7 140% 528,0 8,8 8 48 

8 160% 656,0 10,9 10 56 

9 180% 800,0 13,3 13 20 

10 200% 960,0 16,0 16 0 

  

PROMEDIO 7,20 7 12 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

 

La Tabla 3.20. muestra el número de equipos de trabajo requeridos para efectuar el 

mantenimiento del motor del vehículo, según la demanda anual esperada; relacionando el 

tiempo promedio requerido y el menor número de veces que las personas emplean este 

mantenimiento. 

Tabla 3.20. Equipos de trabajo necesarios para efectuar el 

mantenimiento del motor 

Vez/año %

0 50,51

1/4 36,36

1/3 4,04

1 9,09

Total 100

Promedio 2/5

Demanda 1º 203 51 0,21 1,14 0,14

Demanda 2º año 225 56 0,23 1,27 0,16

Demanda 3º año 249 62 0,26 1,40 0,18

Demanda 4º año 276 69 0,29 1,55 0,19

Demanda 5º año 306 76 0,32 1,72 0,21

Vehículos 

esperados 

al año

Vehículos 

esperados al 

día

Horas 

al día

Nº 

personal 

requeridos

S. ELECTRÓNICO
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Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

La Tabla 3.21. muestra el tiempo necesario para efectuar el servicio de 

mantenimiento del radiador del vehículo, de acuerdo al nivel de complejidad. 

Tabla 3.21. Tiempo requerido en el mantenimiento del Radiador 

Precio Base 40,0 

Minutos 
Fracción 

de hora 
Hora Minutos SERVICIO Radiador 

Complejidad Nivel Incremento 

Mantenimiento Preventivo 

1 20% 48,0 0,8 0 48 

2 40% 64,0 1,1 1 4 

3 60% 88,0 1,5 1 28 

4 80% 120,0 2,0 2 0 

5 100% 160,0 2,7 2 40 

Mantenimiento Correctivo 

6 120% 208,0 3,5 3 28 

7 140% 264,0 4,4 4 24 

8 160% 328,0 5,5 5 28 

9 180% 400,0 6,7 6 40 

10 200% 480,0 8,0 8 0 

 
 

PROMEDIO 3,60 3 36 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

 

La Tabla 3.22. muestra el número de equipos de trabajo requeridos para efectuar el 

mantenimiento del radiador del vehículo, según la demanda anual esperada; relacionando el 

tiempo promedio requerido y el menor número de veces que las personas emplean este 

mantenimiento. 

Tabla 3.22. Equipos de trabajo necesarios para efectuar el 

mantenimiento del Radiador  

Vez/año %

1/8 1,01

1/5 5,05

1/4 69,70

1/3 12,12

1/2 1,01

1,00 7,07

2,00 3,03

4,00 1,01

Total 100

Promedio 1

Demanda 1º 203 25 0,11 0,76 0,10

Demanda 2º 225 45 0,19 1,35 0,17

Demanda 3º año249 62 0,26 1,87 0,23

Demanda 4º año276 92 0,38 2,76 0,35

Demanda 5º año306 153 0,64 4,59 0,57

Vehículos 

esperado

s al año

Vehículos 

esperados 

al día

Horas 

al día

Nº 

personal 

requeridos

MANT. MOTOR
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Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

La Tabla 3.23. muestra el tiempo necesario para efectuar el servicio de cambio de 

aceite del motor del vehículo, de acuerdo al nivel de complejidad. 

Tabla 3.23. Tiempo requerido en el cambio de aceite del motor 

Precio Base 40,0 

Minutos 
Fracción 

de hora 
Hora Minutos SERVICIO Cambio de aceite 

Complejidad Nivel Incremento 

Mantenimiento Preventivo 

1 10% 44,0 0,7 0 44 

2 20% 52,0 0,9 0 52 

3 30% 64,0 1,1 1 4 

4 40% 80,0 1,3 1 20 

5 50% 100,0 1,7 1 40 

Mantenimiento Correctivo 

6 60% 124,0 2,1 2 4 

7 70% 152,0 2,5 2 32 

8 80% 184,0 3,1 3 4 

9 90% 220,0 3,7 3 40 

10 100% 260,0 4,3 4 20 

  

PROMEDIO 2,13 2 8 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

 

La Tabla 3.24. muestra el número de equipos de trabajo requeridos para efectuar el 

cambio de aceite del motor del vehículo, según la demanda anual esperada; relacionando el 

tiempo promedio requerido y el menor número de veces que las personas emplean este 

mantenimiento. 

Tabla 3.24. Equipos de trabajo necesarios para efectuar el cambio 

de aceite del motor  

Vez/año %

1/2 4,04

1 77,78

2 14,14

3 1,01

4 3,03

Total 100

Promedio 2,10

Demanda 1º 203 102 0,42 1,52 0,19

Demanda 2º año 225 113 0,47 1,69 0,21

Demanda 3º año 249 125 0,52 1,87 0,23

Demanda 4º año 276 138 0,58 2,07 0,26

Demanda 5º año 306 153 0,64 2,29 0,29

Vehículos 

esperados 

al año

RADIADOR

Vehículos 

esperados 

al día

Horas 

al día

Nº 

personal 

requeridos
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Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

La Tabla 3.25 muestra el tiempo necesario para efectuar el servicio de 

mantenimiento de las ruedas del vehículo, de acuerdo al nivel de complejidad. 

Tabla 3.25. Tiempo requerido en el mantenimiento de Ruedas 

Precio Base 28,0 

Minutos 
Fracción 

de hora 
Hora Minutos SERVICIO Ruedas  

Complejidad Nivel Incremento 

Mantenimiento Preventivo 

1 20% 33,6 0,6 0 34 

2 40% 44,8 0,7 0 45 

3 60% 61,6 1,0 1 2 

4 80% 84,0 1,4 1 24 

5 100% 112,0 1,9 1 52 

Mantenimiento Correctivo 

6 120% 145,6 2,4 2 26 

7 140% 184,8 3,1 3 5 

8 160% 229,6 3,8 3 50 

9 180% 280,0 4,7 4 40 

10 200% 336,0 5,6 5 36 

 
 

PROMEDIO 2,52 2 31 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

 

La Tabla 3.26. muestra el número de equipos de trabajo requeridos para efectuar el 

servicio de mantenimiento de las ruedas del vehículo, según la demanda anual esperada; 

relacionando el tiempo promedio requerido y el menor número de veces que las personas 

emplean este mantenimiento. 

Tabla 3.26. Equipos de trabajo necesariospara efectuar el 

mantenimiento de las Ruedas  

Vez/año %

4 1,01

5 1,01

6 4,04

12 71,72

21 1,01

22 1,01

24 20,20

Total 100

Promedio 13,43

Demanda 1º año 203 813 3,39 7,23 0,90

Demanda 2º año 225 900 3,75 8,00 1,00

Demanda 3º año 249 997 4,15 8,86 1,11

Demanda 4º año 276 1104 4,60 9,81 1,23

Demanda 5º año 306 1223 5,10 10,87 1,36

CAMBIO ACEITE MOTOR

Horas al 

día

Nº 

personal 

requeridos

Vehículos 

esperados al 

año

Vehículos 

esperados al 

día
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Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

La Tabla 3.27. muestra el tiempo necesario para efectuar el servicio de 

mantenimiento de la transmisión del vehículo, de acuerdo al nivel de complejidad. 

Tabla 3.27. Tiempo requerido en el mantenimiento de la 

Transmisión 

Precio Base 45,0 

Minutos 
Fracción 

de hora 
Hora Minutos SERVICIO Transmisión 

Complejidad Nivel Incremento 

Mantenimiento Preventivo 

1 20% 54,0 0,9 0 54 

2 40% 72,0 1,2 1 12 

3 60% 99,0 1,7 1 39 

4 80% 135,0 2,3 2 15 

5 100% 180,0 3,0 3 0 

Mantenimiento Correctivo 

6 120% 234,0 3,9 3 54 

7 140% 297,0 5,0 4 57 

8 160% 369,0 6,2 6 9 

9 180% 450,0 7,5 7 30 

10 200% 540,0 9,0 9 0 

  

PROMEDIO 4,05 4 3 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

 

La Tabla 3.28. muestra el número de equipos de trabajo requeridos para efectuar el 

servicio de mantenimiento de la transmisión del vehículo, según la demanda anual esperada; 

relacionando el tiempo promedio requerido y el menor número de veces que las personas 

emplean este mantenimiento. 

Vez/año %

1 5,05

2 5,05

3 5,05

4 26,26

5 1,01

6 32,32

8 1,01

9 3,03

11 1,01

12 18,18

16 1,01

24 1,01

Total 100

Promedio 8,42

Demanda 1º año 203 203 0,85 2,13 0,27

Demanda 2º año 225 225 0,94 2,36 0,30

Demanda 3º año 249 249 1,04 2,62 0,33

Demanda 4º año 276 276 1,15 2,90 0,36

Demanda 5º año 306 306 1,27 3,21 0,40

Vehículos 

esperados 

al año

Vehículos 

esperados 

al día

Horas al 

día

Nº 

personal 

requeridos
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Tabla 3.28. Equipos de trabajo necesariospara efectuar el 

mantenimiento de la Transmisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

La Tabla 3.29. resume el equipo de personas (compuesto por un mecánico y un 

ayudante), tiempo mínimos, tiempo máximos y tiempo promedio para efectuar el 

mantenimiento (preventivo o correctivo) del vehículo, por cada servicio ofertado. 

Tabla 3.29. Personal y tiempo requerido  para los ocho servicios 

de mantenimiento automotriz para vehículos pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

 

Como muestra la Tabla 3.30. para el primer, segundo y tercer año se requieren 3 

equipos de personas para atender una demanda de 6, 7 y 8 vehículos al día (Tabla 3.9.), 

respectivamente. 

Para el tercer y cuarto año se necesitan 4 equipos para atender 9 y10 vehículos 

diarios (Tabla 3.9.), respectivamente.  

Hora Minutos Hora Minutos

1 Caja de cambios 1 mecánico 1 ayudante 45 4,1 4 3 9 0

2 Eléctrico 1 eléctrico 1 ayudante 20 1,8 1 48 4 0

3 Electrónico 1 mecánico 1 ayudante 60 5,4 5 24 12 0

4 Motor 1 mecánico 1 ayudante 80 7,2 7 12 16 0

5 Radiador 1 mecánico 1 ayudante 40 3,6 3 36 8 0

6 Cambio de aceite 1 mecánico 1 ayudante 40 2,1 2 8 4 20

7 Ruedas (conjunto 4 elemts) 1 mecánico 1 ayudante 28 2,5 2 31 5 36

8 Transmisión 1 mecánico 1 ayudante 45 4,1 4 3 9 0

Tiempo 

Promedio

Tiempo 

MáximoEquipo de personas

Tiempo 

base 

(min) 

minutos

Fracción 

de hora 

promedio

SERVICIO

Nº

Vez/año %

1/2 1,01

1 80,81

2 17,17

4 1,01

Total 100

Promedio 1,88

Demanda 1º año 203 102 0,42 1,71 0,21

Demanda 2º año 225 113 0,47 1,90 0,24

Demanda 3º año 249 125 0,52 2,10 0,26

Demanda 4º año 276 138 0,58 2,33 0,29

Demanda 5º año 306 153 0,64 2,58 0,32

TRANSMISIÓN

Nº personal 

requeridos

Vehículos 

esperados 

al año

Vehículos 

esperados 

al día

Horas al 

día
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Bajo la hipótesis que el personal al paso del tiempo adquiere mayor habilidad e 

incrementa su destreza en las labores que realiza, reduciendo el tiempo inicialmente 

establecido para efectuar el mantenimiento del vehículo. Por tanto se concluye no incrementar 

un equipo de trabajo para los dos últimos años del horizonte del proyecto.  

 

 

 

 

 

Tabla 3.30. Número total al año de equipos de personas 

requeridos, de acuerdo a la demanda anual esperada. 

Tiempo laborable anual 

Mes 12 

Días al mes 20 

Horas al día 8 

 

    Demanda 

Neta 

1º año 2º año 3º año 4º año 5º año 

      203 225 249 276 306 

Servicio ofertado 
Tiempo 

promedio 

Nº equipos 

requeridos 

Nº equipos 

requeridos 

Nº equipos 

requeridos 

Nº equipos 

requeridos  

Nº equipos 

requeridos  

Caja de cambios  4,05 0,21 0,11 0,35 0,52 0,29 

Eléctrico 1,8 0,19 0,21 0,23 0,26 0,29 

Electrónico 5,4 0,14 0,16 0,18 0,19 0,21 

Motor 7,2 0,10 0,17 0,23 0,35 0,57 

Radiador 3,6 0,19 0,21 0,23 0,26 0,29 

Cambio de aceite 2,13 0,90 1,00 1,11 1,23 1,36 
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Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011 

 

La siguiente Tabla 3.31. muestra el número de personas en el área administrativa, 

necesarias para satisfacer la demanda. Cuyo valor, por sueldos anuales es $33.240. 

Tabla 3.31. Mano de obra indirecta para el servicio de 

mantenimiento automotriz. 

Nº Cargo Sueldo  

Sueldo 

anual 

1 Gerente General 950,00 11.400,00 

1 Recepcionista 450,00 5.400,00 

1 Contador General 820,00 9.840,00 

1 Vendedor repuestos 550,00 6.600,00 

4 Total   2.770,00 33.240,00 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011. 

La mano de obra directa está compuesta por cuatro personas que se encargarán de las 

labores operativas del taller de servicio automotriz. El sueldo anual por éste rubro es de 

$48.600 como lo muestra la Tabla 3.32. 

 

 

 

Tabla 3.32. Mano de obra directa para el servicio de 

mantenimiento automotriz. 

Equipos Número Cargo Sueldo 
Sueldo 

anual 

3 

1 Jefe de Taller 850,00 10.200,00 

2 Mecánico automotriz 800,00 19.200,00 

1 Electricista 600,00 7.200,00 

2 Ayudante 500,00 12.000,00 

Total 6 Total  2.750,00 48.600,00 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011. 

 

3.3.1.5. Requerimiento de insumos 

Ruedas (conjunto 4 elemts) 2,52 0,27 0,30 0,33 0,36 0,36 

Transmisión 4,05 0,21 0,24 0,26 0,29 0,32 

Total equipos operativos requeridos 2,22 2,39 2,92 3,45 3,69 
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Los insumos necesarios están en función del personal requerido y la demanda diaria 

esperada. Los suministros de oficina (Tabla 3.33.) serán repuestos cuatrimestralmente.  

Los insumos para efectuar el servicio de mantenimiento automotriz, se considera a 

los repuestos básicos requeridos para tal labor (Tabla 3.34.).  

Los valores, marcas y especificaciones se detallan el Anexo 3.3.  

Tabla 3.33. Suministros de oficina requeridos. 

Nº Medida Suministros de Oficina 

 3 UNI: AGUZADOR KW 305A 

6 UNI: ARCHIV SO/OF NEGRO L/8 556 

6 UNI: ARCHIVA SO/OF NEGRO L/4 555 

12 UNI: BOLIGRAFO BIC P/FINA AZUL 

12 UNI: BOLIGRAFO BIC P/FINA NEGRO 

12 UNI: BOLIGRAFO BIC P/FINA ROJO 

12 UNI: BORRADOR PZ-20 

12 UNI: DESTACADOR 222 AMARILLO 

12 UNI: GOMA UHU BARR 8.2GR 

5 UNI: GRAPADORA KW 5510 MED 

5 CAJ: GRAPAS EU 26/6 5000 PZ 

12 UNI: LAPIZ EVOLUTION 

12 UNI: LIQUI PEN SHAKE 

4 RES: PAPEL ICOPY 75GR A4 

5 UNI: PERFORAD KW 912 MED 

5 UNI: TIJERA 3M MULTI 7" 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011. 

 

 

Tabla 3.34. Repuestos automotrices requeridos. 

Nº Medida Repuestos 

4 unidad Silicón rojo  

2 galón Aceite STD 140  

5 galón Aceite SAE 40  

2 galón Aceite 90  

1 balde Aceite 15w40  

8 lbs Grasa automotriz 

2 unidad Pega automotriz 

1 unidad Cemento contacto 

1 galón Aditivo para el sistema de combustión - diesel 

1 galón Aditivo para el motor. 

1 galón Aditivo para el radiador 

2 unidad Varillas de suelda autógena 
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18 unidad Desengrasantes (guaype) 

1 unidad Taipe negro 

2 mts Cables conductores de corriente 

2 unidad Cable automotriz 

2 unidad Fusibles 

1 unidad Teflon 

5 unidad Solución de calibración en botellas 

 Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011. 

 

3.3.1.6. Estimación de Costos de inversión 

Para estimar el costo de inversión total, se reúne la información calculada 

previamente, sobre maquinaría, equipos y herramientas automotrices, equipos de computación 

y muebles de oficina. 

A lo que se adicionan gastos de constitución (Tabla 5.2.) valorados por $2.500, 

gastos por construcción infraestructura e instalaciones valorados por el Arq. Jorge Altamirano 

por $17.000 y el valor del terreno, según datos obtenidos por la Dirección de Catastros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado  del Cantón Mejía. Para calcular el capital de trabajo 

(Tabla 5.4.) se emplea el método de desfase y toma en cuenta los valores que permiten poner 

a trabajar a la empresa, necesario tenerlo en efectivo para cubrir los gastos iniciales.  

También se incluyen los sueldos de la mano de obra directa e indirecta y los 

suministros de taller y oficina y los servicios básicos y extras (Tabla 3.35), cuyo valor está 

calculado según datos secundarios obtenidos del Taller del Sr. Miguel Masapanta. 

La inversión inicial total (Tabla 3.36.) es de $141.496,13. En donde el 30% será 

aportado mediante recursos propios y el 70% restante será canalizado mediante 

financiamiento externo. 

Tabla 3.35. Servicios requeridos. 

Servicios 

básicos y extras 

Gasto 

mensual Proveedor 

Gasto 

Anual 

Luz eléctrica 57,29 EEQ 687,48 

Agua potable 67,84 Municipio Mejía 814,08 

Telefonía fija 61,21 CNT 734,52 

Internet 48,97 CNT 587,64 

Tv cable 13,15 Cable Visión 157,8 
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  248,46   2981,52 

Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Diciembre, 2011. 

Tabla 3.36. Inversión total estimada. 

Infraestructura Valor 

Terreno 51.432,80 

Construcción (taller y oficinas) 17.000,00 

Taller   

Maquinaria 28.003,27 

Equipo Automotriz 10.620,29 

Equipo de computación 787,50 

Herramientas 5.929,36 

Muebles  274,30 

Administrativo   

Muebles 1.058,30 

Equipo 1.484,07 

Equipo de computación 5.362,20 

Capital de Trabajo 17.044,03 

Sueldos MOD (año) 33.240,00 

Sueldos MOI (año) 48.600,00 

Servicios Básicos (año) 2.981,52 

Suministros de oficina (año) 1.648,97 

Repuestos automotrices (año) 91.918,08 

Financiamiento (año) 26.139,85 

Gastos Amortizables   

Constitución 2.500,00 

Inversión Total 141.496,13 

Capital Propio 30% 42.448,84 

Financiamiento externo 70% 99.047,29 

     Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Enero, 2012. 

 

 

 

 

3.3.2. Distribución de la planta, maquinaria y equipo. 

Para efectuar el servicio de mantenimiento automotriz, se requiere de un área de 

1.076 m
2
 a un avalúo por metro cuadrado de $53 según el Departamento de Catastros del 

G.A.D. Municipal del Cantón Mejía; obteniendo un total de $57.028. 

El cual estará dividido en dos grandes partes, una para el servicio operario y otra para 

el servicio administrativo.  

La primera cuenta con 806m
2
 en donde, la bodega para almacenar las herramientas y 

los desperdicios peligrosos como aceite y grasa automotriz, tiene (16m x 8m) 128 m
2
; la 
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maquinaria ocupa (11m x 18m) 198 m
2
; el equipo emplea (16m x 7m) 112 m

2
; la oficina del 

jefe de taller y los mecánicos cuenta con (5m x 3m) 15 m
2
 y el área destinada para el patio de 

taller, en donde estarán estacionados los vehículos para efectuar el mantenimiento mecánico, 

es de 264 m
2
, tomando en cuenta que en promedio un vehículo requiere un área promedio de 

(8m x 3m) 24 m
2
, y la demanda diaria más alta (5ºaño) es de 10 vehículos, y existen 

mantenimientos automotrices que llevan más de ocho horas de la jornada diaria; por tanto se 

ha tomado como referencia calcular un área para 14 vehículos. Y para el área del baño se 

asigna 8 m
2
 

El área administrativa cuenta con (26m x 10,38m) 270 m
2
, distribuidos de la 

siguiente manera: (4m x 10,38m) 41,52 m
2
 para la entrada y 41,52 m

2 
para la salida de 

vehículos; el parqueadero tiene 25 m
2 

 con capacidad para cinco vehículos tomando en cuenta 

que cada vehículo requiere de (3m x 2,5m)  7,5 m
2
; la bodega cuenta con (12m x 4,5m) 54 m

2 

para almacenar los repuestos automotrices; la oficina gerencial tiene un área de 15 m
2 

; al área 

de espera se asignan (5,5m x 2,7m) 15 m
2 

; la sala de reuniones cuenta con 12 m
2 

, para el área 

del baño se asigna 8 m
2 

y el resto de áreas comprendidas por recepción, ventas, contabilidad, 

finanzas y mini-bar; cuentan con 9 m
2 

para cada uno.  

 

Figura 3.13. Distribución de planta  
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   Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

4.1. La empresa 

En el capítulo introductorio, ítem 1.1.1. se habla sobre las pequeñas y medianas 

empresas en el Ecuador, y el tipo de apoyo que reciben por parte del Gobierno. La  Ley que 

rige sus actividades es la Ley de Compañías, vigente desde el año 1999. Y el órgano 

regulador es la Superintendencia de Compañías con su sede principal en Quito. 

En la Tabla 1.1. se encuentra la clasificación de las compañías en el país. De acuerdo 

a los requerimientos analizados en el capítulo anterior, la empresa que propone el proyecto, 

se encuentra en la categoría de Pequeña Empresa, cuya actividad principal es la prestación 

de servicios de mantenimiento automotriz; y como actividad secundaria la comercialización 

de repuestos para vehículos pesados. 

Según la Ley de Compañías en su artículo primero dice: 

Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de 

Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. 

4.1.1. Nombre o razón social 

El nombre o razón social de la empresa es tan importante, que es considera como su  

sello o carta de presentación; es decir, es el nombre de la marca del servicio mecánico 

automotriz.   

Según Lamb, Hair y McDaniel, una marca "es un nombre, término, símbolo, diseño o 

combinación de éstos elementos que identifica los productos de un vendedor y los distingue 

de los productos de la competencia". Una marca es prestigiosa cuando la empresa realiza su 
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labor con eficiencia y eficacia, de modo tal que la percepción del consumidor la considere de 

excelente calidad. La marca con posicionamiento en el mercado es de gran valor y se 

considera como activo intangible de la compañía. Puede generan grandes utilidades cuando se 

otorga la licencia a otros talleres (franquicias) o en la creación de sucursales. 

A parte del nombre, la marca del taller de servicio automotriz, debe contener un 

logotipo y un símbolo, de modo que sea identificable rápida y fácilmente por el mercado. La 

Figura 4.1 muestra la marca de la empresa. 

Para elegir el nombre de la empresa, se elabora una matriz sobre una lluvia de ideas. 

Cada una es calificada en la escala de 1 a 5, de acuerdo a los atributo establecidos. Donde uno 

implica que el nombre no tiene ese atributo,  y cinco significa que el nombre propuesto tiene 

tal atributo. Totalizados los valores, Musety es el nombre de la empresa, según la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Matriz de ideas para elegir el nombre de la empresa 

  Original Atractivo 

Fácil 

pronunciar TOTAL 

Lydres 5 4 3 12 

Mamly 4 4 4 12 

Mamdres 5 4 3 12 

Yetory 5 4 5 14 

Mam-tredici 4 4 3 11 

Musety 5 5 5 15 

Dutor 4 4 5 13 

Lemam 4 5 4 13 

Viereme 5 4 4 13 

   Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Enero, 2012. 

 

Figura 4.1. Marca de la empresa de servicio automotriz Musety 

Cía. Ltda. 
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Fuente: “Elaborado por Ángela Masapanta”. Enero, 2012. 

 

4.1.2 Titularidad de la propiedad de la empresa  

La ley de compañías en su artículo segundo indica: 

Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta. 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. (Ley de 

Compañías, 1999). 

Por práctica, en el país usualmente se utilizan, para inversión local o extranjera, las 

sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.  

Uno de los objetivo del presente proyecto es constituir al taller de servicio mecánico 

automotriz, como una empresa familiar, en donde lo que importa es la calidad de personas. Si 

una de ellas desea ingresar o retirarse como socio,  se requiere de la aprobación del cien por 

ciento de ellos. Y las participaciones no son libremente negociables en el mercado de valores.  

Éstas son las razones principales, de todas las características de éste tipo de empresa; 

para constituir al taller de servicio mecánico automotriz como Musety Cía. Ltda., con 

domicilio en la ciudad de Machachi e inscrita en el Registro Mercantil.  

El Capital social será de $45.000 dólares, aportado equitativamente por los tres 

socios: Sr. Miguel Masapanta, Ing. Leticia Masapanta y Tcng. José Masapanta; pagado al 

momento de constituir legalmente la empresa. El modelo de la minuta de constitución, que 

incluye el estatuto de la empresa, se encuentra en el Anexo 4.1. 
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Todas las regulaciones y requisitos para las compañías de responsabilidad limitada, 

se encuentran en la Sección V de la Ley de Compañías vigente. 

4.1.3 Tipo de empresa  (sector, actividad)  

Como se indicó previamente, Musety Cía. Ltda. efectuará como actividad principal 

la prestación de servicios de mantenimiento automotriz para vehículos con motor a diesel; y 

como actividad secundaria la comercialización de repuestos para los vehículos a los que 

presta el servicio. Y perteneciente al sector automotriz, respecto al mantenimiento y a la 

comercialización de piezas. 

4.2. Base filosófica de la empresa 

Comprende la ideología de la organización. A los que se compromete todo el 

personal en el desarrollo de sus actividades. Ya que orienta la administración de su compañía 

y el desarrollo operativo. 

4.2.1. Visión  

La visión de una empresa, indica lo que desea conseguir en un determinado tiempo 

futuro. Musety Cía. Ltda. plantea su visión para el año 2016, de la siguiente manera: 

 “Líder en el mercado y crecientemente posicionada, con el más alto porcentaje de 

clientes satisfechos, al contar con técnicos especializados que emplean maquinaria moderna; 

alcanzando márgenes de rentabilidad esperada y actuando de forma amigable con el 

ambiente” 

4.2.2. Objetivos estratégicos 

Los objetivos son el estado que la empresa desea alcanzar en un periodo de tiempo 

específico, a corto, mediano y largo plazo. Deben ser cuantificables y coherentes a la 

actividad y visión de la empresa.   

Musety Cía. Ltda. tiene como objetivos empresariales los siguientes: 
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Lograr posicionamiento y liderazgo en el mercado local mediante la aplicación de 

estrategias, para captar el 13.1% de la demanda insatisfecha proyectada al 2012. Con un 

porcentaje del 5% de crecimiento anual para los cuatro años restantes del horizonte del 

proyecto. Según lo detalla la tabla 3.1. del capítulo anterior.  

Fidelizar a los clientes a través de un servicio efectuado por personal calificado y 

empleo de maquinaria y equipos a la vanguardia de las necesidades del mercado, para 

establecer relaciones de largo plazo con los clientes y asegurar su recompra. 

Recuperar la inversión en el menor tiempo posible mediante la aplicación de costos 

bajos sin sacrificar la calidad, para obtener un margen de rentabilidad que cubra con las 

expectativas de los accionistas. 

4.2.3. Estrategia empresarial 

Muestra el camino que se debe seguir para alcanzar los objetivos propuestos en el 

punto anterior. Para asegurar el éxito de las estrategias, la organización debe contar con el 

compromiso y concientización gerencial, responsabilidad  de todos, supervisión permanente 

que se encuentre detallada en informes periódicos para conocer el avance de la aplicación de 

las estrategias empresariales. 

Musety Cía. Ltda. , para cumplir los objetivos planteados, adoptará las siguientes 

estrategias en base a las explicadas en los ítems 2.9.1, 2.9.2 y 2.9.3. 

Mediante la ejecución de la estrategia de diferenciación, la empresa debe contar con 

maquinaria y equipos de mantenimiento automotriz automatizados, operados por técnicos 

calificados; para efectuar el servicio en el menor tiempo posible; garantizando la excelencia 

de los trabajos realizados en el vehículo.  

La promoción del servicio se realizará en los medios de comunicación masiva más 

utilizados por las personas del cantón Mejía, éstas son: periódico Tierra Grande, radio JM y 
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canal de televisión por cable Mejía TV. Para  posicionar a la marca en la mente del 

consumidor.  

Aplicando la estrategia del competidor se pretende atacar a la competencia en áreas 

que han sido descuidadas por la misma, como es el servicio post-venta y los precios módicos 

del servicio de mantenimiento y de repuestos automotrices.  

4.2.4. Principios, valores y políticas 

Todas las empresas poseen una identidad debido a los valores, y principios que rigen 

la conducta y comparten durante la vida empresarial. Éstas son normativas que la 

organización adopta para que el talento humano las practique y crear un ambiente de trabajo 

armónico para incrementar la satisfacción del cliente. 

Principios 

Servicio al Cliente: Atender personalizadamente a los requerimientos del cliente y 

solicitar sugerencias o comentarios una vez finalizado  el mantenimiento del vehículo o la 

venta de repuestos automotrices. 

Mejora Continua: Alcanzar la calidad total del servicio efectuado mediante el 

mejoramiento continuo en los procesos de los servicios y en la atención al cliente. 

Responsabilidad Medioambiental: El compromiso con la preservación del medio 

ambiente es un principio universal para las empresas, y mantener la armonía con la 

comunidad mediante labores sociales solidarias. 

Trabajo de equipo: Los conocimientos y habilidades del talento humano, tanto 

directo como indirecto, deben ser cooperativos para efectuar el trabajo planificado; 

fomentando la unidad. 

Valores  

 Responsabilidad: Cumplir las labores encomendadas con las especificaciones y 

tiempos requeridos.   
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Limpieza: Efectuar las labores ordenada y sincronizadamente, para evitar 

desperdicios innecesarios. 

Cooperación: Trabajar conjuntamente creando un equipo humano armónico y 

colaborador entre sí. 

Respeto: Hacia el pensamiento, sentimientos y acciones de los clientes y el equipo de 

trabajo. 

Políticas 

Área administrativa-gerencia 

Efectuar evaluaciones periódicas y permanentes a todos los procesos de la empresa. 

Definir mediante informe mensual, el tiempo máximo de respuesta de todo 

requerimiento interno o externo. En base a los informes elaborados por cada una de las áreas. 

Efectuar una sesión mensual documentada, el primer lunes de cada mes, con la 

Dirección financiera y operativa. Para coordinar y evaluar planes y plantear soluciones. 

Administrar eficientemente los recursos de la empresa para incrementar su valor y 

entregar rentabilidad a los socios. 

Representar a la empresa en actos memorables, solemnes y culturales; según el 

requerimiento de la Junta General de socios. 

Área financiera-contabilidad 

Establecer y anunciar los procedimientos que deben seguir todos los colaboradores 

para brindar un servicio de calidad a los clientes.  

Presentar los presupuestos anuales y balances de cierre de ejercicio fiscal hasta el 18 

de diciembre. 

El pago a proveedores será mediante cheque de la empresa o acreditación a la cuenta 

bancaria del proveedor. Y se efectuarán los cinco últimos días laborables de cada mes. 
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Las compras serán realizadas mediante cuadros comparativos de cotizaciones o 

proformas de varios proveedores. Una vez analizado, constarán las firmas de conformidad del 

Gerente General, Director Operativo y Contador. 

El efectivo de caja chica corresponde al 20% de los ingresos diarios. 

Las declaraciones tributarias serán efectuadas vía DIMM y pagadas según el 

mandato legal.  

Área operativa 

Presentar los presupuestos y planes operativos 18 de diciembre de cada año. 

Preservar el entorno ambiental y la seguridad industrial en todo trabajo, tomando las 

medidas de prevención de siniestros. 

Efectuar un servicio rápido y eficiente, siendo precavidos en cada paso del proceso. 

4.3. Organización administrativa  

Describe las funciones de las áreas de la empresa, respecto al número de unidades 

administrativas y nivel jerárquico. 

4.3.1 Estructura orgánica 

La estructura orgánica es representada mediante el organigrama estructural (Figura 

4.2.), en base al requerimiento de mano de obra directa e indirecta definidas en el capítulo 

anterior.  

Las funciones principales de los puestos de trabajo se encuentran en el organigrama 

funcional de la empresa (Figura 4.3.).  

El organigrama personal (Figura 4.4.) junto con la Tabla 4.1. indica el código, cargo, 

nombre y sueldo correspondiente a cada puesto de trabajo. 

Figura 4.2. Organigrama estructural de Musety Cía. Ltda.    
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Junta General de 

Socios

Gerencia General

Recepción

Dirección Financiera-

Contabilidad

Ventas

Dirección Operativa

Mecánica 

Automotriz

Mecánica 

Eléctrica

Mecánica de 

Apoyo  
Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 
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Figura 4.3. Organigrama funcional de Musety Cía. Ltda. 

 

 Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

 

 

Junta General de Socios
Conocer y aprobar el balance general, 

estado de pérdidas y ganancias y de los 

informes presentados por el Gerente 

General.

Determinar objetivos y políticas de la 

empresa y vigilar su cumplimiento.

Gerencia General
Ser el representante legal de la empresa.

Administrar los recursos de la empresa para 

alcanzar los objetivos planteados.

Diseñar y ejecutar estrategias financieras que 

permitan elevar el valor de la empresa, mediante 

inversión y financiamiento

Recepción
Colaborar con gerencia en tareas 

administrativas.

Orientar al cliente según los servicios y 

productos ofertados.

Transferencia de llamadas telefónicas

Redactar la Orden de Trabajo para la Dirección 

operativa, en base a lo proformado por Ventas.

Dirección Financiera-Contabilidad
Registro diario de las transacciones de la 

empresa.

Pago a proveedores.

Elaboración de planilla IESS y declaración 

de tributos

Ventas
Recaudación de valores por venta de 

servicios o repuestos automotrices.

Custodio de la Caja Chica e Inventario.

Proformar la Hoja de trabajo.

Efectuar el servicio post-venta.

Dirección Operativa
Diagnosticar y valorar el tipo de 

mantenimiento del vehículo.

Planificar el trabajo en el patio de 

taller.

Realizar el mantenimiento de los 

vehículos.

Mecánica Automotriz
Realizar el mantenimiento 

de los vehículos.

Supervisar las actividades 

del personal de apoyo.

Mecánica Eléctrica
Realizar el mantenimiento 

del sistema eléctrico de los 

vehículos.

Supervisar las actividades 

del personal de apoyo.

Mecánica de Apoyo
Realizar el mantenimiento de 

los vehículos

Colaborar con la Dirección 

operativa en las actividades 

encomendadas.
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Figura 4.4. Organigrama personal de Musety Cía. Ltda. 

 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

 

 

4.3.2. Descripción de funciones 

Es necesario definir el perfil de los ocho puestos de trabajo que los diez empleados 

de Musety Cía. Ltda. ocuparán; para conocer  las obligaciones, labores a desempeñar y 

requisitos básicos para ocupar el cargo. 

1. Gerencia general 

Descripción del puesto: 

Nombre del cargo: Gerente general 

Sección: Administrativa 

N° de empleados en el puesto: 1 

Supervisado por: Junta general de socios 

Supervisa a: Todos los empleados 

Tareas del puesto:  

 Administrar las actividades operarias, comerciales y financieras de la empresa; 

para cumplir los objetivos estratégicos, según las estrategias planteadas. 

 Administrar los recursos financieros, humanos y materiales. 

Código

1.000

1.000

1.000

Código Sueldo

2.000 950,00

Código Cargo Sueldo

2.010 Recepcionista 450,00

Código Sueldo Código Nombre Sueldo

2.020 820,00 2.030 Tcng. José Masapanta 850,00

2.021 550,00 2.031 Ing. Norman Guamán 800,00

2.031 Tcng. Tomás Mesa 800,00

2.032 Tcng. Enrique Bueno 600,00

2.033 Sr. Diego Caiza 500,00

2.033 Sr. Andrés Masapanta 500,00

Junta General de Socios

Nombre

Sr. Miguel Masapanta

Ing. Leticia Masapanta

Tclg. José Masapanta

Mecánico de apoyo

Ing. Patricio Loza

Gerencia General

NombreCargo

Gerente General

Dirección Operativa

Cargo

Jefe de Taller

Mecánico Automotriz

Mecánico Automotriz

Mecánico Eléctrico

Mecánico de apoyo

Cargo

Socio 

Socio 

Socio 

Nombre

Recepción

Sra. María Caiza

Cargo

Contador General

Vendedor

Nombre

Srta. Ángela Masapanta

Sr. Juan Cevallos

Dirección Financiera-Contabilidad
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 Establecer parámetros de desempeño del personal y evaluarlos.  

 Solicitar y revisar los informes periódicos que emitan las direcciones de la 

empresa. 

 Diseñar y ejecutar estrategias financieras que permitan elevar el valor de la 

empresa, mediante inversión y financiamiento. 

 Elaborar y ejecutar el cronograma de vacaciones, reuniones motivacionales y 

capacitaciones del personal. 

 Tener reuniones periódicas con los directores departamentales de la empresa.  

 Elaborar políticas para el personal de las áreas administrativas y operativas. 

Herramientas de trabajo:  

Computador de escritorio y portátil y teléfono fijo. 

Requisitos: 

 Profesional de tercer nivel hacia adelante, en Administración de Empresas o 

Ingeniería Comercial. 

 Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. 

 Conocimientos en computación y paquetes informáticos. 

 Manejo de buenas relaciones interpersonales, liderazgo y emprendimiento. 

2. Recepción 

Descripción del puesto: 

Nombre del cargo: Recepcionista 

Sección: Administrativa 

N° de empleados en el puesto: 1 

Tareas del puesto:  

 Proporcionar información, clara y fluida; y orientar a los clientes sobre los 

servicios y repuestos automotrices disponibles.  
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 Conecta al cliente, de manera cortes y amable, con la Dirección Operativa y Venta 

de repuestos. 

 Redactar la Orden de Trabajo para la Dirección operativa, en base a lo pro 

formado por Ventas. 

 Redactar la Orden de Salida aprobada por la Dirección financiera. 

 Filtrar llamadas telefónicas y transferirlas hacia la dependencia correspondiente. 

 Recepción y entrega de documentación y correspondencia, hacia los 

departamentos de la empresa. 

 Colaborar con la gerencia general en las labores de apoyo. 

 Brindar apoyo a todos los departamentos de la empresa. 

Herramientas de trabajo:  

Computador de escritorio, fax y teléfono fijo. 

Requisitos: 

 Profesional de segundo nivel en secretariado o similares. 

 Mínimo con 1 años de experiencia en cargos similares. 

 Expresión oral y comunicación fluida. Cortesía en su trato al público en general.  

 Capacidad de interrelaciones personales. 

3. Dirección Financiera y Contabilidad 

Descripción del puesto: 

Nombre del cargo: Contador General 

Sección: Administrativa 

N° de empleados en el puesto: 1 

Tareas del puesto:  

 Efectuar los pagos en las fechas autorizadas por la Gerencia. 
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 Desarrollo del registro contable de las actividades de la empresa. Elaborar 

conciliaciones bancarias. 

 Elaborar el cálculo de la planilla mensual del IESS.  

 Elaboración mensual de balances financieros y económicos. E informes 

solicitados por los Directivos o Gerencia.  

 Cálculo de impuestos y pago. 

 Autorizar la Orden de Salida del vehículo reparado del patio de taller. 

 Elaborar informes periódicos y enviarlos a la Gerencia General para su análisis y 

aprobación. 

Herramientas de trabajo:  

Computador de escritorio, fax y teléfono fijo. 

Requisitos: 

 Mínimo, profesional de tercer nivel en Finanzas y Auditoría, Contabilidad. 

 Mínimo con 2 años de experiencia en cargos similares. 

 Ser Contador Público Aprobado CPA. 

 Alto conocimiento de la Ley Tributaria, Laboral y de Compañías. 

4. Ventas 

Descripción del puesto: 

Nombre del cargo: Vendedor 

Sección: Administrativa 

N° de empleados en el puesto: 1 

Tareas del puesto:  

 Efectuar las estrategias del servicio post-venta a los clientes. 

 Venta de repuestos automotrices a los clientes. 
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 Efectuar evaluación periódica de los proveedores y efectuar cotizaciones sobre 

suministros y repuestos automotrices. 

 Custodia del inventario. Control físico de los repuestos automotrices, en bodega. 

 Verificar y cuantificar los suministros, repuestos y servicios automotrices de la 

Hoja de Trabajo efectuada por la Dirección operativa, para ser autorizada por el 

cliente. 

 Negociar con los clientes, sobre precios de repuestos y servicios.  

 Totalizar la Orden de Trabajo final efectuada por la Dirección operativa. 

 Elaborar informes periódicos y enviarlos a la Dirección financiera para su análisis 

y aprobación. 

 Control del fondo Caja chica, de acuerdo a las normas  y procedimientos  

establecidos por la Dirección financiera. 

 Mantener actualizados archivos físicos y base de datos, sobre las facturas 

generadas y facturas anuladas, clasificándolas ordenadamente por tipo de 

transacción. Enviarlas a Contabilidad. 

 Elaborar las facturas, de repuestos y servicios automotrices. 

 Receptar el pago monetario por los productos y servicios vendidos. 

Herramientas de trabajo:  

Computador de escritorio, fax y teléfono fijo. 

Requisitos: 

 Profesional de segundo o tercer nivel en Mercadotecnia y Ventas. 

 Mínimo con 2 años de experiencia en cargos similares. 

 Capacidad de interpretación, análisis y negociación. 
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5. Dirección Operativa 

Descripción del puesto: 

Nombre del cargo: Jefe de Taller 

Sección: Operativa 

N° de empleados en el puesto: 1 

Tareas del puesto:  

 Recibir los vehículos en el patio de taller y efectuar el chequeo de anomalías. 

 Diagnosticar e identificar el tipo de mantenimiento del vehículo. 

 Planificar el trabajo mecánico, documentándolo en la Hoja de trabajo; 

ponderando el nivel de dificultad del servicio y repuestos necesarios para el 

mantenimiento.  

 Enviar la Hoja de Trabajo para ser cuantificada por Ventas y obtener la 

autorización del propietario del vehículo. 

 Recepción de la Orden de Trabajo. Formar el equipo humano para ejecutar el 

mantenimiento y conjuntamente analizar las acciones de mantenimiento. 

 Solicitar a Ventas el despacho de repuestos necesarios. 

 Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo que requieran los vehículos. 

 Supervisar, en todas las etapas, el trabajo efectuado por los mecánicos, ayudantes 

y eléctrico del taller. 

 Elaborar informes periódicos y enviarlos a Gerencia, Recursos Humanos y 

Dirección financiera, para su análisis y aprobación. 

Herramientas de trabajo:  

Computador de escritorio, teléfono fijo. Herramientas, maquinaria y equipo de 

mantenimiento automotriz. 
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Requisitos: 

 Tecnólogo o Ingeniero en Mecánica Automotriz.  

 Conocimientos sólidos de todos los sistemas del vehículo a diesel. 

 Mínimo con 4 años de experiencia en cargos similares. 

 Capacidad de toma de decisiones, liderazgo y análisis. 

6. Mecánica Automotriz 

Descripción del puesto: 

Nombre del cargo: Mecánico Automotriz 

Sección: Operativa 

N° de empleados en el puesto: 2 

Tareas del puesto:  

 Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo que requieran los vehículos, 

asignado por el Jefe de Taller. 

 Supervisar las actividades del personal de apoyo. 

 Elaborar informes periódicos y entregarlos a la Dirección operativa, para su 

análisis y aprobación. 

Herramientas de trabajo:  

Computador de escritorio, teléfono fijo. Herramientas, maquinaria y equipo de 

mantenimiento automotriz. 

Requisitos: 

 Profesional de segundo nivel en adelante, en Mecánica Automotriz. 

 Conocimientos sólidos de todos los sistemas del vehículo a diesel, y mecánica 

industrial. 

 Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares. 

 Capacidad de trabajo en equipo. Honestidad, responsabilidad y puntualidad. 
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7. Mecánica Eléctrica 

Descripción del puesto: 

Nombre del cargo: Mecánico Eléctrico 

Sección: Operativa 

N° de empleados en el puesto: 1 

Tareas del puesto:  

 Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo del sistema eléctrico de los 

vehículos. 

 Supervisar las actividades del personal de apoyo. 

 Elaborar informes periódicos y entregarlos a la Dirección operativa, para su 

análisis y aprobación. 

Herramientas de trabajo:  

Computador de escritorio, teléfono fijo. Herramientas, maquinaria y equipo de 

mantenimiento eléctrico automotriz. 

Requisitos: 

 Profesional de segundo nivel en adelante, en Mecánica Automotriz. 

 Conocimientos sólidos el sistema eléctrico del vehículo a diesel. 

 Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares. 

 Capacidad de trabajo en equipo. Honestidad, responsabilidad y puntualidad. 

8. Mecánica de apoyo 

Descripción del puesto: 

Nombre del cargo: Mecánico de apoyo 

Sección: Operativo 

N° de empleados en el puesto: 4 

Tareas del puesto:  
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 Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo del sistema automotriz o 

eléctrico de los vehículos, según sea requerido. 

 Efectuar las tareas asignadas por el Jefe de Taller y Mecánicos. 

Herramientas de trabajo:  

Herramientas y equipo de mantenimiento automotriz. 

Requisitos: 

 Profesional de segundo nivel en adelante, en Mecánica Automotriz o Industrial. 

 Conocimientos de los sistemas del vehículo a diesel. 

 Mínimo 6 meses de experiencia en cargos similares. 

 Capacidad de trabajo en equipo. Responsabilidad, honestidad y puntualidad. 
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CAPÍTULO V 

5. ESTUDIO FINANCIERO 

El presente capítulo tiene por objeto determinar la viabilidad financiera de la 

empresa. Según la SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Riesgo) en el 

esquema general para la elaboración del documento de un programa, define a la viabilidad 

financiera como: 

Está determinada por la identificación, cuantificación (medir) y valoración de los 

ingresos que pueda generar el proyecto durante su vida útil y que permita financiar o 

cubrir la totalidad de los gastos de operación (sueldos y salarios personal contratado, 

servicios básicos: agua, luz, teléfono, etc.) y mantenimiento (materiales e insumos, 

repuestos); sería ideal, además, que se consideren los costos de conservación, esto es, 

los costos destinados a recuperar y garantizar el funcionamiento normal de 

maquinarias o infraestructura de los servicios públicos, e incrementar o ampliar la 

cobertura de los mismos hacia otras áreas carentes o con situaciones deficitarias. La 

rentabilidad se la mide a través de indicadores financieros, los más  utilizados son: El 

valor presente neto (VPN) o Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), la relación Beneficio – Costo (B/C), entre otros. Basta con conocer el 

resultado de un indicador para determinar si el proyecto es viable financieramente o 

no.  (SENPLADES, 2010) 

5.1. Presupuestos 

El mercado en el país tiene como característica la libre competencia, lo que implica 

que la oferta y demanda son fijadas por las acciones que toma el mismo mercado, más no por 

el Estado; a diferencia de algunos productos de primera necesidad que requieren la 

intervención directa del Gobierno sobre la fijación de precios de éstos productos.  
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Esto genera incertidumbre en las empresas y consumidores frente a los precios de 

compra y venta de un servicio o un determinado producto. Ya que cuanto mayor sea la 

incertidumbre, mayor será el riesgo por asumir. 

Por tanto las empresas deben planificar sus actividades para sostenerse en el mercado 

competitivo. Para lo que emplean varias herramientas, entre ellas el presupuesto, sobre el que 

se emite control para reflejar el comportamiento de las cuentas establecidas para su 

construcción.  

Existen varios tipos de presupuestos según los requerimientos de la organización, y 

para la empresa Musety Cía. Ltda. se efectúan los presupuestos de inversiones, de operación, 

de ingresos y de gastos para el horizonte de cinco años; en base al estudio de mercados y el 

tamaño de proyecto analizados en los capítulos precedentes.  

5.1.1. Presupuesto de inversión  

Según lo calculado en la Tabla 3.15. La inversión inicial total es de $141.496,12 

Compuesta por cinco grandes grupos: 

 Infraestructura: $ 68.432,8 

Combinada por el terreno y la construcción de oficinas y área de mantenimiento 

automotriz.  

 Taller: $ 45.614,72 

Lo integran los activos fijos como maquinaria, equipo automotriz, equipo de 

computación y muebles; necesarios para desarrollar el mantenimiento de los vehículos a 

diesel. Y las herramientas del patio de taller, que corresponden al inventario suministros y 

materiales del activo corriente, clasificado de tal manera en base a lo indicado en el Boletín 

informativo contable empresarial Nº24 El Contador: 

Las herramientas menores que no son de fácil control, y sus costos no son muy 

significativos en comparación a las herramientas pesadas, como por ejemplo, 



151 

 

 

 

desarmadores, pinzas, tijeras, martillos, alicates, etc., se pueden cargar directamente 

a resultados, o a su vez clasificarse dentro de otros Inventarios en el grupo Corriente 

y cargarse a resultados conforme el trato y la duración que se dé a los mismos. Las 

herramientas menores pueden durar muchos años, así como también pueden durar 

unos cuantos minutos.  (El Contador, 1995) 

 Administrativo: $ 7.904,57 

Integrado por los activos fijos como muebles, equipos de oficina y equipos de 

computación, requeridos para desarrollar la labor administrativa y venta de repuestos 

automotrices de la empresa.  

 Capital de Trabajo: $ 17.044,03 

Lo integran las cuentas que requieren liquidez en el primer período de operaciones. 

Como son: sueldos, servicios básicos, suministros de oficina, insumos o repuestos 

automotrices, y pago del financiamiento.  

 Gastos amortizables: $2.500,00 

Valor incurrido para constituir legalmente la empresa, respecto a la inscripción en el 

Registro Mercantil, pago de patente, asesoría legal y adquisición del RUC.  

5.1.1.1. Activos Fijos 

Los activos fijos son depreciados a períodos de tiempo determinados por la 

administración tributaria del país, y según el método lineal o acelerado, de acuerdo al tipo de 

uso o desuso de éstos.  

Los activos fijos empleados por el personal administrativo y operativo de Musety 

Cía. Ltda. son depreciados empleando el método lineal, según lo indica el Anexo 5.1. En 

donde el valor por depreciación anual es igual para cada año, y se emplean los siguientes 

datos para su cálculo: 

Valor Actual: Monto de adquisición del bien. 
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Años Vida: Número de años, establecidos por la administración tributaria, que un 

bien se encuentra en condiciones de operar normalmente, según sus características iniciales. 

Valor residual: Precio que tendría el bien al cabo de su vida útil, es estimado por 

peritos especializados; para el cálculo de la depreciación se emplea generalmente el 10% del 

valor actual del activo fijo. 

Porcentaje de depreciación: Establecido por la administración tributaria para cada 

tipo de activos fijos. 

La Tabla 5.1. resume el valor anual por depreciación de cada uno de los activos fijos 

de Musety Cía. Ltda., por un valor total de $6.424,53 

Tabla 5.1. Depreciación anual activos fijos 

Resumen depreciación Activo Fijo Deprec Depre Anual 

Construcción (patio y oficinas) 5% 850,00 

Patio de Taller     

Maquinaria 10% 2.520,29 

Equipo Automotriz 10% 955,83 

Muebles de Oficina 10% 24,69 

Equipo de Computación 3% 236,25 

Oficinas Administrativas     

Equipo 10% 133,57 

Equipo de Computación 3% 1.608,66 

Muebles de Oficina 10% 95,25 

Depreciación Anual de Activos Fijos 6.424,53 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

5.1.1.2. Gastos Amortizables 

Son los gastos efectuados por constitución o adecuaciones, y derechos (patentes) de 

la compañía, previos a sus operaciones comerciales. El reglamento de la Ley Orgánica 

Tributaria permite “…amortizarlos en un período no menor de 5 años en porcentajes anuales 

iguales, a partir del primer año en que el contribuyente genere ingresos operacionales…”. 

Musety Cía. Ltda. realiza un desembolso de $2.500 para constituir legalmente la 

organización y adquirir los documentos legales para su funcionamiento. El G.A.D. Municipal 

del cantón Mejía emite la patente una vez se realice el pago de $853,66 en Tesorería.  
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El Arq. Jorge Amaguaña estima los gastos por estudio de impacto ambiental y 

adecuaciones (construcción de un muro para instalar y comprar los medidores de agua y 

electricidad; exigidos por la municipalidad para otorgar tales servicios), por $280,47.  

El permiso emitido por el Cuerpo de Bomberos del cantón Mejía tiene un valor de 

contribución de $67,50.  

Los honorarios por asesoría y ejecución de los trámites en el SRI, Superintendencia 

de Compañías y Registro Mercantil, del despacho Urieta & Piedra ascienden a $1.298,37 

como lo indica la Tabla 5.2. 

El valor anual por amortización de gastos pre-operacionales de Musety Cia. Ltda. es 

de $500 según lo muestra la Tabla 5.3.  

Tabla 5.2. Gastos pre-operacionales de Musety Cía. Ltda. 

Gastos Pre-operacionales 

Patente municipal 853,66 

Estudios/adecuaciones preliminares 280,47 

Permiso bomberos 67,5 

Asesoría y trámites legales de constitución 1.298,37 

Total 2.500,00 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2010. 

Tabla 5.3. Amortización gastos pre-operacionales 

Gastos Pre-operacionales 

Año 

Amortización 

Anual 

1 500 

2 500 

3 500 

4 500 

5 500 

Total 2500 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

5.1.1.3. Capital de Trabajo 

Para calcular el Capital de Trabajo que Musety Cía. Ltda. requiere, se emplea el 

método de desfase que consiste en sumar los gastos anuales de las cuentas que requieren 

liquidez, y dividirlo para 360 días, posteriormente multiplicarla para el ciclo de caja 
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dependiendo de los períodos de compras y ventas estimadas; se ha establecido ciclos 

mensuales, ya que a ese período se efectúan la mayoría de pagos e ingresos corrientes.  

Ejecutando el cálculo anterior, se determina que la empresa requiere de $17.044,03 

mensuales, como capital de trabajo (Tabla 5.4.) 

Tabla 5.4. Capital de trabajo 

Cuenta 

Valor 

anual 

Sueldos personal administrativo 33.240,00 

Sueldos personal operativo 48.600,00 

Servicios básicos, extras 2.981,52 

Cuota financiamiento 26.139,85 

Suministros de oficina 1.648,97 

Repuestos automotrices 91.918,08 

Total anual 204.528,41 

Capital de Trabajo (mes) 17.044,03 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

5.1.2. Cronograma de inversiones  

El cronograma de inversión muestra la secuencia de las inversiones previstas, tanto 

inicial como de reposición, para el horizonte del proyecto. Como lo muestra la Tabla 5.5.  

La inversión inicial debe ser efectuada para poner en marcha la empresa.  

El valor de reposición de equipos de computación tanto para el personal 

administrativo y operativo, se lo calcula en base a la inflación anual (5,5%) del último año, al 

cual se resta las depreciaciones acumuladas del equipo de computación administrativo y 

operativo como lo indica el Anexo 5.1. obteniendo un valor aproximado por reposición de 

$953,20. 

Tabla 5.5. Cronograma de inversión 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

Inversión 0 1 2 3 4 5

Terreno 51.432,80

Construcción (taller y oficinas) 17.000,00

Activos fijos 53.519,29

Reposición equipos de computación 953,20

Capital de Trabajo 15.492,36

Gastos Amortizables 2.500,00

Años
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5.1.3. Presupuestos de operación  

Es necesario definir el presupuesto de ingresos y egresos que tendrá la empresa, para  

pronosticar las entradas y salidas de efectivo anuales respecto al horizonte del proyecto. 

5.1.3.1. Presupuesto de ingresos 

Este tipo de presupuesto lo constituyen los ingresos por venta de repuestos 

automotrices y mantenimiento del vehículo.  

Los  ingresos anuales (Tabla5.7.) por mantenimiento preventivo y correctivo de los 

vehículos a diesel, se calcula al relacionar: 

 Los precios promedio de cada servicio (Tabla 2.68.)   

 Con la demanda anual esperada por cada uno de los ocho servicios ofertados 

(Tabla 3.4.) 

Tabla 5.7. Ingresos anuales por servicio automotriz 

 
Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

 

Año Unidades Precio Promedio Ingresos Año Unidades Precio Promedio Ingresos

1 102 156,80 15.931,60 1 203 32,00 6.502,70

2 113 156,80 17.644,25 2 225 32,00 7.201,74

3 125 156,80 19.541,01 3 249 32,00 7.975,92

4 138 156,80 21.641,67 4 276 32,00 8.833,33

5 153 156,80 23.968,15 5 306 32,00 9.782,92

98.726,68 40.296,60

Año Unidades Precio Promedio Ingresos Año Unidades Precio Promedio Ingresos

1 51 190,40 9.672,76 1 25 504,00 12.802,18

2 56 190,40 10.712,58 2 45 504,00 22.685,47

3 62 190,40 11.864,18 3 62 504,00 31.405,19

4 69 190,40 13.139,58 4 92 504,00 46.375,00

5 76 190,40 14.552,09 5 153 504,00 77.040,47

59.941,20 190.308,31

Año Unidades Precio Promedio Ingresos Año Unidades Precio Promedio Ingresos

1 102 81,00 8.229,97 1 813 30,60 24.872,81

2 113 81,00 9.114,70 2 900 30,60 27.546,64

3 125 81,00 10.094,53 3 997 30,60 30.507,90

4 138 81,00 11.179,69 4 1104 30,60 33.787,50

5 153 81,00 12.381,50 5 1223 30,60 37.419,66

51.000,39 154.134,51

Año Unidades Precio Promedio Ingresos Año Unidades Precio Promedio Ingresos

1 203 224,00 45.518,87 1 102 102,85 10.450,04

2 225 224,00 50.412,15 2 113 102,85 11.573,41

3 249 224,00 55.831,45 3 125 102,85 12.817,56

4 276 224,00 61.833,33 4 138 102,85 14.195,44

5 306 224,00 68.480,42 5 153 102,85 15.721,45

282.076,22 64.757,90

1. Ingresos anuales por cada servicio ofertadado

5. Radiador

Total ingresos

6. Cambio aceite del motor

Total ingresos

7. Mantenimiento Ruedas

Total ingresos

8. Transmisión

Total ingresos

1. Caja de Cambios

Total ingresos

2. Sistema Eléctrico

4. Motor

Total ingresos

Total ingresos

3. Sistema Electrónico

Total ingresos
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Los  ingresos anuales (Tabla 5.8.) por venta de repuestos automotrices, se calcula al 

establecer una ganancia del 14,63%  (Figura 5.14.) sobre el costo anual de adquisición (Anexo 

3.2.) al que se aplica la tasa inflacionaria para cada año (Tabla 5.6.) 

Tabla 5.6. Proyección tasa inflacinaria para cinco años 

Tasa inflacionaria 

 Año Porcentaje 

Crecimiento  2002 9,36 

 2003 6,07 0,65 

 2004 2,00 0,33 

 2005 4,36 2,18 

 2006 2,87 0,66 

 2007 3,32 1,16 

 2008 8,83 2,66 Tasa de 

crecimiento 

promedio 

2009 4,31 0,49 

2010 3,33 0,77 

2011 5,41 1,62 0,17 

Proyección T.I. 

 Año Porcentaje 

Inflación 

proyectada 

 1 6,32 

 2 7,39 

 3 8,64 

 4 10,09 

 5 11,79 

 Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

Tabla 5.8. Ingresos anuales por venta de repuestos automotrices 

Repuestos automotrices 

Año Costo anual Ganancia 14,63% 

1 91.918,08 105.365,69 

2 97.729,61 112.027,45 

3 104.950,78 120.305,08 

4 114.013,52 130.693,70 

5 125.519,48 143.882,98 

Total ingresos 612.274,90 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012 

 

La Tabla 5.9. muestra los ingresos de dinero anuales en el horizonte del proyecto, 

que tendría Musety Cía. Ltda. por su actividad de prestación de servicios y venta de repuestos 

automotrices. 
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Tabla 5.9. Presupuesto de ingresos de Musety Cía. Ltda. 

Año 1 2 3 4 5 

Unidades 1600 1789 1994 2231 2522 

Precio servicios 83,72 87,69 90,29 94,56 102,83 

Precio repuestos 65,84 62,61 60,33 58,57 57,05 

Ingresos Servicios 133.980,93 156.890,93 180.037,74 210.985,55 259.346,65 

Ingresos Vta. Rpstos 105.365,69 112.027,45 120.305,08 130.693,70 143.882,98 

Total Ingresos 239.346,62 268.918,38 300.342,82 341.679,25 403.229,63 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012 

5.1.3.2. Presupuesto de gastos 

La Tabla 5.10. indica los gastos incurridos por Musety Cía. Ltda. para efectuar el 

servicio de mantenimiento vehicular y venta de repuestos automotrices; durante los cinco 

años del horizonte del proyecto. A los gastos anuales de sueldos, servicios y extras, 

suministros y repuestos automotrices, se ha incrementado la tasa inflacionaria correspondiente 

(Tabla 5.6.)  

Los gastos financieros corresponden a la Tabla 5.11. de amortización, en donde 

indica la cuota anual con sus respectivos intereses y pago de capital. El cálculo de las 

amortizaciones se encuentra en la Tabla 5.2. Y el valor anual por depreciaciones lo muestra  

el Anexo 5.1. 

 

Tabla 5.10. Presupuesto de egresos de Musety Cía. Ltda. 

Año 1 2 3 4 5 

Administrativos           

Sueldos Personal 

Administrativo 33.240,00 35.341,60 37.952,97 41.230,30 45.391,15 

Servicios básicos y extras 2.981,52 3.170,03 3.404,26 3.698,22 4.071,44 

Cuota Préstamo Bancario 26.139,85 26.139,85 26.139,85 26.139,85 26.139,85 

Suministros de Oficina 1.648,97 1.753,22 1.882,77 2.045,35 2.251,76 

Gastos de Constitución 500 500 500 500 500 

Reposición E. computación       831,14   

Depreciaciones           

Construcción (patio y oficinas) 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 

Equipo 133,57 133,57 133,57 133,57 133,57 

Equipo de Computación 1.608,66 1.608,66 1.608,66 1.697,14 1.697,14 

Muebles de Oficina 95,25 95,25 95,25 95,25 95,25 
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Operativos           

Sueldos Personal Operativo 48.600,00 51.672,74 55.490,80 60.282,56 66.366,13 

Repuestos Automotrices 91.918,08 97.729,61 104.950,78 114.013,52 125.519,48 

Reposición E. computación       122,06   

Depreciaciones           

Maquinaria 28.003,27 28.003,27 28.003,27 28.003,27 28.003,27 

Equipo Automotriz 955,83 955,83 955,83 955,83 955,83 

Muebles de Oficina 24,69 24,69 24,69 24,69 24,69 

Equipo de Computación 236,25 236,25 236,25 249,24 249,24 

Total gastos anuales 236.935,92 248.214,55 262.228,94 280.871,99 302.248,78 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

 

Tabla 5.11. Tabla de amortización financiamiento externo. 

PLAZO 5 AÑOS 

 TASA 11,5% 

  MONTO 99.047,29 

  CUOTA ANUAL 26.139,85 

  

     

MES INTERÉS CUOTA CAPITAL 

CAPITAL 

RESTANTE 

0       99.047,29   

1 949,20   2.178,32   1.229,12   97.818,17   

2 937,42   2.178,32   1.240,90   96.577,28   

3 925,53   2.178,32   1.252,79   95.324,49   

4 913,53   2.178,32   1.264,79   94.059,69   

5 901,41   2.178,32   1.276,92   92.782,78   

6 889,17   2.178,32   1.289,15   91.493,63   

7 876,81   2.178,32   1.301,51   90.192,12   

8 864,34   2.178,32   1.313,98   88.878,14   

9 851,75   2.178,32   1.326,57   87.551,57   

10 839,04   2.178,32   1.339,28   86.212,28   

11 826,20   2.178,32   1.352,12   84.860,16   

12 813,24   2.178,32   1.365,08   83.495,09   

13 800,16   2.178,32   1.378,16   82.116,93   

14 786,95   2.178,32   1.391,37   80.725,56   

15 773,62   2.178,32   1.404,70   79.320,86   

16 760,16   2.178,32   1.418,16   77.902,70   

17 746,57   2.178,32   1.431,75   76.470,94   

18 732,85   2.178,32   1.445,47   75.025,47   

19 718,99   2.178,32   1.459,33   73.566,14   

20 705,01   2.178,32   1.473,31   72.092,83   

21 690,89   2.178,32   1.487,43   70.605,40   
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22 676,64   2.178,32   1.501,69   69.103,72   

23 662,24   2.178,32   1.516,08   67.587,64   

24 647,71   2.178,32   1.530,61   66.057,03   

25 633,05   2.178,32   1.545,27   64.511,76   

26 618,24   2.178,32   1.560,08   62.951,68   

27 603,29   2.178,32   1.575,03   61.376,64   

28 588,19   2.178,32   1.590,13   59.786,52   

29 572,95   2.178,32   1.605,37   58.181,15   

30 557,57   2.178,32   1.620,75   56.560,40   

31 542,04   2.178,32   1.636,28   54.924,11   

32 526,36   2.178,32   1.651,96   53.272,15   

33 510,52   2.178,32   1.667,80   51.604,35   

34 494,54   2.178,32   1.683,78   49.920,58   

35 478,41   2.178,32   1.699,92   48.220,66   

36 462,11   2.178,32   1.716,21   46.504,45   

37 445,67   2.178,32   1.732,65   44.771,80   

38 429,06   2.178,32   1.749,26   43.022,54   

39 412,30   2.178,32   1.766,02   41.256,52   

40 395,38   2.178,32   1.782,95   39.473,58   

41 378,29   2.178,32   1.800,03   37.673,55   

42 361,04   2.178,32   1.817,28   35.856,26   

43 343,62   2.178,32   1.834,70   34.021,56   

44 326,04   2.178,32   1.852,28   32.169,28   

45 308,29   2.178,32   1.870,03   30.299,25   

46 290,37   2.178,32   1.887,95   28.411,30   

47 272,27   2.178,32   1.906,05   26.505,25   

48 254,01   2.178,32   1.924,31   24.580,94   

49 235,57   2.178,32   1.942,75   22.638,19   

50 216,95   2.178,32   1.961,37   20.676,82   

51 198,15   2.178,32   1.980,17   18.696,65   

52 179,18   2.178,32   1.999,14   16.697,51   

53 160,02   2.178,32   2.018,30   14.679,20   

54 140,68   2.178,32   2.037,64   12.641,56   

55 121,15   2.178,32   2.057,17   10.584,39   

56 101,43   2.178,32   2.076,89   8.507,50   

57 81,53   2.178,32   2.096,79   6.410,71   

58 61,44   2.178,32   2.116,88   4.293,82   

59 41,15   2.178,32   2.137,17   2.156,65   

60 20,67   2.178,32   2.157,65   -1,00   

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 
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5.1.3.3. Estructura del financiamiento 

La inversión inicial total (Tabla 3.15.) es de $141.496,12. En donde el 30% será 

aportado mediante recursos propios $42.448,83 y la Tabla 5.11. indica la amortización para 

cinco años del financiamiento externo ($99.047,29) intereses y pago de capital. A través de la 

Corporación Financiera Nacional con interés anual del 11.5%. 

5.2. Estados financieros pro forma  

Los estados financieros son una representación financiera estructurada de la posición 

financiera y las transacciones realizadas por una empresa. El objetivo de los estados 

financieros de propósito general es proveer información sobre la posición financiera, 

resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa, que será de utilidad 

para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas. Los 

estados financieros también presentan los resultados de la administración de los 

recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con este objetivo, los estados 

financieros proveen información relacionada a la empresa sobre: 

Activos, pasivos, patrimonio, egresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas, y 

flujos de efectivo.  (Normas Ecuatorianas de Contabilidad, 2010) 

5.2.1. Estado de resultados  

Maneja las cuentas contables que refleja la situación de la empresa a un período 

determinado, si el resultado ha sido positivo (utilidad) o negativo (pérdida). Como lo muestra 

la siguiente Tabla 5.12. 
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Tabla 5.12. Estado de Resultados pro-forma de Musety Cía. Ltda. 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

5.2.2. Flujos netos de fondos 

Es una herramienta financiera que muestra la suma de las entradas y salidas de caja 

del proyecto. “El flujo de caja es igual al importe total que queda después de pagar todos los 

gastos, incluyendo todas las inversiones adicionales del proyecto” (Titman & D. Martin, 

2009). El presente proyecto consta de recursos propios y apalancamiento financiero, lo que 

implica que se efectuará pagos de capital e intereses a lo largo de la vida del préstamo. Los 

flujos pueden distribuirse entre todas las fuentes de capital (acreedores y socios). El 100% de 

los ingresos son en efectivo, según los datos recolectados en la investigación de mercado. 

La Tabla 5.13. muestra el flujo de fondos de Musety Cía. Ltda. para cada año del 

horizonte del proyecto. En donde el crecimiento para el segundo año es de 29%, en el tercer 

1 2 3 4 5

Ingresos Operacionales

(+) Servicio mantenimiento automotriz 133.980,93 156.890,93 180.037,74 210.985,55 259.346,65

(+) Venta repuestos automotrices 105.365,69 112.027,45 120.305,08 130.693,70 143.882,98

(-) Costo de ventas S.A. 91.918,08 97.729,61 104.950,78 114.013,52 125.519,48

(=) Utilidad Bruta en Ventas 147.428,54 171.188,77 195.392,04 227.665,73 277.710,15

(-) Gastos Operacionales 145.017,84 150.484,95 157.278,16 166.858,46 176.729,31

Administrativos

Sueldos 33.240,00 35.341,60 37.952,97 41.230,30 45.391,15

Servicios básicos y extras 2.981,52 3.170,03 3.404,26 3.698,22 4.071,44

Suministros de oficina 1.648,97 1.753,22 1.882,77 2.045,35 2.251,76

Depreciación Activos Fijos 1.837,47 1.837,47 1.837,47 1.925,95 1.925,95

Reposición equipo de computación 831,14

Depreciación Construcción 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00

Amortización Gtos. Constitución 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Financieros

Cuota Préstamo Bancario 26.139,85 26.139,85 26.139,85 26.139,85 26.139,85

Operativos

Sueldos 48.600,00 51.672,74 55.490,80 60.282,56 66.366,13

Depreciación Activos Fijos 29.220,03 29.220,03 29.220,03 29.233,03 29.233,03

Reposición equipo de computación 122,06

(=) Utilidad antes de participación e impuestos 2.410,70 20.703,82 38.113,89 60.807,27 100.980,85

(-) Participación Trabajadores 15% 361,61 3.105,57 5.717,08 9.121,09 15.147,13

(=) Utilidad antes de impuestos 2.049,10 17.598,25 32.396,80 51.686,18 85.833,72

(-) Impuesto a la Renta 25% 512,27 4.399,56 8.099,20 12.921,54 21.458,43

(=) Utilidad Neta 1.536,82 13.198,69 24.297,60 38.764,63 64.375,29
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AÑO 0 1 2 3 4 5

SERVICIOS AUTOMOTRICES 133.980,93 156.890,93 180.037,74 210.985,55 259.346,65 

VENTA REPUESTOS AUTOMOTRICES 105.365,69 112.027,45 120.305,08 130.693,70 143.882,98 

(-) COSTO DE VENTAS -91.918,08 -97.729,61 -104.950,78 -114.013,52 -125.519,48 

MARGEN TOTAL DE CONTRIBUCIÓN 147.428,54 171.188,77 195.392,04 227.665,73 277.710,15 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS -37.870,49 -40.264,85 -43.240,00 -46.973,87 -51.714,35 

(-) GASTOS OPERATIVOS -48.600,00 -51.672,74 -55.490,80 -60.282,56 -66.366,13 

(-) GASTOS POR DEPRECIACIÓN -31.907,51 -31.907,51 -31.907,51 -32.008,98 -32.008,98 

(-) GASTOS POR AMORTIZACIÓN -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 

UTILIDAD OPERATIVA 28.550,55 46.843,67 64.253,73 87.900,32 127.120,70 

(-) GASTOS FINANCIEROS -10.587,64 -8.701,79 -6.587,27 -4.216,33 -1.557,90 

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y TRAB. 17.962,91 38.141,88 57.666,47 83.683,98 125.562,79 

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%) -2.694,44 -5.721,28 -8.649,97 -12.552,60 -18.834,42 

(-) IMPUESTO A LA RENTA (25%) -5.164,34 -10.965,79 -16.579,11 -24.059,14 -36.099,30 

UTILIDAD NETA 10.104,13 21.454,81 32.437,39 47.072,24 69.071,17 

(+) DEPRECIACIÓN 31.907,51 31.907,51 31.907,51 32.008,98 32.008,98 

(+) AMORTIZACIÓN 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

(-) REPOSICIÓN ACTIVO FIJO -953,20 

(-) PAGO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO -15.552,20 -18.983,33 -19.552,58 -21.923,51 -24.581,94 

INVERSIÓN INICIAL -141.496,13 

PRÉSTAMO BANCARIO 99.047,29 

FLUJO DE EFECTIVO -42.448,84 26.959,44 34.878,99 45.292,32 56.704,50 76.998,20 

PORCENTAJE ANUAL DE CRECIMIENTO 29% 30% 25% 36%

año se registra 30%, el cuarto año tienen 25% de crecimiento y el quinto año indica un 36% 

de crecimiento frente al año precedente. 

Tabla 5.13. Flujo de Fondos Musety Cía. Ltda. 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

 

5.3. Evaluación financiera  

La evaluación financiera del proyecto de inversión utiliza la herramienta flujo de 

fondos diseñados previamente (Tabla 5.13.), sobre la que aplica métodos de evaluación o 

valoración financiera para conocer su viabilidad y contribuir a la decisión de aceptación o 

rechazo de la presente propuesta de inversión. 

5.3.1. Determinación de la tasa de descuento  

Dentro de la evaluación financiera del proyecto se debe establecer la Tasa Mínima 

Aceptable de Rendimiento (TMAR), que representa el beneficio que desea obtener el socio 

por la inversión realizada en el proyecto.  

La tasa se establece en 14,63%, al sumar el costo del capital, referenciado en la tasa 

pasiva a enero del 2012, en 4,53% (el dinero que el socio puede invertir en el proyecto, lo 



163 

 

 

 

podría colocar en una institución financiera como depósito a plazo fijo); y premio al riesgo, 

establecido en 10,10% (doble de la tasa inflacionaria del 2010) ya que el presente proyecto no 

tiene un alto grado de incertidumbre. 

 Para el Proyecto con financiamiento se toma en cuenta el costo promedio ponderado 

de capital CPPC, y es calculado en base a la tasa de impuestos (25% IR y 15% Participación 

trabajadores), tasa de crédito 11,5%, 30% de recursos propios, 70% de recursos financiados y 

TMAR. Obteniendo 8,89% como CPPC (Figura 5.1.), tasa que será aplicada para descontar 

los flujos de fondos del proyecto. 

Figura 5.1. CPPC Proyecto Musety Cía. Ltda. 

 
Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

 

5.3.2. Criterios de evaluación  

5.3.2.1. Valor Actual Neto VAN 

Es la diferencia en el valor actual de los flujos netos de fondos del proyecto y la 

inversión requerida.  

El dinero en el tiempo pierde su valor adquisitivo y para evaluar la inversión que se 

efectuará hoy en el proyecto, es necesario traer al presente (valor actual) aquellos valores 

anuales (flujos de fondos) futuros que se espera obtener de los cinco años del horizonte del 

Tasa de impuestos= 40,0%

Tasa de crédito= 11,5%

% Recursos Propios= 30%

%Recursos Financiados= 70%

TMAR= 14,63%

CPPC= 9,22%

Costo del Capital= 4,53%

Premio al Riesgo= 10,10%

TMAR=  14,63%

(Referencia tasa pasiva ene/12)

CPPC=(1-%timp)(%tcred)(%Rec.Fin.)+(%Rec.Prop.)(TMAR)

TMAR= Costo del Capital + Premio al Riesgo
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AÑO 1 2 3 4 5

FNF 1 FNF 2 FNF 3 FNF 4 FNF 5

(1+i)
1

(1+i)
2

(1+i)
3

(1+i)
4

(1+i)
5

26.959,44 34.878,99 45.292,32 56.704,50 76.998,20 

(1+0,103)
1

(1+0,103)
2

(1+0,103)
3

(1+0,103)
4

(1+0,103)
5

VAN= 24.683,84 + 29.239,33 + 34.764,02 + 39.849,67 + 49.543,83 - 141.496,13 

VAN= 178.080,69 - 141.496,13 

VAN= 36.584,56 AL SER POSITIVO SE ACEPTA EL PROYECTO.

VAN= + + + + -

+ + + -

II

141.496,13 VAN= +

proyecto; calculados al aplicar la tasa de descuento CPPC (Tabla 5.14.) a cada flujo de 

efectivo anual. 

El valor actual neto VAN (Tabla 5.14.) se los obtiene al restar el valor de los flujos 

de efectivo descontados de los cinco años; con la Inversión inicial. 

Tabla 5.14. Cálculo del VAN 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

 

Los criterios de evaluación del VAN son tres: mayor a cero: se acepta el proyecto; 

igual a cero: indiferencia entre invertir o no; menor a cero: se rechaza el proyecto. En base a 

lo mencionado, la propuesta de inversión del presente proyecto se acepta ya que el VAN es de 

$36.584,56; lo que implica que el beneficio es mayor que el costo de las fuentes de 

financiamiento y cubre las expectativas de rendimiento. 

5.3.2.2. Tasa Interna de Retorno TIR 

La Tasa interna de retorno es aquella que hace al VAN cero, es decir, que el valor 

presente de los flujos de caja que genere el proyecto sea exactamente igual a la inversión 

realizada. La TIR es la tasa máxima de interés que el socio tomaría dinero en préstamo para 

financiar todo el proyecto, repagando con lo producido la totalidad del principal de la deuda e 

intereses, sin perder un dólar. 
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Para calcular la TIR (Figura 5.2.) del proyecto se emplea el método de tanteo; 

aplicando la fórmula en base a las TIR estimadas 17% y 18%. Se obtiene como TIR del 

proyecto 17,17% 

Figura 5.2. Cálculo Tasa Interna de Retorno TIR 
Valor actual al  Valor actual al  Valor actual al    

9,22% 17,00% 18,00%   

36.584,56   684,98   -3.129,13     

TIR= TD i + (TDs - TD i) (VANi /VANi - VANs) 

TIR= 17%+(18%-17%)(684,98/(684,98-(-3129,13)) 

TIR= 17,17%     

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

 

Según los criterios de evaluación de la TIR, la propuesta de inversión del presente 

proyecto se acepta ya que la TIR es de 17,17% es mayor a la tasa de descuento CPPC o costo 

de oportunidad 9,22%. Garantizando también que el proyecto rinde más que la inversión 

alternativa (colocar el dinero en depósito a plazo fijo en una institución bancaria). E incluso la 

TIR es mayor a la TMAR de 14,63%. 

5.3.2.3. Periodo de Recuperación  

Representa el período de tiempo en que se recupera la inversión realizada. El criterio 

de evaluación indica que a menor tiempo, es mejor, ya que se pueden reinvertir los valores 

recuperados. 

La Inversión inicial se recupera en 3 años y 75,51 días, suponiendo un 

comportamiento lineal mensual, como lo indica la Tabla 5.15. 

Tabla 5.15. Cálculo del período de recuperación 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

AÑO 
FLUJO DE 

FONDOS 

F. DE F. 

ACUMUL 

1 26.959,44   26.959,44   

2 34.878,99   61.838,42   

3 45.292,32   107.130,74   

4 56.704,50   163.835,24   

5 76.998,20   240.833,44   

  Coef. Diario 455,10 

  Días extras 75,51  

  
Tiempo total 

3 años y 

75,51días   

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 
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Costos Fijos Valor

Sueldos administrativos 33.240,00

Sueldos operativos 48.600,00

Suministros de oficina 1.648,97

Amortización Gtos. Constitución 500,00

Depreciación Activos Fijos 31.907,51

Gastos financieros 10.587,64

Servicios básicos oficinas (20%) 3.577,82

Total costos fijos 130.061,94

Costos Variables

Repuestos automotrices 91.918,08

Servicios básicos taller (80%) 5.366,74

Total costos variables 97.284,81

Ingresos por ventas 239.346,62

Unidades atendidas 1.600

Costo variable unitario servicios 60,79

Precio de los servicios 83,72

Precio de los repuestos automotrices 65,84

Cantidad de equilibrio 1.465

Punto de equilibrio dólares 219.129,17

Total Costo 227.346,76

 

5.3.2.4. Punto de Equilibrio 

Es el nivel en el cual los ingresos son iguales a los gastos, por tanto no existe 

utilidad. En donde la empresa ni pierde ni gana dinero, si vende a ese determinado punto 

(precio y cantidad) de equilibrio. 

Para el cálculo se emplea las siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

 

El punto de equilibrio (Figura 5.3.)  en dólares de Musety Cía. Ltda. es $219.129,17 

y la cantidad de equilibrio son 1.465 trabajos, de mantenimiento preventivo y correctivo de 

los ocho servicios ofertados, realizados al año; incluyendo venta de repuestos. Respecto a los 

costos fijos y variables de la empresa (Tabla 5.16.) 

Tabla 5.16. Cálculo punto de equilibrio Musety Cía. Ltda. 
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Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

Figura 5.3. Punto de Equilibrio Musety Cía. Ltda. 

 
Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

 

5.3.3. Análisis de sensibilidad 

Permite conocer el impacto que tendrían las principales variables que integran el 

presente proyecto, dependiendo de su variación positiva o negativa de acuerdo a los factores 

externos sujetos a las expectativas del mercado.  

Tomando en cuenta que el presente proyecto ha sido estructurado empleando las 

variables que permitan crear el escenario lo más real posible. Es así que, la demanda anual 

esperada (Tabla 3.4.) ha sido calculada en base a la menor frecuencia que los propietarios de 

vehículos a diesel, emplean cada servicio.  

Para los cálculos en donde interviene el precio de los ocho servicios de 

mantenimiento automotriz, se ha tomado el valor promedio de cada uno de ellos (Tabla 2.9.), 

teniendo en cuenta que han sido calculados en base a precios bajos que son competitivos en el 

mercado objetivo.  

Y el precio de los repuestos automotrices incluye una ganancia relativamente baja, 

del 14,63% sobre el costo de adquisición. 
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Para el escenario pesimista (Tabla 5.17.), la demanda anual baja 5%,  los precio por 

cada servicio bajan 5% cada uno, y el crecimiento esperado baja al 10%. Los criterios de 

evaluación financiera concluyen que el proyecto es viable bajo las características detalladas 

anteriormente.  Según los criterios de evaluación, el proyecto continúa siendo viable puesto 

que el VAN y la TIR son positivos mayores a cero, sobre la tasa de descuento y la TMAR. 

Tabla 5.17. Escenario Pesimista Musety Cía. Ltda. 

 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

 

Para el escenario optimista (Tabla 5.18.), la demanda anual sube 15%, el precio por 

cada servicio aumenta un 10% y el crecimiento esperado continúa siendo el 10,75%. Los 

criterios de evaluación financiera concluyen que el proyecto es viable bajo las características 

detalladas anteriormente. Según los criterios de evaluación, el proyecto sigue siendo viable 

puesto que el VAN y la TIR son positivos mayores a cero, sobre la tasa de descuento y la 

TMAR. 

Tabla 5.18. Escenario Optimista Musety Cía. Ltda. 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

 

 

 

 

 

 

Variables Criterios de evaluación 

Demanda 5% VAN 12.225,08 

Precio servicios  5% TIR 19,02% 

Crecimiento esperado 10% Periodo de recuperación 4 años y 1,70 días 

Variables Criterios de evaluación 

Demanda 15% VAN 117.185,74 

Precio servicios  10% TIR 32,74% 

Crecimiento esperado 10,75% Periodo de recuperación 2 años y 105,97 días 
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CAPÍTULO VI 

6. PLAN DE PUESTA EN MARCHA 

“Una vez definido en su totalidad el plan de negocio, se hace necesario elaborar el 

cronograma de ejecución de todas las actividades que son necesarias para la 

realización del proyecto. Estas actividades hacen referencia a la puesta en marcha 

del proyecto y a la forma como  se van a realizar las inversiones para que, con base 

en este cronograma y una vez obtenida la financiación que demande el proyecto, 

recibir los créditos a que haya lugar.” (Florez, J. A., 2006, p. 105) 

Las actividades principales a ejecutar, previo la atención al público son las que se describe en 

la Tabla 6.1. iniciando la segunda semana de Febrero (15/02/2012) y se prevé finalizar la 

tercera semana de Junio (25/06/2012), totalizando noventa días laborables (tomando en cuenta 

que una semana tiene cinco días Lunes a Viernes) 

Tabla 6.1. Actividades a realizar Plan puesta en marcha 

Fuente: Elaborado por Ángela Masapanta. Enero, 2012. 

 

 

 

 

 

Actividad Tiempo sem1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3

Reunión de los socios 1 días x

Delegación del representante Legal 3 hrs

Apertura Cuenta Bancaria de Musety Cía. Ltda. 3 hrs

Aporte de participaciones al patrimonio 5 días x

Constitución Legal de la compañía 5 días

Adquisición terreno 8 días x x

Tramitar financiamiento 30 días x x x x x x

Inicio construcción infraestructura 45 días x x x x x x x x x

Adquisición de maquinaria automotriz 5 días x

Adquisición de equipos automotrices 4 días x

Adquisición de muebles de oficina 5 días x

Adquisición de equipos de oficina 5 días x

Adquisición de equipos de computación 4 días x

Ejección de la estrategia de Marketing 3 días x

Contratación personal 6 días x

Finalización de la construcción de infraestructura 5 días x

Adecuación de las instalaciones y equipos 2 días x

Inaguración de la compañía 1 días x

Inicio de actividades de atención al cliente 1 días

Total Días (laborables) 90

Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones en función de las 

principales características del proyecto. 

7.1. Conclusiones 

 El sector automotriz en el Ecuador ha tenido un crecimiento importante en los dos 

últimos años (2010 y 2011), principalmente en la provincia de Pichincha. Lo que implica que 

existe mayor demanda sobre el mantenimiento preventivo y correctivo que requieren los 

vehículos pesados, que transitan por las vías del país. La demanda neta proyectada para el 

primer año del horizonte del proyecto (2012) se estima en 4.403 vehículos pesados en el 

cantón Mejía. De éstos, 813 constituyen la demanda insatisfecha (18,46%). 

 Se pretende atender el 25% de la demanda insatisfecha, que corresponde a 203 

vehículos pesados, mismos que emplean los servicios de mantenimiento automotriz varias 

veces al año. Respecto al mantenimiento del motor y del sistema electrónico, la frecuencia de 

empleo es de una vez cada tres o cuatro años; a diferencia del mantenimiento de las ruedas y 

cambio de aceite, que lo emplean un máximo de dos veces al mes. 

 Los oferentes en el cantón Mejía son principalmente artesanos que carecen de 

conocimientos actuales sobre mecánica de vehículos pesados y empleo de maquinaria y 

equipos automotrices tecnológicos disponibles en el mercado nacional.  

 La insatisfacción de la demanda radica principalmente en los precios altos y los 

tiempos largos de demora, que emplean los talleres automotrices del cantón Mejía. 

 La microlocalización determinada en el Barrio El Tambo de la ciudad de Machachi, 

es ideal para atender a la demanda local y foránea, entendiéndose a esta última, como aquellos 
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vehículos que transitan por la Panamericana Sur que une las provincias de Pichincha y 

Cotopaxi. 

 La inversión inicial total es de $ 141.496,12. Compuesta el 30% por el aporte de 

tres socios y el 70% restante financiado por la Corporación Financiera Nacional a una tasa de 

interés anual del 11.5% (con capitalización mensual), para cinco años.  

 La empresa familiar será constituida como Compañía de Responsabilidad Limitada. 

El nombre comercial y razón social es Musety Cía. Ltda. 

 El Estado de resultados proyectado de Musety Cía. Ltda. muestra Utilidad neta de 

$15.036,82 para el primer año; $13.198,69 para el segundo año; $24.297,60 para el tercer año; 

$38.764,63 para el cuarto año y $64.375,29 para el quinto año, del horizonte del proyecto. 

 El punto de equilibrio del proyecto es de 1.465 trabajos, de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los ocho servicios ofertados, al año; por un valor de equilibrio de 

$219.129,17 permitiendo cubrir los costos y gastos. Sobre este número se obtendrá utilidad y 

bajo éste, se registra pérdida. 

 Los flujos de fondos son positivos para cada año, con un incremento del 29% el 

segundo año, 30% el tercer año, 25% el cuarto año y el 36% el quinto año. 

 La TMAR corresponde al 4.53% (costo de oportunidad-tasa pasiva) más el doble de 

la inflación del último año (2011) 10.10% como premio al riesgo. Sumando 14.63% como 

TMAR. La tasa de descuento para los flujos de fondos, se determina en 9.22%. 

 El Valor Actual Neto VAN del proyecto es de $36.584,3¡56. Es positivo y mayor a 

cero, lo que implica que el proyecto de inversión es viable ya que tiene un beneficio sobre el 

costo de las fuentes de financiamiento y cubre las expectativas de rendimiento TMAR. 

 La Tasa Interna de Retorno del proyecto es 17,17% haciendo cero al VAN. Según 

la TIR, el proyecto de inversión es viable ya que rinde más que la opción alternativa o costo 
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de oportunidad reflejado en colocar el dinero como depósito a plazo fijo en alguna institución 

financiera con tasa pasiva de 4,53%, y mayor a la tasa de descuento 9.22%.  

 El periodo de recuperación de la inversión es de 3 años y 75,51 días. Lo que 

implica que las fuentes de financiamiento pueden disponer de su inversión en menos de tres 

años, para reinvertirla en otros proyectos y continuar incrementando su rentabilidad. 

 El proyecto sigue siendo viable frente a un análisis de sensibilidad optimista y 

pesimista, el VAN y la TIR siguen siendo positivos y mayores a cero. Y el periodo de 

recuperación es menor a cinco años. 

7.2. Recomendaciones 

 Enfatizar en la actualización periódica de los conocimientos del personal operativo, 

de mecánica automotriz de vehículos pesados, puesto que por el año de fabricación, los 

vehículos actuales son modernos y demandan a corto plazo es el mantenimiento preventivo de 

sus sistemas. 

 Aplicar las estrategias de Precio, Promoción y Servicio, alcanzando los objetivos 

estratégicos; para cubrir la porción de mercado pretendida, con un crecimiento del 10,13% 

anual. 

 Seleccionar y contratar al personal administrativo y operativo, idóneo a las 

funciones establecidas en el capítulo 4. Adquirir la maquinaria y equipos detallados en el 

capítulo 3, para poder ofrecer un servicio automotriz y venta de repuestos, de forma rápida y 

eficiente. 

 Controlar los costos y gastos presupuestados, puesto que son un factor importante 

para el incremento o disminución de la rentabilidad que pretende obtener Musety Cía. Ltda. 

 Aceptar el proyecto de inversión: creación de la empresa Musety Cía. Ltda. 

dedicada al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos pesados, ubicada 
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en la ciudad de Machachi. Ya que según el análisis efectuado, es un proyecto viable 

financiera, económica y legalmente. Incluso frente a un escenario pesimista. 
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