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b. RESUMEN 

El  presente  Proyecto de factibilidad  plantea  la  instalación  de  un tecnicentro 

Automotriz de vehículos en la ciudad de Catacocha. Este propone brindar un 

servicio innovador asistido con la mejor tecnología disponible en el mercado 

para lograr la satisfacción total del cliente. La empresa ofrecerá su servicio 

principalmente enllantaje, balanceo y alineación de vehículos. 

En el presente Proyecto de factibilidad se desarrollaron varios estudios previos 

para demostrar la factibilidad del proyecto: el primero; Estudio de Mercado, el 

segundo fue un estudio técnico,  un estudio  económico - financiero y finalmente  

se presentan las conclusiones y recomendaciones.  

Para el estudio de mercado se identificó las características del mercado y las 

variables que influyen en él, como la frecuencia con la que los posibles 

usuarios. Se utilizó un muestreo estadístico cuyo tamaño y selección de 

muestra fue suficiente para obtener resultados confiables. El estudio de 

mercado indica que el 97% de la población manifestaron que sí desean que se 

exista un tecnicentro en la ciudad de Catacocha; lo cual demuestra una amplia 

demanda por el servicio que ofrecerá la empresa.  

La personería jurídica de la empresa será de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, ya que permite estar integrada de tres o más socios 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales. La compañía se constituirá con la razón social, cuya 

denominación es TECNICENTRO AUTOMOTRIZ “SHIRIAUTO” CIA. LTDA. 

Para la implementación y arranque de la presente empresa es necesaria la 

inversión total de USD $32786,08 dólares americanos.  
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Este valor incluye la adquisición de activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo para la operación de la empresa Los activos fijos alcanzan una inversión 

de USD $28199,00 dólares americanos; los activos diferidos alcanzan el valor 

de USD $1120,00 dólares americanos; activo circulante USD $3.467,08. Los 

costos totales para el primer año son de USD $44.364,90.  

La utilidad neta en el estado de pérdidas y ganancias para el primer año es de 

$1.284,99. La evaluación financiera al proyecto, reflejan indicadores financieros 

positivos. Se obtiene un Valor Actual Neto de $105.658,69 dólares; Tasa 

Interna de Retorno de 38,87%; Relación Beneficio Costo es de 1,87; Periodo 

de Recuperación de Capital es de 3 años, 9 meses y 18 días; Análisis de 

Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento en los costos del 

47,60% y una disminución en los ingresos del 28,30%.Los indicadores 

financieros son positivos para los inversionistas del presente proyecto, por lo 

tanto es recomendable invertir y ponerlo en marcha. 
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ABSTRACT 

This project raises the installation feasibility of a Tecnicentro Automotive 

vehicles in the city of Catacocha. This aims to provide an innovative service 

assisted with the best available technology on the market to achieve total 

customer satisfaction. The company will offer its services primarily enllantaje, 

balancing and alignment of vehicles. 

In this project several pre-feasibility to demonstrate project feasibility studies 

were developed: the first; Market Study, the second was a technical study, an 

economic study - financial and finally the conclusions and recommendations. 

For the market research market characteristics and variables that influence it, 

such as the frequency with which potential users identified. Statistical sampling 

whose size and sample selection was enough to obtain reliable results are used. 

Market research indicates that 97% of the population said they do want a 

Tecnicentro are there in the city of Catacocha; which demonstrates a wide 

demand for the service they offer the company. 

The legal status of the company is a limited liability company, allowing be 

composed of three or more partners who only account for social obligations to 

the amount of their individual contributions. The company was set up with the 

name, whose name is Tecnicentro AUTOMOTIVE "SHIRIAUTO" CIA. LTDA. 

For the implementation and start of this company's total investment of $ US $ 

32,786.08 is required. This value includes the acquisition of fixed assets, 

deferred assets and working capital for the operation of the company's fixed 

assets investment reached USD $ US $ 28,199.00; deferred assets total value 
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of $ US $ 1,120.00; Current assets $ 3,467.08 USD. Total costs for the first year 

are $ 44,364.90 USD. 

Net income in the statement of income for the first year is $ 1,284.99. The 

financial evaluation of the project, reflect positive financial indicators. a net 

present value of $ 105,658.69 US dollars is obtained; Internal Rate of Return of 

38.87%; Cost benefit ratio is 1.87; Capital recovery period is 3 years, 9 months 

and 18 days; Sensitivity analysis indicates that the project supports an increase 

in the cost of 47.60% and a decrease in revenue of 28.30% .The financial 

indicators are positive for investors in this project, so it is advisable to invest and 

put on going. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Tecnicentro Automotriz es una empresa que se dedicara  a realizar el 

enllantaje, balanceo y alineacion de vehículos. 

Por lo que se considera relevante el propósito de ingresar al mercado con una 

empresa que brinde los servicios de enllantaje, balanceo y alineamiento de 

vehículos de vehículos en la ciudad de Catacocha, utilizando equipos con 

avanzada tecnología; esto, debido a que el sector es paso obligado de una gran 

cantidad de vehículos. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal: Determinar un 

proyecto de inversión para la instalación de un tecnicentro automotriz de 

vehículos livianos  en la ciudad de Catacocha. El análisis completo del proyecto 

se requiere de la realización de los objetivos específicos: estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio administrativo y legal, estudio económico, financiero y 

finalmente la evaluación del proyecto. 

Para el desarrollo del presente trabajo, en primer término se realizó una 

Revisión Bibliográfica acerca de conceptos básicos relacionados con la 

elaboración de proyectos de factibilidad. En Materiales y Métodos, se hace 

referencia a los diferentes métodos y técnicas utilizadas para la construcción 

del presente trabajo investigativo. Posteriormente se realizó la tabulación e 

interpretación de los Resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

demandantes así como a los potenciales oferentes de este tipo de servicio, lo 

que permitió continuar con el avance de la investigación y llegar a la Discusión 

de los Resultados, en donde a través de la formulación del Estudio de 

Mercado se determinó la demanda  insatisfecha, con estos resultados se 
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plantearon varias estrategias del plan de comercialización (producto, precio, 

plaza y promoción). A continuación se realizó el Estudio Técnico, en donde se 

trató la temática del tamaño y localización de la empresa, con la finalidad de 

determinar la capacidad instalada y utilizada, así como la mejor ubicación de 

esta empresa. De igual forma, en la Ingeniería del Proyecto se enfocan 

cuestiones relativas a las investigaciones técnicas preliminares y a los 

problemas especiales de la ingeniería que se plantea, además incluye el 

proceso de prestación del servicio. En el Estudio Organizacional de la empresa 

se determinó su estructura orgánica funcional, esto es la base legal y 

organizacional, también se construyeron los organigramas, estructural y 

funcional, de la empresa.  

En lo referente al Estudio Financiero, se realizó el cálculo de los recursos 

necesarios que se requieren para la instalación y funcionamiento de la empresa 

y se determinó las fuentes de financiamiento; también se realizó el cálculo de la 

inversión total, los costos totales, el costo unitario y los ingresos por prestación 

del servicio, que están respaldados en los respectivos presupuestos, elementos 

indispensables para realizar la Evaluación Financiera en la que se verificó la 

viabilidad del proyecto con a través de indicadores financieros como: Valor Actual 

Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (B/C), 

Periodo de Recuperación de Capital (PRC) y el Análisis de Sensibilidad que 

indica un incremento de los costos y una disminución en los ingresos, lo que 

demuestra que el proyecto es factible de realizarse por lo tanto es conveniente 

su ejecución. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

MODELO DE EMPRENDIMIENTO   

Vicente Torres, propietario de Tecnicentro Automotriz Inc. 3017W. 26TH St.- en 

el barrio de la Villita, comparte su experiencia empresarial y habla de la iniciativa 

de crear una asociación de propietarios de talleres para impulsar la excelencia 

en el servicio y fomentar la creación de empleos. 

¿Cuándo y cómo fue que estableció Tecnicentro Automotriz? 

Cuando abrí mi negocio en 1996, mi concepto fue ofrecer a los clientes de La 

Villita y los alrededores un trabajo honesto y de calidad, donde todo el servicio 

y las reparaciones son garantizados y por escrito. Nosotros competimos con 

los concesionarios, tenemos la experiencia y el equipo para mejorar lo que 

cobra un concesionario y muchas veces incluso, damos mejores garantías al 

cliente. 

¿Qué lo motivó a establecer el negocio? 

Desde que llegue a este país siempre estuvo en 26th St. y me motivó el 

potencial que hay en todos los comercios en esa comunidad; y quise compartir 

mi experiencia en el área automotriz para ayudar a nuestra gente a que sus 

automóviles trabajen eficientemente, a la vez que cuidamos el ambiente. 

¿Qué tipo de autos reparan? 

Reparamos desde un auto nacional hasta cualquier auto importado o exótico. 

¿Cómo aprendió este oficio? 

Estudié electrónica industrial y me gusta el área automotriz, así que terminé 

combinando ambas; en vista que los carros hoy en día la mayoría están 

computarizados, ahí es donde entra mi combinación. 
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¿Cómo se mantiene al día? 

Sigo en la escuela, durante estas dos décadas no la he dejado, acudo a 

seminarios con reconocidos profesores. La tecnología sigue cambiando y 

tenemos que ir a la par. 

¿La tecnología en los autos cambia mucho? 

Cada año cada auto es innovado y nosotros debemos estar a la vanguardia. 

No sólo debemos aprender cómo funcionan sino también debemos tener el 

equipo para repararlos. Nosotros cada año renovamos nuestro equipo para 

poder ofrecer el mejor servicio al cliente. 

¿Cómo se actualiza su equipo? 

No sólo yo como dueño me actualizó tanto en el campo automotriz, en la parte 

mecánica y en el área administrativa, mis empleados también lo hacen, ellos 

deben cumplir cada año con ciertas horas de capacitación como parte del 

compromiso de Tecnicentro; a nuestros mecánicos los llevamos de mecánicos 

a técnicos y luego a masters-tech. 

Y ante la competencia ¿cómo se mantienen en el negocio? 

Los compañeros alrededor de Tecnicentro no los veo como competencia, cada 

quien hace su trabajo. Nosotros trabajamos con estándares estrictos de 

calidad, eso es lo que le ofrecemos al cliente, una calidad en todos nuestros 

servicios. 

¿Tiene planes de mudarse a otro barrio? 

La Villita me ha dado mucho y no quiero mudarme de mi barrio. Quiero ser un 

taller modelo un ‘destination place’, que cuando la gente escuche ‘Tecnicentro’ 

venga porque encontrará un buen servicio. 
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¿Las redes sociales le han ayudado de alguna manera? 

Usamos la tecnología para promocionar el negocio, Facebook, internet, para 

eso ocupamos el talento de los jóvenes interesados en aprender mecánica, 

ellos tienen otro chip y son de mucha ayuda para nosotros. 

¿Su familia está involucrada? 

Mi familia es parte del negocio. Mi hija se encarga de la tecnología y mi hijo ya 

terminó la universidad y lo estoy preparando para que sea un máster-tech como 

yo; mi esposa también trabaja en el negocio. 

¿Cuál fue el mayor reto que ha enfrentado? 

La envidia de los compañeros, de ahí nació la idea de crear una asociación de 

dueños de talleres quienes ahora nos estamos convirtiendo en empresarios 

automotrices; la idea es visualizar el negocio de una manera diferente, cambiar 

la mentalidad de que somos dueños de talleres a la de que somos empresarios 

automotrices. La TWG Automotive Association, cuenta con alrededor de 50 

empresarios. La idea es compartir experiencia para crecer juntos y crear 

empleos. 

¿Qué consejo le puede dar a otro emprendedor? 

Les sugiero a los empresarios llegar con mucho entusiasmo a sus negocios y 

que también se involucren con cámaras (de comercio) para que seamos más 

unidos para el crecimiento de todos. 

La idea de crear un tecnicentro automotriz en la ciudad de Catacocha, nace 

frente a las necesidades de los usuarios de vehículos que tienen poco tiempo 

para darles los chequeos al mismo por lo cual se planea brindar servicios 

integrales en un solo lugar para evitar que el cliente vaya de lugar en lugar 
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haciendo estos mantenimientos. Las debilidades que presentan los talleres 

actualmente existentes son el punto de partida para ofrecer servicios 

diferenciados al usuario del tecnicentro, los talleres propios de las 

concesionarias vehiculares también generan malestar al usuario por mantener 

políticas de trabajo poco amigables al usuario, políticas que en muchos de los 

casos los propietarios de vehículos prefieren perder los chequeos y 

mantenimientos de casa por los altos costos y por la dificultad de poder tomar 

un turno de reparación; por esas razones se emprenderá este plan de negocio 

automotriz que brinde asistencias confiables, rápidas y garantizadas prestas a 

servir al cliente en el momento que lo necesite.  

La industria del mantenimiento automotriz dentro dela ciudad de Catacocha, 

está bastante descuidada en lo referente a investigación y desarrollo, existen 

diferentes métodos de evaluación para el control de un vehículo, con la ayuda 

de la tecnología actualmente se pueden presentar resultados computarizados 

más precisos y cómodos de operar con herramientas y equipos actuales.  

La oportunidad de negocio está basada en las necesidades que enfrenta el 

mercado en la industria antes nombrada, se dará los cambios necesarios para 

atender al usuario del vehículo como se merece, sintiendo  el  respaldo  que  le  

brindará  este  nuevo  tecnicentro  de  servicio automotriz.  Descripción de la 

Idea de Negocio  

Este trabajo de Titulación surge con la finalidad de brindar servicios de  

mantenimiento  automotriz,  cubriendo  las  necesidades  que busca asistir el 

usuario a su vehículo.  
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La captación del mercado se basa en las promociones brindadas,  por  lo  cual  

la  empresa  empleará  paquetes promocionales  de introducción que sean 

atractivas al consumidor.  

Las instalaciones estarán diseñadas para brindar un óptimo trabajo de  

mantenimientos  vehiculares  y  confortables  para  la  espera  del  cliente, 

cumpliendo la asistencia del vehículo sin descuidar al usuario del mismo, 

pudiéndolo  seguir  atendiendo rápidamente. 

Descripción de la Idea de Producto o Servicio  

El tecnicentro de mantenimiento automotriz ofrece el servicio de alineación, 

balanceo y enllantaje; cuenta con un taller de asistencia mecánica básica donde 

se realizara un buen trabajo con la finalidad que el cliente se siente satisfecho.  

ANTECEDENTES  

Los tecnicentro automotrices nacieron con el firme  propósito de prestar un 

óptimo servicio en el mantenimiento moderno para el área automotriz. 

La necesidad que tenían las personas, de contar con un Centro de Servicios de 

primera, que permitiera proporcionar un mantenimiento a sus vehículos y 

mantenerlos. Los servicios automotrices han ido aumentando con el pasar de 

los años así como los automotores, es por esto que se ha ido  implementando 

tecnología de punta, para satisfacer las necesidades. 

IMPORTANCIA 

Los tecnicentros han cobrado una gran importancia hoy en día, se han 

convertido  de gran  utilidad para las personas que poseen vehículos, o que por 

su trabajo necesitan uno, les han  permite darles un mantenimiento para 

mantener sus vehículos en buen estado. 
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Servicios: 

Alineación  

La corrección de ruedas o alineación de llantas es esencial para una buena 

capacidad de manejo del vehículo y juega un rol importante en las vidas de las 

llantas. La desalineación y el inadecuado inflado son consideradas las dos 

principales causas de desgaste prematuro en las llantas, La alineación 

inapropiada puede reducir la vida de las llantas en más de 70%. 

Características: 

 Los neumáticos deben de trabajar en forma paralela 

 Los neumáticos deben tener el suficiente contacto con el pavimento 

 Los neumáticos deben de presente ángulo correcto. 

 Ayudan a que los neumáticos no se desgasten 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

Balanceo  

El balanceo de un vehículo es el punto imaginario en el que las fuerzas 

originadas en la suspensión al dar una curva son transmitidas al cuerpo del 

vehículo, esta importante tarea es conveniente hacerla cada 10.000 kilómetros 

o cuando el coche lo demande, conocer algunos detalles favorece el 

mantenimiento general de neumáticos y la suspensión. 

Características: 

 El balanceo, se refiere precisamente a "Balancear" el paso de la rueda 

en conjunto (Llanta y rin) para que quede bien repartido, compensando 

ese peso adicional con una pequeña pesa de plomo que se coloca en el 

extremo opuesto; y de esta forma se contrarresta la variación al girar la 

rueda. 

 Ayuda a que el vehículo no tenga rebotes y vibraciones. 
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Enllantaje  

Es la parte más sencilla del proceso consiste en reemplazar un neumático 

averiado o  deteriorado por uno nuevo en el mismo aro y hay que tener en 

cuenta que la presión  de aire al momento del enllantaje sea la indicada por el 

fabricante del neumático.  

Características:  

 Buen estado de los neumáticos, aros y componentes. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales  

Los materiales que se utilizó son los siguientes: 

Suministro de oficina: Esferográficos, lápiz,  hojas de papel, entre otros. 

Equipo de oficina: Flash memory, computadora, grapadora, CD’s, calculadora, 

entre otros. 

Métodos  

MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método admitió revisar los referentes teóricos, como leyes, reglamentos y 

disposiciones legales de carácter general.  

Este método permitió recopilar información general, para así tener una mejor 

idea sobre el desarrollo de las diferentes fases del proyecto relacionados con 

los: estudios de mercado, estudio técnico, financiero y evaluación financiera  

empresa. 

MÉTODO INDUCTIVO  

El cual se basa en el entendimiento de fenómenos generales a través de 

fenómenos particulares. 

Esté método se utilizó en el Estudio de Mercado y el Estudio Financiero, en 

dónde se maneja información resultante de encuestas  mismas que permitió 

determinar los gustos y diferencias de los usuarios.   

TÉCNICAS  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Este procedimiento se empleara como un apoyo para la recopilación de la 

información necesaria para el desarrollo investigativo del mismo que se obtuvo 
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conceptos y categorías fundamentales referentes al tema a través de revistas, 

libros, consultas, etc. 

ENCUESTA  

Esta técnica sirvió para recopilar información del Estudio de Mercado a través 

de preguntas, realizadas a las personas de la ciudad de Catacocha 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA  

Tomando como punto de partida la población vehicular de la provincia de Loja 

del periodo 2014 como año base (26210 vehículos) según fuente de la Agencia 

Nacional de Tránsito  y la tasa de crecimiento del 18.33% según censo del año 

2010 para la provincia de Loja. 

 Se toma como consideración la información la población del cantón Paltas 

cuenta con 23.801 habitantes y a la población de la provincia de Loja que es de 

448966 habitantes, es decir el Cantón Paltas cabecera cantonal Catacocha 

representa el 5,30% de la población por lo cual: 

De 26210 vehículos de la provincia de Loja el 1389 vehículos (5,30%) 

corresponderían al cantón Paltas; esto es un aproximado. 

Se toma para cálculos la tasa de crecimiento de la provincia de Loja la cual es 

del 0.21%, por cuanto al revisar la tasa de crecimiento del cantón paltas 

cabecera cantonal Catacocha es negativa (-0.44). 

Cuya proyección se describe a continuación: 

Formula: 

Pf2015 = 1389 (1+0,0021)5  

Pf2015= 1389 (1,01054419)  

Pf2015= 1403 Propietarios de vehículos 
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Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra se tomara la población 

proyectada para el año 2015, de 1403 Propietarios de vehículos. 

 

MUESTRA 

Para determinar la muestra se ha tomado el número de familias del cantón 

Paltas (CATACOCHA)  del año 2015 que representa 1403 Propietarios de 

vehículos. 

 

𝒏 =
𝑵

𝟏+(𝒆)𝟐𝑵
 

𝒏 =
1403

1 + (0,05)21403
 

 

𝒏 =
1403

4,50
= 𝟑𝟏𝟏 

 

n=    311 Encuestas  

 

El tamaño de  la muestra poblacional es de 311 de acuerdo a una segmentación 

aproximada, es decir que se debe aplicar este número de encuestas a los 

propietarios de vehículos livianos en la ciudad de Catacocha  para obtener la 

información necesaria, y así continuar con la elaboración del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= Tamaño de muestra 
e= Margen de error (5%)=0,05 
N= Población o universo  

1= Constante 
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f. RESULTADOS  

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PROPIETARIOS DE VEHICULOS EN LA 

CIUDAD DE  CATACOCHA  

1. ¿Posee usted un vehículo  propio? 

 

CUADRO N º1 

OPCION FRECUENCIA % 

SI 278 89 

NO 33 11 

TOTAL 311 100 

Fuente: Personas encuestadas 
ELABORACIÓN: Ruthbel  Garrido 

 

GRÁFICO Nº1 

 

 

Análisis e interpretación  

Según la encuesta realizada a las  375  personas, se puede establecer que  el 

89% poseen un vehículo propio, mientras que el 11% del porcentaje total no 

posee, por lo tanto se determina que la mayoría de personas encuestadas 

poseen un vehículo propio dentro del hogar. 

89%

11%

Cantidad de vehículos  propios

SI

NO
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2. ¿Qué tipo, modelo y marca de vehículo tiene usted?  

 

CUADRO N º2 

OPCION FRECUENCIA % 

autos  Nissan 18 6 

camionetas Nissan 33 12 

camionetas Mazda 47 17 

autos Hyundai 20 7 

camionetas Toyota 55 20 

camionetas Chevrolet 69 25 

autos Chevrolet 22 8 

autos Suzuki 7 3 

camionetas Mitsubishi 7 3 

TOTAL 278 100 
Fuente: Personas encuestadas 
ELABORACIÓN: Ruthbel  Garrido 

 

GRÁFICO Nº2 

 

Análisis e interpretación  

La mayoría de personas encuestadas manifestaron que la marca y tipo de 

vehículo que poseen son camionetas Chevrolet con un 69%, seguido de las 

camionetas Toyota con un porcentaje del 73%, el 52 % camionetas Mazda, el 

42% camionetas Nissan, el 20% autos Nissan, mientras que el 10% del total 

general de las encuestas poseen Autos Suzuki y Camionetas Mitsubishi. 

Siendo los vehículos más utilizados, las camionetas Chevrolet, Toyota y Mazda, 

por ser más conocidas y duraderas al momento de ser utilizadas. 

5%
12%

17%

7%

20%

25%

8% 3% 3%

Tipo, modelo y marca de vehículo tiene 
usted 

autos  Nissan

camionetas Nissan

camionetas Mazda

autos Hyundai

camionetas Toyota

camionetas Chevrolet



21 

 

 

 

3.  ¿Cuál es el problema más frecuente que tiene en su vehículo, con 

respecto a los siguientes aspectos:  

 

CUADRO N º3 

OPCION FRECUENCIA % 

Enllantaje  127 46 

Balanceo  77 28 

Alineación  74 26 

TOTAL 278 100 
Fuente: Personas encuestadas 
ELABORACIÓN: Ruthbel  Garrido 

 

GRÁFICO Nº3 

 

 

Análisis e interpretación 

El problema más común que los propietarios de los autos tienen según las 

encuestas realizadas son el enllantaje con un porcentaje del 46%, seguido del 

28% correspondiente a problemas de balanceo, y un 26% por alineación. 

Siendo el problema mayor el enllantaje esto es debido a las circunstancias de 

las carreteras  de la ciudad, que deteriorar rápidamente las llantas. 

 

 

 

46%

28%

26%

Problema más frecuente que tiene en su vehículo, con 
respecto a los sigientes aspectos

Enllantaje

Balanceo

Alineación
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4. ¿Usted utiliza los servicios de un tecnicentro?  

 

CUADRO N º4 

OPCION FRECUENCIA % 

SI 278 100 

NO 0 0 

TOTAL 278 100 
Fuente: Personas encuestadas 
ELABORACIÓN: Ruthbel  Garrido 

 

 

GRÁFICO Nº4 

 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada a los propietarios de vehículos,  el 100% hace uso de 

los servicios de un tecnicentro, ya que manifestaron que es necesario para el 

buen funcionamiento de su vehículo. 

 

 

 

100%

0%

Utiliza los servicios de un tecnicentro 

SI

NO
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5. ¿De los siguientes aspectos cuales considera los más importantes  

para acudir a un tecnicentro?  

 

CUADRO N º5 

OPCION FRECUENCIA % 

Ubicación  69 25 

Trabajos garantizados  66 24 

Atención al cliente  61 22 

Tiempo de servicio  14 5 

Horario de atención  34 12 

Precio 34 12 

Total 278 100 
Fuente: Personas encuestadas 
ELABORACIÓN: Ruthbel  Garrido 

 

GRÁFICO Nº5 

 

Análisis e interpretación 

Los aspectos más considerados por las personas encuestadas al momento de 

acudir a un tecnicentro es la ubicación, seguido de los trabajos garantizados y 

la atención al cliente, con porcentajes del 25 %, 24%, 22%, siendo estos 

factores muy importantes al momento de captar clientes, seguido de un 12% 

referente a los precios, los horarios de atención con el 12% y un minino del 5% 

por el tiempo de servicio es decir por la experiencia. 

25%

24%
22%

5%

12%

12%

Aspectos importantes por los que se acude 
a un tecnicentro

Ubicación

Trabajos garantizados

Atención al cliente

Tiempo de servicio

Horario de atención

Precio
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6. ¿Con que frecuencia utiliza los servicios de un tecnicentro?  

 

CUADRO N º6 

OPCION FRECUENCIA % 
CANTIDAD 
VENDIDA  

CONSUMO 
ANUAL  

Mensual  8 3 8 96 

Trimestral  47 17 47 188 

Semestral  148 53 148 296 

Anual 75 27 75 75 

TOTAL 278 100 278 655 
Fuente: Personas encuestadas 
ELABORACIÓN: Ruthbel  Garrido 

 

USO PROMEDIO: 
∑ 𝑼𝑺𝑶 𝑨𝑵𝑼𝑨𝑳

𝑵
=

𝟔𝟓𝟓

𝟐𝟕𝟖
 = 2  

 
GRÁFICO Nº6 

 

Análisis e interpretación 

El promedio del servicio es de 2 veces por año, es decir el  53% acude 

semestralmente, seguido del 27% que acude anualmente, el 17% 

trimestralmente y un 2% lo realiza mensualmente. Es decir  que acuden 2 veces 

al año a un tecnicentro, ya sea para adquirir, llantas, o por los servicios de 

alineación y balanceo de sus vehículos. 

 

 

2%

17%

54%

27%

Frecuencia utilizada en los servicios de un 
tecnicentro

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual
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7. ¿Qué marcas de neumáticos utiliza para su vehículo?   

 

CUADRO N º7 

OPCION FRECUENCIA % 

Maxxis  66 24 

Good year  19 7 

Bridgestone  54 19 

Michelin  14 5 

Continental  19 7 

General tire  71 26 

Yokohama  19 7 

Hankook  16 6 

Otras  0 0 

TOTAL  278 100 
Fuente: Personas encuestadas 
ELABORACIÓN: Ruthbel  Garrido 

 

GRÁFICO Nº7 

 

Análisis e interpretación 

De las personas encuestadas, el 25 y 24 % utilizan marca de neumáticos 

General tire y Maxxis, seguido del 20% utiliza Bridgestone, el 7%, Continental 

el 7% Yokohama, y el 6y 5 % utiliza Hankook y Michelin. Siendo los neumáticos 

mayor utilizados General tire y Maxxis, por su precio, calidad y mayor duración. 

 

24%

6%

20%

5%
7%

25%

7%
6%

Marcas de neumáticos que utiliza para su 
vehículo 

Maxxis

Good year

Bridgestone

Michelin

Continental

General tire

Yokohama

Hankook
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8. ¿Dónde realiza usted el servicio de enllantaje, alineación y 

balanceo  de su vehículo?  

 

CUADRO N º8 

OPCION FRECUENCIA % 

Loja  239 86 

Catamayo  39 14 

TOTAL 278 100 

Fuente: Personas encuestadas 
ELABORACIÓN: Ruthbel  Garrido 

 

 

GRÁFICO Nº8 

 

 

Análisis e interpretación 

De las encuestas realizadas el 86% de las personas  acude a los tecnicentro 

de Loja,  mientras que el 14%  acude a la ciudad de Catamayo. Acuden 

mayoritariamente a la ciudad de Loja por tener mayor variedad de locales, 

donde se realiza todo este tipo de servicios, a los mejores precios y de variada 

calidad. 

 

 

86%

14%

Lugar donde realiza su alineacion, balanceo 
y enllantaje  

Loja

Catamayo
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9. ¿Cuáles son los servicios que usted utiliza con más frecuencia en 

un tecnicentro?  

 

CUADRO N º9 

OPCION FRECUENCIA % 

Enllantaje 78 28 

Alineación  101 36 

Balanceo 99 36 

TOTAL 278 100 
Fuente: Personas encuestadas 
ELABORACIÓN: Ruthbel  Garrido 

 

 

GRÁFICO Nº9 

 

 

Análisis e interpretación 

De las 335 personas encuestadas el 36% utilizan el  servicio de alineación, 

seguido del 36% equivalente al servicio de balanceo y el 28% adquiere llantas 

para su vehículo.  

 

 

28%

36%

36%

Servicios que usted utiliza con mas frecuencia en un 
tecnicentro 

Enllantaje

Alineación

Balanceo
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10. ¿Indique el nivel de satisfacción que le brindan en los tecnicentros 

que usted frecuenta? 

 

CUADRO N º 10 

OPCION FRECUENCIA % 

Muy satisfecho  90 32 

Satisfecho  178 64 

Ni satisfecho ni insatisfecho  6 2 

Insatisfecho  4 1 

TOTAL 278 100 
Fuente: Personas encuestadas 
ELABORACIÓN: Ruthbel  Garrido 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

Análisis e interpretación 

De Las encuestas aplicadas el 64 % se encuentra satisfecho de los servicios 

recibidos, el 32 % se encuentra muy satisfecho, el 2%, se encuentra  con un 

servicio normal, y el 1% se encuentra insatisfecho. La mayoría de personas se 

encuentran satisfechas debido a que los lugares frecuentados logran satisfacer 

sus expectativas. 

 

32%

65%

2% 1%

Nivel de satisfacción que le brindan en los 
tecnicentros que usted frecuenta

Muy satisfecho

Satisfecho

Ni satisfecho ni insatisfecho

Insatisfecho
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11. ¿Le gustaría que existiera un tecnicentro en nuestra ciudad? 

CUADRO N º11 

OPCION FRECUENCIA % 

SI 269 97 

NO 9 3 

TOTAL 278 100 
 Fuente: Personas encuestadas 
  ELABORACIÓN: Ruthbel  Garrido 

 

 

GRAFICO N° 11 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según el resultado de las encuestas aplicadas se puede determinar que el 97%, 

desean que  existiera un tecnicentro en la ciudad de Catacocha,  que les 

permitirá tener varios servicios  para su vehículo  así como el ahorro de tiempo 

y dinero. Mientras que un mínimo del 3% no le gustaría. 

 

97%

3%

Le gustaría que existiera un tecnicentro en 
nuestra ciudad

SI

NO
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12. ¿Qué promociones le gustaría obtener por el servicio que ofrece 

la empresa? 

CUADRO N° 12 

OPCION FRECUENCIA % 

Por el número de servicios 
se realizara uno gratis 
(chequeo express) 

128 48 

Se hará un servicio 
gratuito de alineación.  

141 52 

TOTAL 269 100 
  Fuente: Personas encuestadas 
  ELABORACIÓN: Ruthbel  Garrido 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con esta pregunta que contestaron las familias indicaron que el 

52% prefieren la promoción de alineación de su vehículo y el 48% prefieren un 

chequeo exprés por el número de servicios que realizan.  

Se indica que las familias si están de acuerdo que la empresa si realice planes 

de promociones. 

 

52%
lineacion 

48% chequeo 
express

Promociones que realiza la empresa

1 2
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13. Cada que tiempo le gustaría que se realicen las promociones 

CUADRO N° 13 

OPCION FRECUENCIA % 

Mensual 112 42 

Semestral  88 33 

Anual 69 26 

 Total 269 
100% 

                  Fuente: Personas encuestadas 
                  ELABORACIÓN: Ruthbel  Garrido 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según la respuesta a esta pregunta el 41% contesto que las promociones les 

gustaría que sean mensualmente, el 33% semestralmente y un 26% manifestó 

que deben ser anualmente.  

Considerando las respuestas se debe de tener en cuenta que sería 

recomendable que las promociones se realicen mensualmente.  

 

 

41%

33%

26%

Frecuencia de promociones

mensual Semestral Anual
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14. ¿Qué medios de comunicación usted más frecuenta? 

 

CUADRO N º 14 

OPCION FRECUENCIA % 

Prensa escrita 73 27 

Radio  61 23 

Televisión  80 30 

Hojas volantes  15 6 

Internet 40 15 

TOTAL 269 100 
Fuente: Personas encuestadas 
ELABORACIÓN: Ruthbel  Garrido 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según las encuestas aplicadas el 30% de las personas frecuenta más la 

televisión como medio de comunicación, el 27% la radio, el 23% prensa escrita, 

seguido del 15% correspondiente al internet y un mínimo de 5% que frecuenta 

las hojas volantes. Determinando que la mayor frecuencia de medios de 

comunicación que tiene los habitantes de la ciudad de Catacocha es la 

televisión y radio, por lo que sería de mayor conveniencia realizar espacios 

publicitarios por estos medios de comunicación. 

27%

23%30%

5% 15%

Medios de comunicación usted más 
frecuenta

Prensa escrita

Radio

Televisión

Hojas volantes

Internet
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g. DISCUSIÓN  

 

ESTUDIO DE MERCADO  

ANALISIS DE LA DEMANDA 

Entendida la demanda como  el número de unidades de un determinado bien 

que los usuarios están dispuestos a adquirir durante un período determinado. 

Según condiciones como precio, calidad, ingresos, gustos y preferencias. 

Constituida por la cantidad de bienes y servicios que se consumen o utilizan de 

un producto en el mercado. 

DEMANDA PONTENCIAL: Para la determinación de la demanda potencial fue 

necesario tomar el resultado del porcentaje extraído de las encuestas aplicadas 

a la ciudadanía de Catacocha,  de las familias que poseen vehículo con un 

porcentaje de 89% (cuadro N° 1) 

DEMANDANTES POTENCIALES 

CUADRO Nº 15 

AÑOS POBLACIÓN  POR 
FAMILIAS (0,21%) 

DEMANDANTES 
POTENCIALES 
(89%) 

1 6000 5340 

2 6013 5352 

3 6026 5363 

4 6039 5375 

5 6052 5386 

6 6065 5398 

7 6078 5409 

8 6091 5421 

9 6104 5433 

10 6117 5444 
      Autor: Ruthbel  Garrido  
      Fuente: INEC “población Cata cocha”  y cuadro N° 1 
 
 
 

DEMANDA REAL O ACTUAL: Se determinó de la encuesta a los 

demandantes, con la pregunta si utilizan los servicios de un tecnicentro, 

obteniendo como resultado el 100% que si están de acuerdo (cuadro Nº 4) 
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DEMANDANTES REALES  

CUADRO Nº 16 

AÑO 
DEMANDANTES 
POTENCIALES (89%) 

DEMANDANTES 
REALES (100%) 

1 5340 5340 

2 5352 5352 

3 5363 5363 

4 5375 5375 

5 5386 5386 

6 5398 5398 

7 5409 5409 

8 5421 5421 

9 5433 5433 

10 5444 5444 
                              Autor: Ruthbel  Garrido  
                              Fuente: Cuadro N° 4 y 15 

 
 

DEMANDA EFECTIVA: Se determinó de la encuesta a los demandantes, con 

la pregunta si les gustaría que exista un tecnicentro en la ciudad, obteniendo 

como resultado el 97% que si estaban de acuerdo (cuadro Nº 10) 

 

DEMANDANTES EFECTIVOS  

CUADRO Nº 17 

AÑO 
DEMANDANTES 
REALES (100%) 

DEMANDANTES 
EFECTIVOS (97%) 

1 5340 5180 

2 5352 5191 

3 5363 5202 

4 5375 5213 

5 5386 5225 

6 5398 5236 

7 5409 5247 

8 5421 5258 

9 5433 5270 

10 5444 5281 
                             Autor: Ruthbel  Garrido  
                              Fuente: Cuadro N° 10 y 16 
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DEMANDA EFECTIVA EN NÚMERO DE SERVICIOS: El uso promedio del 

tecnicentro por familia anualmente es de 2 servicios en el año (Cuadro N° 6), 

posteriormente se  obtiene la demanda efectiva en números de servicios, 

multiplicando la demanda efectiva por el uso promedio per cápita.  

 

DEMANDA EFECTIVA EN NÚMERO DE SERVICIOS 

 CUADRO Nº 18 

AÑO  
DEMANDANTES 
EFECTIVOS (FAMILIAS) 

USO 
PROMEDIO  

DEMANDA EFECTIVA 
N° DE SERVICIOS 

1 5180 2 10360 

2 5191 2 10382 

3 5202 2 10404 

4 5213 2 10427 

5 5225 2 10449 

6 5236 2 10472 

7 5247 2 10494 

8 5258 2 10517 

9 5270 2 10539 

10 5281 2 10562 
                 Autor: Ruthbel  Garrido  
                   Fuente: Cuadro N° 6 y 17 
 
 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

OFERTA ACTUAL 

La oferta es la cantidad de productos o servicios que las empresas están en 

disposición de ofrecer en el mercado  a diferentes precios. 

En la ciudad de Catacocha no existen empresas que ofrecen un servicio de 

estas características, por lo tanto la oferta es cero. 

ANÁLISIS DEMANDA INSATISFECHA 

La diferencia entre la oferta y la demanda efectiva permitirá obtener la demanda 

insatisfecha servicios en el mercado de la cuidad de Catacocha. Para el primer 
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año la demanda es de 901.503 servicios anual y la oferta de 256.596 helados, 

la diferencia de estas nos da como resultado una demanda insatisfecha de 

644.907 servicios al año. En el cuadro siguiente se realizan las operaciones 

para determinar esta demanda. 

Demanda Insatisfecha 

Cuadro Nº  19 

AÑOS  
DEMANDA 
PROYECTADA  

OFERTA 
PROYECTADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA  

1 10.360 0 10.360 

2 10.382 0 10.382 

3 10.404 0 10.404 

4 10.427 0 10.427 

5 10.449 0 10.449 

6 10.472 0 10.472 

7 10.494 0 10.494 

8 10.517 0 10.517 

9 10.539 0 10.539 

10 10.562 0 10.562 
                 Autor: Ruthbel  Garrido  
                   Fuente: Cuadro N° 18 

 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

Es el intercambio de un bien o servicio con el fin de satisfacer las necesidades 

del cliente o consumidor  

 

Para la prestación del servicio, tomaremos en cuenta los elementos de la 

mezcla de mercado que son: producto, precio, plaza, promoción. 
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SERVICIO 

TECNICENTRO  

GRAFICO Nº 15 

 

 

Los servicios que la  empresa ofrecerá son los servicios de alineación, balanceo 

y enllantaje de vehículos livianos, el cual sirve para que los autos tengan un 

mejor mantenimiento. Utilizando  el más completo servicio y equipamiento de 

última generación a los mejores precios del mercado. 

 

OBJETIVOS  

 

 Ganar credibilidad entre los clientes sobre el servicio que brindamos.  

 Posicionarse en el mercado como una empresa con una buena 

infraestructura y maquinaria moderna.  

 Minimizar costos de manera que esto permita brindar un servicio 

económico a los clientes.  

 Contar con personal calificado para que el trabajo que se vaya a realizar 

llene los requerimientos del cliente.  
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LOGOTIPO  

 

Identifica el servicio del tecnicentro, donde se demuestra el dinamismo, 

prestigio, confianza y respaldo que la empresa representa. 

GRAFICO Nº 16 

Logotipo 

 

 

PRECIO 

 

La clave para determinar los precios de un servicio es entender el valor que los 

consumidores perciben en él, dicho valor es los resultados de las percepciones 

de los consumidores acerca de la satisfacción total que el servicio proporciona, 

partiendo del total del conjunto de beneficios. 

 

 Considerando que el precio por la prestación del servicio no sufre ningún 

tipo de incremento ya que no tiene un proceso de distribución muy 

complejo, sino más bien es directo, la empresa buscará en lo posible, 

mantener un margen de utilidad aceptable. Por lo que es necesario 

considerar las siguientes estrategias para otorgar un servicio de calidad. 

 

 Se establecerá el precio tope para las tres líneas de servicio, en base al 

estudio de mercado. 

 

 Los precios se incrementarán anualmente en un 5% dependiendo del 

tipo de servicio se realizarán los respectivos descuentos 
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PLAZA 

 

Las estrategias de plaza comprenden la manera de hacer llegar los productos 

o servicios de los fabricantes a los consumidores finales o usuarios finales. 

 

Por el tipo de servicio a otorgar la única manera es incentivar al cliente a que 

adquiera los servicios.es por esto  que el servicio será de manera directa,  

estará destinado del servicio al cliente,  haciéndole conocer los beneficios de 

encontrar todos los servicios que necesita para el mantenimiento de su vehículo 

en un solo lugar, Para esto se realizara afiches que permitan a la ciudadanía 

enterase de los servicios y de la existencia del tecnicentro en la ciudad. 

Grafico N° 17 

Canal Directo 

 

 

 

 

PROMOCIÓN 

 

Los elementos más importantes que se incluyen en la estrategia promocional 

dentro de una organización comercial, industrial o de servicios son: la 

publicidad, ventas personales, envase y empaque, promoción de ventas. 

La empresa recurrirá una estrategia promocional de publicidad, la misma que 

se considera como una forma pagada de comunicación impersonal, pero 

mediante la cual se dará a conocer los servicios que prestará el tecnicentro.   

  

 Precios de oferta  

 Promociones en balanceo y alineación como entrega de camisetas, 

franelas etc. 

 Promociones en fechas especiales  

 

 

SERVICIO  CLIENTE  
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PUBLICIDAD  

 

Es la combinación de varios instrumentos cuya función es informar, persuadir 

y recordar sobre el servicio que la empresa ofrece en el mercado, comunicando 

sus beneficios y atributos para diferenciarlo de la competencia. 

 

ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD. 

 

 Elaborar hojas volantes, trípticos para ser entregados en los almacenes 

de repuestos. 

 

ESTRATEGIAS DE COBERTURA 

 

GRAFICO Nº 18 

 

 

                           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Implica el análisis de la tecnología de la maquinaria que será utilizada para la 

prestación de servicios, El estudio técnico tiene por objetivo proveer 

información para cuantificar el monto de las inversiones, los costos de 

operación, el nivel de producción y de utilización de los recursos necesarios, el 

tamaño y la localización óptima de la planta. 

  TECNICENTRO   

  

TE OFRECE SERVICIOS  DE:  
  

 Alineación    

 Balanceo    

 Enllantaje     
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TAMAÑO 

 

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades 

de producción por año. Obteniendo un total de 8760 al año, es decir el servicio 

será de un vehículo por hora. 

 

CAPACIDAD INSTALADA  

La capacidad instalada es la cantidad máxima de Bienes o servicios que 

pueden obtenerse de las plantas y equipos de una Empresa por unidad de 

Tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas. 

 

La empresa puede realizar 8 servicios de enllantaje, 8 servicios de balanceo y 

8 servicios de alineación de los vehículos en el día, dando un total de 24 

servicios, cada servicio tiene una duración de 1 hora, es decir en el día se puede 

realizar 24 servicios, como lo indica el siguiente cuadro:  

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

CUADRO  Nº 20 

CAPACIDAD INSTALADA 

DURACIÓN DE 

CADA 

SERVICIO 

 DÍA(24 

HORAS) 

AÑO(365 DÍAS) % C/ 

INSTALADA 

1 HORA 24 8760 100% 

Autor: Ruthbel  Garrido 

 

Esta capacidad está dada por la maquinaria disponible y su rendimiento. La 

capacidad instalada del tecnicentro, será  de un vehículo cada hora. 
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

CUADRO Nº 21 

AÑO DEMANADA 
INSATISFECHA 

CAPACIDAD 
INSTALADA  

PORCENTAJE  

1 10.360 8760 85 

2 10.382 8760 84 

3 10.404 8760 84 

4 10.427 8760 84 

5 10.449 8760 84 

6 10.472 8760 84 

7 10.494 8760 83 

8 10.517 8760 83 

9 10.539 8760 83 

10 10.562 8760 83 
Autor: Ruthbel  Garrido 
Fuente: Cuadro N° 19 

 

CAPACIDAD UTILIZADA  

Es el volumen máximo de producción que se genera  efectivamente en cada 

uno de los años de la proyección. En este caso en el tecnicentro se laborara  8 

horas diarias por 260 días dándonos una capacidad utilizada de 2080 al año. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

CUADRO Nº 22 

CAPACIDAD UTILIZADA 

CADA HORA  DÍA(8 HORAS) AÑO(260 DÍAS) % C/ 

INSTALADA 

1 8 2080 23,74% 

2080*100/8760 = 23,74 
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PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

CUADRO Nº 23 

AÑO CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 8760 23,74% 2080 

2 8760 28,74% 2518 

3 8760 33,74% 2956 

4 8760 38,74% 3394 

5 8760 43,74% 3832 

6 8760 48,74% 4270 

7 8760 53,74% 4708 

8 8760 58,74% 5146 

9 8760 63,74% 5584 

10 8760 68,74% 6022 

Autor: Ruthbel  Garrido 

 

Se ha estimado incrementar un 5% de la capacidad utilizada para los siguientes 

años, considerando no alcanzar el 100% de la capacidad utilizada; ya que se 

toma en cuenta un cierto porcentaje páralo que es mantenimiento de las 

máquinas de la empresa. 

 

 

LOCALIZACIÓN  

MACROLOCALIZACIÓN  

Es el estadio de localización que tiene como propósito encontrar la ubicación 

más ventajosa para el proyecto. En  el caso del tecnicentro se encontrara 

ubicado en Catacocha.  

CATACOCHA 

CATACOCHA es la tierra de historia y gallardía única en su género, propio de 

un pueblo sureño que muestra particularidades de muy fuerte atractivo: su 
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gente, costumbres, tradiciones, gastronomías, variedad de climas, su inmensa 

riqueza arqueológica, su viviendas que nacen de un trazado indio y una 

arquitectura española, características más que suficientes para que con justa 

razón obtenga por parte del Instituto Nacional de Patrimonio, la declaratoria 

como Patrimonio Cultural de la Nación, el 25 de mayo de 1994. 

Cabecera cantonal: San Pedro apóstol de Catacocha 

Altitud de la ciudad: 1.183 m.s.n.m. 

Temperatura de la ciudad: 18ºC media anual. 

Distancia desde la ciudad de Loja: 97 Km. 

Extensión del cantón: 1.183 Km cuadrados. 

Clima del cantón: debido a la gran extensión de su territorio, posee varios 

pisos climáticos, destacándose los climas: frío, templado y subtropical.  

Precipitación: En Paltas los aguaceros son temporales y son muy fuertes; se 

dan de Diciembre a Mayo. La época seca es de Junio a Diciembre. A mediados 

del año el área puede ser considerada semi-seca y la otra mitad del año muy 

lluviosa.  

Fecha de Cantonización: 25 de Junio de 1824. 

Situación y límites: El cantón Paltas se ubica al norte – occidente de la 

provincia de Loja. 

LÍMITES: 

Norte: los cantones de Chaguarpamba, Olmedo y la provincia de El Oro; 

Sur: con los cantones de Calvas y Sozoranga. 

Este: con los cantones de Catamayo y Gonzanamá 

Oeste: los cantones Puyango y Celica. 
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División política: 2 parroquias urbanas, 7 parroquias rurales y 73 barrios. 

Parroquias urbanas: Catacocha y Lourdes 

Parroquias rurales: Cangonamá, Guachanamá, Lauro Guerrero, Orianga, San 

Antonio, Casanga, y Yamana. 

 

GRAFICO Nº 19 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN  

Para una buena ubicación de la empresa se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Factores de Localización: 

Servicios Básicos 

H2O.-  Es un servicio fundamental para todo el personal que laborara en la 

empresa y para sus clientes. 

Energía Eléctrica.- Se utilizará para el funcionamiento de las instalaciones de 

los equipos y para sus pruebas de los mismos. 

Servicio telefónico.- Se lo utilizará para recibir y dar información acerca de 

nuestro servicio. 

PROVINCIA DE 

LOJA  
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Servicio Alcantarillado.- Servicio necesario para el buen funcionamiento de 

los baños. 

Internet.- Se utilizará para la actualización del software de los equipos 

utilizados en la empresa. 

Orden municipal.- Permitirá que realicemos la apertura del local mediante los 

permisos correspondientes. 

 NECESIDADES INSTITUCIONALES 

SRI.- Esta institución da el RUC lo cual servirá para emitir las facturas a 

nuestros clientes 

Municipio.- Esta institución brindara todos los permisos correspondientes para 

la implementación de nuestra empresa y también todas las patentes 

necesarias. 

Bomberos.- Esta institución otorgara los permisos para lo cual la empresa 

tendrá que contar con los implementos que necesitemos en caso de incendio o 

accidentes que puedan ocurrir dentro de  nuestra empresa. 

Gobierno Provincial.- Esta institución aprobara los estudios de impacto 

ambiental. 

Centro Salud.- Por la salud de los empleados de la empresa que manipulan 

las diferentes máquinas y para cubrir cualquier emergencia que se ocasione en 

la  misma. 

IESS.- Aseguraremos a todos nuestros empleados de manera que gocen de 

todos los beneficios que la ley otorga. 

Bancos.- por medio de instituciones financieras obtendremos créditos que 

complementen el capital para poner en marcha la empresa. 



47 

 

 

 

 Ubicación  

La empresa estará ubicada en el barrio  Santa Marianita de la ciudad  de 

Catacocha, ideal ubicación de fácil acceso para los clientes. 

 

GRAFICO Nº 20 

MICROLOCALIZACIÓN 
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INFRAESTRUCTURA 

GRAFICO Nº 21 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

EQUIPOS Y MAQUINARIA  

CUADRO Nº 24 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 

cantidad Maquinaria Características 

1 

Alineadora de 
ruedas 

mide el parámetro de 
alineación de las ruedas y el 
ajuste de los ángulos 

1 Elevador de 
dos postes  

Capacidad de carga optima 
de la columna. 

1 Balanceadora  Rapidez y precisión 

1 Montadora de 
llantas  

desmonte de la llanta del 
tubo del aro 

 Autor: Ruthbel  Garrido 

 

 Alineadora de ruedas 

 mide el parámetro de alineación de las ruedas y el ajuste de los 

ángulos. 

Elevadores de dos postes. 

 Asimetría real, con columnas que rotan a 30º, esto coloca el centro 

de gravedad aproximado del vehículo en línea con la capacidad de 

carga optima de la columna. 

Balanceadora de llantas. 

 Rapidez y precisión 

 Optimización de peso 

 Peso de balanceo  

.. 

 Montadora de llanta. 

 será usada para el servicio de todo lo relacionado con el desmonte 

de la llanta del tubo del aro. 
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ALINEADORA DE RUEDAS 

GRAFICO Nº 22 

 

 

Mide el parámetro de alineación de las ruedas y el ajuste de los ángulos. 

La corrección de ruedas o alineación de llantas es esencial para una buena 

capacidad de manejo del vehículo y juega un rol importante en la vida de 

las llantas. La desalineación y el inadecuado inflado son consideradas las 

dos principales causas de desgaste prematuro en las llantas, La alineación 

inapropiada puede reducir la vida de las llantas en más de 70%. 

 

  Características 

La alineación pues, es un proceso que tiene la finalidad de ajustar las 

relaciones entre los componentes de la suspensión, dirección y ruedas del 

vehículo. 

Una buena alineación se identifica por tres puntos específicos: 

 Los neumáticos deben de trabajar en forma paralela 

 Los neumáticos deben tener el suficiente contacto con el pavimento 

 Los neumáticos deben de presente ángulo correcto. 

 Ayudan a que los neumáticos no se desgasten 
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ELEVADORES DE DOS POSTES 

 

GRAFICO Nº 23 

 

Ofrece la conveniencia de instalación compacta o ancha en un paquete 

configurado. Es resistente y segura rampa de autos cuenta con el estilo 

“Tru-Metric”, lo más avanzado en elevadores. El potente XPR-10A, es 

rápido, Con un revolucionario sistema de rotación de 30º para darle mayor 

espacio libre de puerta, minimiza la existencia en costos de daños a los 

vehículos con el diseño “Tru-Metric” que le ofrece amplio espacio de piso 

libre. Este modelo de dos columnas levanta sin esfuerzo algunas de las 

camionetas de gran tamaño y vehículos comerciales. 

 

BALANCEADORA DE LLANTAS 

GRAFICO Nº 24 
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Esta máquina permite  realizar la extracción de ruedas y llantas, el giro de 

cada rueda asegura de que el peso de la rueda y de la llanta estén 

balanceados en forma pareja alrededor del eje, permite  la detección y 

ubicación de cualquier desbalance aplicando   un peso plomo sobre el lado 

opuesto de la llanta para compensar las diferencias de peso 

El balanceo de un vehículo es el punto imaginario en el que las fuerzas 

originadas en la suspensión al dar una curva son transmitidas al cuerpo del 

vehículo, esta importante tarea es conveniente hacerla cada 10.000 

kilómetros o cuando el coche lo demande, conocer algunos detalles 

favorece el mantenimiento general de neumáticos y la suspensión. 

 

ENLLANTAJE  

GRAFICO Nº 25 

 

 

Es la parte más sencilla del proceso consiste en reemplazar un neumático 

averiado o  deteriorado por uno nuevo en el mismo aro y hay que tener en 

cuenta que la presión  de aire al momento del enllantaje sea la indicada por 

el fabricante del neumático.  

Características  

 Buen estado de los neumáticos, aros y componentes. 

 Llantas de excelente calidad con hidrogeno. 
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DISTRIBUCIÓN DE PROCESOS 

El diagrama de flujo es una técnica de análisis del proceso del servicio, 

donde se usa una simbología para representar las operaciones efectuadas, 

teniendo entre las principales las siguientes:  

 

DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS AUTOMOTRICES “TECNICENTRO” DE ENLLANTAJE 

ALINEACIÓN Y BALANCEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción del 

vehículo 
 

Diagnostico  Conducción del 

vehículo al elevador de 

dos postes 

Selección de 

neumáticos  

 

Desmonte de 

neumáticos del 

vehículo 

 

Desmonte de 

neumáticos de 

los aros 
 

Colocación de 

nuevos 

neumáticos en los 

aros  

 

Colocación de 

neumáticos en el 

dispositivo de 

balanceador 

 

Balanceo de 

cada llanta  

 

Colocación de 

los neumáticos 
 

Llevar el vehículo 

a la rampa de 

alineación 

 

Colocación del 

vehículo en la 

rampa  

 

Colocación de 

dispositivos de alineación  

 

Alineación 

vehicular 

 

Control de 

calidad 

 

Facturación  
 

Entrega   
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECORRIDO DEL SERVICIO 

AUTOMOTRIZ. ENLLANTAJE, ALINEACIÓN Y BALANCEO. 

GRÁFICO Nº 26 

Descripción  
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Símbolo  

     

Recepción del vehículo 1vhi  2 
 

    

Diagnostico 1  1 
 

    

Selección de neumáticos 4llat  2   
 

  

Conducción del vehículo al 
elevador de dos postes 

4 3 2 
 

    

Selección de neumáticos  1vhi 5 2 
 

    

Desmonte de neumáticos de 
los aros 

4 4 3      

Colocación de nuevos 
neumáticos en los aros  

4  5 
 

    

Colocación de neumáticos en el 
dispositivo de balanceador 

4 5 2   
 

  

Balanceo de cada llanta  4  18 
 

    

Colocación de los neumáticos 
en el vehículo 

4 5 5   
 

  

Llevar el vehículo a la rampa de 
alineación 

1vhi 8 1   
 

  

Colocación del vehículo en la 
rampa  

1vhi  2   
 

  

Colocación de dispositivos de 
alineación  

4llat  2   
 

  

Alineación vehicular 4llat  8      

Control de calidad 1vhi 8 2    
 

 

Facturación 1vhi 10 2     
 

Entrega 1vhi  1  
 

   

TOTAL    60 
min 

     

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

BASE LEGAL 

ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA. 

Una de las primeras cosas que deberá hacer quien decide afrontar una 

actividad empresarial es decidir cuál es la forma legal más adecuada para 

el desarrollo de la misma.  
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Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos. 

Acta Constitutiva.  

Es el documento certificatorio de la conformación legal de la empresa  

La Razón Social o Denominación: La empresa operará, con la razón 

social de: TECNICENTRO AUTOMOTRIZ SHIRIAUTO CIA. LTDA.” 

Domicilio: Toda empresa deberá contar con un domicilio en su fase de 

operación. El domicilio principal de la compañía es en el cantón Paltas de 

la provincia de Loja, República del Ecuador. 

Objeto de la Sociedad: Se dedicara de manera principal a la prestación 

de servicios como enllantaje, alineación, balanceo de vehículos livianos. 

Capital Social: Deberá indicarse cuál es el monto del capital  con que inicia 

sus operaciones la nueva empresa y la forma como este  se ha conformado. 

Tiempo de Duración de la Sociedad: Tiempo de vida de la empresa es 

de  10 años. 

Administradores: Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o una persona. 

 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN EMPRESA “TECNICENTRO 

AUTOMOTRIZ SHIRIAUTO Ltda.” 

 

Superintendente  de Compañías Regional de Loja. 

En el registro de compañías a su cargo, sírvase iniciar el trámite respectivo 

166 en la que consta la constitución de una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, al tenor de la siguientes clausulas. 
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PRIMERA: 

COMPARECIENTE: 

Comparece a suscribir esta escritura el sr, RUTHBEL PABLO GARRIDO 

BETANCOURT, de nacionalidad ecuatoriana, quienes, por su propio 

derecho, acuerdan constituir una compañía de responsabilidad limitada, 

que se regirá por las disposiciones de la ley de  Compañías y de los 

presentes estatutos 

 

SEGUNDA: 

 

ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.  

Art.1.- DENOMINACIÓN: La compañía que se constituye mediante este 

contrato se denominará. 

Empresa “TECNICENTRO AUTOMOTRIZ SHIRIAUTO CIA. LTDA.” 

Art.2.- OBJETO: La empresa “TECNICENTRO AUTOMOTRIZ SHIRIAUTO 

CIA. LTDA.”. Se dedicara de manera principal a la prestación de servicios 

como enllantaje, alineación, balanceo de vehículos livianos.  

Art.3.- DOMICILIO: El domicilio principal de la compañía es en el cantón 

Paltas de la provincia de Loja, República del Ecuador. 

Art.4.- PLAZO: El plazo por el cual se constituye esta compañía es de 10 

años que se contaran a partir de la fecha de inscripción del contrato en el 

Registro Mercantil y autorizados por la Superintendencia de Compañías, 

plazo que podrá ser ampliado o restringido procediendo en  la forma que 

determina la ley de Compañías y estos estatutos.  

Art.5.- CAPITAL: El capital de la compañía es de US $ 77004.50 dólares 

americanos que estará representado por tres  contribuyentes de  US$ 

12834.08  cada uno de ellos, iguales e indivisibles, los mismos que se 

encuentran suscritos y pagados.   

Art.6.- DE LA JUNTA GENERAL: es el organismo supremo de la compañía 

y se integrara por los socios de la misma en un número suficiente para 

formar mayoría, por lo que las decisiones que ella tome  conforme la ley y 
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estos estatutos obligan a todos los socios hayan o no contribuido con sus 

votos o hayan o no asistido a la sesión. 

Art.7.- SESIONES: Las sesiones de la Junta General son ordinarias o 

extraordinarias, y en uno otro caso se reunirán en el domicilio principal de 

la compañía previa convocatoria hecha en forma legal. 

Art.8.- CONVOCATORIA: Las Juntas Generales serán convocadas por el 

o los integrantes de la compañía. 

Art.9.- ADMINISTRACION: La administración de la compañía corresponde 

a todos los socios que la integran. 

Art.10.- DISOLUCION DE LA COMPAÑÍA: Las causas de disolución de la 

compañía serán determinados por la ley, y para su liquidación actuara 

como liquidadores. Todos los socios con las atribuciones determinadas por 

la ley. 

Art.11.- REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA: La 

representación legal de la Compañía corresponde a los socios quienes 

manifiestan aceptar sus cargos, quedando expresamente facultados para 

obtener la aprobación  legal de la Compañía y su respectiva inscripción.  

 

 

………………………………………….. 

RUTHBEL PABLO GARRIDO BETANCOURT 

CI/ 1105061954 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 

TECNICENTRO AUTOMOTRIZ “SHIRIAUTO” CIA. LTDA. 

 

 

GRAFICO Nº 27  

 

 

 

 

 

NIVEL LEGISLATIVO  

 

 

NIVEL EJECUTIVO   

                                         

                                                       

                                                                           

                                                                                 NIVEL ASESOR                                                                                

NIVEL DE APOYO       

 

 

 

 

                  NIVEL OPERATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

GERENCIA 

SECRETARÍA 

ASESORÍA. 

JURÍDICA 

JUNTA GENERAL 
DE SOCIOS   

FINANZAS VENTAS  
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TECNICENTRO AUTOMOTRIZ “SHIRIAUTO” CIA. LTDA. 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

GRAFICO Nº 28 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA 

Nombre del puesto: GERENTE  Código: 001 

Nivel de jerarquía: Administrativo Dependiente de: La Junta 
General de Socios 

Departamento al que pertenece: 
DEPARTAMENTO DE GERENCIA 
GENERAL 

Supervisa a: 
TODO EL PERSONAL 

Numero de subalternos: 4 Sueldo:  500.00 

ROL DE PUESTOS:  
Ejercer la representación legal de la Empresa y administrarla con 
criterios de solvencia, prudencia y rentabilidad financiera. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la 
organización, determinando los factores críticos de éxito, 
estableciendo los objetivos y metas específicas de la 
empresa. 

 .Asumir el control sobre el personal al servicio 
 Planificar, organizar, controlar y orientar las distintas áreas 

de trabajo 
 Supervisar la gestión del presupuesto de naturaleza 

económica 
 Entregar informes mensuales 
 Disposición a nuevas tareas asignadas 
 Dar su aprobación o desacuerdo en cualquier actividad que 

se realice 

Conocimientos: 
 Liderazgo  
 Ventas 
 Gerencia  
 Operaciones  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 
Habilidad 

a) Educación: 
 Título académico de ing. Comercial en Administración de 

Empresa 
b) Experiencia: 
 De ocho a diez años en actividades similares 
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Nombre del puesto: Secretaria  
contadora 

Código:002 

Nivel jerárquico: 
Nivel auxiliar 

Dependiente de: 
Gerencia general  

Departamento al que pertenece: 
Dpto. recursos humanos  

Supervisa: 
Todo el personal   

Numero de subalternos:3 Sueldo:$340.00 

Funciones principales del puesto: 

 Selección del personal  

 Análisis del personal (seguimiento y evaluación)  

 Realizar políticas de desarrollo profesional  

 Incentivación y capacitación a los empleados.  

 Asesorar a los ejecutivos del más alto nivel en la 
elaboración y formulación de una política de administración 
de personal.  

 Proponer los proyectos, instructivos o manuales necesarios 
para regir las relaciones de trabajo en la institución  

 Administrar los sistemas de clasificación de puestos, 
remuneración. De equipos efectivos de trabajo, mediante 
diversos índices de trabajo, tales como eficiencia 
productiva, ausentismo, accidentes, temporalidad y 
movilidad interna, y quejas y agravios.  

  

Conocimientos: 

 Recursos humanos 

 Contabilidad  

 Computación 

 Sistemas contables 

Requerimientos: 
Habilidades: 

a) Educación: 

 Título académico o de Ing. En contabilidad y auditoría, 
comercial, economista.  

b) Experiencia  

 1 a 5 en actividades similares 
c) Iniciativa  

 Requiere criterio e iniciativa para planificar, organizar, 
ejecutar, evaluar y tomar decisiones de trascendencia. 

Condiciones del trabajo: 
d) Condiciones: 

 El trabajo se realiza en condiciones normales. En el 
interior, limpio, ordenado, buena ventilación, 
iluminación mixta, etc. 
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Nombre del puesto: 
Técnico en alineación y balaceo    

Código: 
003 

Nivel jerárquico: Nivel operativo Dependiente de: Gerencia general  

Departamento al que pertenece: 
Dpto. producción  

Supervisa: 
 

Numero de subalternos: 0 Sueldo:$340.00 

Rol del puesto:  
 Realizan la parte operativa, reparando los vehículos que 

llegan a nuestro centro de servicio. 

Funciones principales del puesto: 

 Desmonte de llantas de los aros  

 Alineación  

 Balanceo   

Funciones asociadas dl puesto: 

 Colocación de las llantas al vehículo  

 Montes y desmontes de neumáticos. 

Habilidades: 

 Rapidez al realizar el trabajo 

 Interacción con los clientes  

 Eficiencia y eficacia  

Conocimientos: 

 Alineación  

 Balaceo  

 Manejo de la maquinaria  

 Atención al publico  

Requerimientos: 
Habilidades: 

e) Educación: 

 Título CECAP  
f) Experiencia  

 1 a 5 años en actividades similares 
g) Iniciativa  

 Eficiencia y eficacia en realizar los trabajos  

Esfuerzos: 
h) Físico 

 Esfuerzo físico para realizar sus labores. 
i) Metal y/o visual 

 Atención intensa, constante y sostenida en el trabajo a 
realizando. 

Responsabilidad: 
1. Cumplir con las normas de trabajo  

2. Cumplimiento de las labores a su cargo.  
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ESTUDIO FINANCIERO  

En este estudio se estudiara y concretaran los objetivos financieros que 

persigue la implementación de la empresa para la prestación de servicios. 

INVERSIÓN INICIAL  

En el estudio de proyectos realizara el presupuesto de inversión inicial, el 

cual estará constituido por activos Fijos, Activos  Diferidos, y Capital de 

Trabajo. 

ACTIVO FIJO  

La constitución del activo fijo del proyecto está constituida por la inversión 

en bienes tangibles de la empresa, como se muestra a continuación. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Aquí se agrupo los valores necesarios para dotar el tecnicentro de la 

tecnología para efectuar el proceso de servicios, con un total de $25.000.00 

dólares. 

 

CUADRO  Nº 25 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO. 
UNITARIO 

PRECIO .TOTAL 

1 

Maquina Alineadora 
Modelo Exacta 7000. 
Equipo con 8 sensores 
inalámbricos. 

11000.000 11000.000 

1 Balanceadora 6,000.00 6000.00 

1 
Elevadores de dos 
postes 

4,500.00 4500.00 

1 
Desmontadora de 
neumáticos 

3,500.00 3500.00 

TOTAL   25000.00 

 Autor: Ruthbel  Garrido 
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HERRAMIENTAS  

En el presupuesto de herramientas se detalló los instrumentos utilizados 

para la prestación de servicios, este monto asciende a $1820 dólares 

 

CUADRO  Nº 26 

HERRAMIENTAS 

CANTIDAD DESCRIPCION 
Precio. 

Unitario 

Precio 

.Total  

1 pistola de aire  450.00 450.00 

2 juego de dados  110.00 220.00 

2 juego de destornilladores 30.00 60.00 

2 Manómetro 30.00 60.00 

1 compresor de aire  950.00 950.00 

1 calibrador pie de rey 40.00 40.00 

2 Alicates 20.00 40.00 

TOTAL     1820.00 

 Autor: Ruthbel  Garrido 

 

EQUIPO DE OFICINA 

Este rubro indica los valores correspondientes a los equipos que ayudaran 

al correcto funcionamiento de las oficinas del tecnicentro, este rubro 

asciende a $160 dólares 

 

CUADRO  Nº 27 

EQUIPO DE OFICINA 

RUBRO CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Fax  1 35,00 35,00 

Archivador  1 50,00 50,00 

Sumadora  1 25,00 25,00 

Teléfono  1 50,00 50,00 

    TOTAL 160,00 
Autor: Ruthbel  Garrido 
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EQUIPO DE CÓMPUTO  

Este rubro indica los valores correspondientes a los dela computadora 

impresora que permitirán el desarrollo de las actividades del tecnicentro, 

este rubro asciende a $740 dólares 

 

CUADRO  Nº 28 

EQUIPO DE COMPUTACION 

RUBRO CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Computadora 1 650.00 650.00 

Impresora 1 90.00 90.00 

  TOTAL 740.00 

Autor: Ruthbel  Garrido 

 

MUEBLES Y ENSERES  

Son los bienes que la empresa necesita para la adecuación del tecnicentro 

en las diferentes oficinas y talleres de acuerdo a la función  para la cual 

fueron diseñados, este rubro asciende a $479 dólares  

 

CUADRO  Nº 29 

MUEBLES Y ENSERES 

RUBRO CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Escritorio  2 110.00 220.00 

Silla giratoria 2 35.00 70.00 

Sillas visita apilable 3 12.00 36.00 

Archivador metálicos  1 58.00 58.00 

archivador ejecutivo 1 95.00 95.00 

    TOTAL  479.00 

Autor: Ruthbel  Garrido 
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RESUMEN DE DEPRECIACIONES 

 

Cuadro N° 30 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN VALOR 
% 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
RESIDUAL 

VIDA 
ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Maquinaria y 
Equipo  

25000,00 10,00% 2500,00 10 2250,00 

Muebles y Enseres 479,00 10,00% 47,90 10 43,11 

Equipo de Oficina 160,00 10,00% 16,00 10 14,40 

Equipo de computo 740,00 33,33% 246,64 3 164,45 

Herramientas 1820,00 10,00% 182,00 10 163,80 

TOTAL     2992,54   2635,76 
Autor: Ruthbel  Garrido 

 

RESUMEN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

Cuadro N° 31 

ACTIVOS V. TOTAL 

maquinaria y equipo  25.000,00 

Muebles y Enseres 479,00 

Equipo de Oficina 160,00 

Equipo de computo 740,00 

Herramientas 1.820,00 

TOTAL 28199,00 
                                         Autor: Ruthbel  Garrido 

 

 

ACTIVOS DIFERIDOS  

Está integrado por valores cuya posibilidad de recuperar está condicionada 

habitualmente, por la duración del Tiempo, es el caso de inversiones 

realizadas por la Empresa y que en un lapso se convertirán en Gastos. Se 

pueden mencionar en este concepto los Gastos de Instalación, las primas 

de seguro, etc. En caso del tecnicentro tiene un valor de $ 1120 dólares  

 

 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACTIVO_DIFERIDO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GASTOS_DE_INSTALACION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACTIVO_DIFERIDO.htm
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CUADRO  Nº 32 

ACTIVOS DIFERIDOS 

RUBRO CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

permiso de funcionamiento 1 200.00 200.00 

gastos de constitución 1 250.00 250.00 

impacto ambiental  1 200.00 200.00 

Patente 1 100.00 100.00 

líneas telefónicas 1 70.00 70.00 

adecuación de local  1 300.00 300.00 

   TOTAL 1,120.00 
Autor: Ruthbel  Garrido 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS  

CUADRO  Nº 33 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
ACTIVO 

VALOR AMORTIZADO 
ANUAL 

Activos Diferidos 10 1.120,00 112,00 
Autor: Ruthbel  Garrido 

CAPITAL DE TRABAJO  

Aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este 

sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo 

corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 

MANO DE OBRA DIRECTA  

Son las personas que intervienen directamente en el proceso de 

producción, en este caso se inicia con 1 obrero, con un sueldo de $400.00 

dólares. 

El trabajo capitalizado que cada trabajador va acumulando a través de los 

años es conocido como “Fondo de Reserva”. 

 



68 

 

 

 

CUADRO  Nº 34 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

NOMINA O RUBROS OBRERO  

Remuneración Unificada 400,00 

Décimo Tercero 33,33 

Décimo Cuarto 29,50 

Vacaciones 16,67 

Aporte patronal 11,15% 44,60 

Fondos de Reserva 8,33% 33,32 

Aporte al IECE 0,5% 2,00 

Aporte al SECAP 0,5% 2,00 

TOTAL 561,42 

Número de obreros 1 

TOTAL MENSUAL 561,42 

TOTAL ANUAL 6737,04 
 Autor: Ruthbel  Garrido 

Nota: Los trabajadores reciben sus fondos de reserva al cumplir el primer 

año de trabajo, esto quiere decir que ya pueden recibir sus fondos a partir 

del mes número 13. 

El valor correspondiente a los fondos de reserva representa el 8.33% de la 

remuneración mensual de un trabajador. Esto quiere decir que el trabajador 

recibe un salario mensual adicional cada año por concepto de Fondos de 

Resera según datos del SRI. 

SUMINISTROS  

Es toda la indumentaria necesaria para la prestación del servicio este rubro 

asciende a % 25.00 dólares mensual 

CUADRO  Nº 35 

SUMINISTROS 

Descripción cantidad anual Costo Unitario Costo Total Costo Mensual 

overoles de jeans 6 35,00 210,00 17,50 

Guantes 6 15,00 90,00 7,50 

TOTAL     300,00 25,00 

        Autor: Ruthbel  Garrido  
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SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 

Se refiere a los sueldos para el personal que trabajara en ella parte 

administrativa de la empresa, los mismos que se ubicaran en los puestos 

de gerente y secretaria contadora. Este rubro asciende a $1700,00 dólares 

mensual. 

CUADRO  Nº 36 
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 

DENOMINACIÓN GERENTE  SECRETARIA  
ASESOR 
JURÍDICO 

Remuneración Unificada 700,00 500,00   

Décimo Tercero 58,33 41,67   

Décimo Cuarto 29,50 29,50   

Vacaciones 29,17 20,83   

Aporte patronal 11,15% 78,05 55,75   

Fondos de Reserva 8,33% 58,31 41,65   

Aporte al IECE 0,5% 0,35 0,25   

Aporte al SECAP 0,5% 0,35 0,25   

TOTAL 954,06 688,25   

Número de obreros 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 954,06 688,25 60,00 

TOTAL ANUAL 11448,72 8259,00 720,00 

TOTAL DEL SUELDO    20427,72     
          Autor: Ruthbel  Garrido 

Nota: El valor correspondiente a los fondos de reserva representa el 8.33% 

de la remuneración mensual de un trabajador. 

 

Esto quiere decir que el trabajador recibe un salario mensual adicional cada 

año por concepto de Fondos de Reserva según el SRI. 

AGUA  

Este presupuesto se o realizo con una base de consumo de 100 metros 

cúbicos para cada mes, con un costo mensual de 8.40 dólares.  
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CUADRO  Nº37 

AGUA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL  

VALOR 

ANUAL 

75 Consumo de 

agua  

0,14 ctv. 8,40 100,80 

Total    8,40 100,80 
Autor: Ruthbel  Garrido  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se calcula sobre la base de os gastos de iluminación requerida para las 

oficinas y para brindar el servicio, este rubro asciende a $  65.00 

CUADRO  Nº 38 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL  

VALOR 

ANUAL 

90 Consumo de 

energía eléctrica   

0,10 ctv 65,00 780,00 

Total    65,00 780,00 
Autor: Ruthbel  Garrido 

SERVICIO TELEFÓNICO  

Se lo calcula en base dela ejecución de las actividades administrativas 

comerciales del tecnicentro, este rubro asciende a $15.00 dólares. 

CUADRO  Nº39 

SERVICIO TELEFÓNICO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL  

VALOR 

ANUAL 

90 Consumo de 

energía eléctrica   

0.07 ctv 15.00 180,00 

Total    15,00 180,00 
Autor: Ruthbel  Garrido 
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ÚTILES DE OFICINA 

En este rubro se ha presupuestado tomando en cuenta los materiales que 

se requiere dentro de las actividades, este rubro asciende a $36.50 dólares. 

CUADRO  Nº 40 

ÚTILES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANT. V. UNIT. 
V. TOTAL 

V. 
ANUAL  

 Grapas  Caja 1 0,75 0,75 9,00 

Carpetas de 
Archivo 

Unidad 
5 0,30 1,50 18,00 

lápices  Docena 1 3,00 3,00 36,00 

Esferográficos Docena 1 5,00 5,00 60,00 

Resma de hojas Unidad 1 3,60 3,60 43,20 

Tinta de 
impresora 

Cartucho 
2 28,00 56,00 672,00 

TOTAL       69,85 838,20 
Autor: Ruthbel  Garrido 

ÚTILES DE ASEO  

Es necesario realizar un presupuesto de útiles de aseo los mismos que son 

necesarios para el bienestar de los trabajadores y de la empresa, este rubro 

asciende a $27.00 dólares  

CUADRO  Nº41 

ÚTILES DE ASEO 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANT. V. UNIT. 

V. 
MENSUAL  V. ANUAL  

Desinfectante galon  3 4,00 12,00 144,00 

Jabón  Unidad  4 2,75 11,00 132,00 

Papel higiénico Paquete  2 5,00 10,00 120,00 

Franela 
30cm 
x30cm 2 6,00 12,00 144,00 

TOTAL      45,00 540,00 
Autor: Ruthbel  Garrido 
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ARRIENDO 

Se buscara un local de donde se pueda adecuar la empresa según su 

infraestructura presentada en este proyecto, lo cual es necesario realizar 

para el funcionamiento de la empresa, este rubro asciende a $27.00 dólares  

CUADRO  Nº42 

ARRIENDO 

DESCRIPCIÓN V. MENSUAL V. ANUAL 

Local  700,00 8400,00 

Total  700,00 8400,00 
                   Autor: Ruthbel  Garrido 

PUBLICIDAD 

Se basa en las cuñas publicitarias en el caso del tecnicentro se realiza por 

cuñas publicitarios en la radio boquerón, este rubro asciende a $ 130,00 

mensual. 

 

CUADRO  Nº43 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN FACTOR CANTIDAD PRECIO 
V. 
Mensual  

V. 
Anual  

Radio Avisos 260 0,50 130,00 1560,00 

TOTAL       130,00 1560,00 
Autor: Ruthbel  Garrido 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se basa en el mantenimiento de las máquinas y equipos, además de los 

muebles y enseres de la empresa para el buen servicio, este rubro asciende 

a $ 42,47 mensual. 

CUADRO  Nº44 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN VALOR ALÍCUOTA V. ANUAL V. MENSUAL 

Maquinaria y Equipo  25000,00 2% 500,00 41,67 

Muebles y Enseres 479,00 2% 9,58 0,80 

TOTAL     509,58 42,47 
Autor: Ruthbel  Garrido 



73 

 

 

 

RESUMEN DE ACTIVOS   CIRCULANTE 

CUADRO N° 45 

RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTE(1MES) 

ESPECIFICACIONES VALOR MENSUAL 

Mano de obra directa 560,10 

Suministros 25,00 

Agua 8,40 

Energía Eléctrica 65,00 

Teléfono 15,00 

Sueldos Administrativos 1700,00 

Materiales y útiles de oficina 69,85 

Materiales y útiles de aseo 45,00 

Arriendo 700,00 

Publicidad 130,00 

Mantenimiento de Maquinaria Y Equipo 42,47 

Imprevistos 3% 100,82 

TOTAL 3461,64 
 Autor: Ruthbel  Garrido 

RESUMEN DE LOS ACTIVOS  

CUADRO  Nº46 

RESUMEN DE LOS ACTIVOS 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Activo Fijo 28.199,00 

Activo Diferido 1120,00 

Activo Circulante 3461,08 

TOTAL 32.786,08 
                                     Autor: Ruthbel  Garrido 
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FINANCIAMIENTO 

Se basa en identificar las fuentes de recursos financieros necesarios para 

la ejecución y operación del proyecto. 

CUADRO  Nº47 

FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN  FINANCIAMIENTO % TOTAL 

Capital Propio   69% 22.786,08 

Capital Externo 31% 10.000,00 

    Autor: Ruthbel  Garrido 

AMORTIZACION DEL CRÉDITO 

Se tomó en cuenta la tasa de interés activa que es del 15% según el banco 

Nacional del Fomento. 

CUADRO  Nº48 

AMORTIZACIÓN 

AÑO SEMESTRAL 
SALDO 
INICIAL 

AMORTIZACIÓN INTERESES 
DIVIDENDO 
SEMESTRAL 

DIVENDO 
ANUAL 

SALDO 
FINAL 

1 
1 10.000,00 1.000,00 560,00 1.560,00 

3.064,00 
9.000,00 

2 9.000,00 1.000,00 504,00 1.504,00 8.000,00 

2 
1 8.000,00 1.000,00 448,00 1.448,00 

2.840,00 
7.000,00 

2 7.000,00 1.000,00 392,00 1.392,00 6.000,00 

3 
1 6.000,00 1.000,00 336,00 1.336,00 

2.616,00 
5.000,00 

2 5.000,00 1.000,00 280,00 1.280,00 4.000,00 

4 
1 4.000,00 1.000,00 224,00 1.224,00 

2.392,00 
3.000,00 

2 3.000,00 1.000,00 168,00 1.168,00 2.000,00 

5 
1 2.000,00 1.000,00 112,00 1.112,00 

2.168,00 
1.000,00 

2 1.000,00 1.000,00 56,00 1.056,00 0 

 Autor: Ruthbel  Garrido 
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ANÁLISIS DE COSTOS  

Conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, 

amortizaciones y aplicaciones atribuidas a un periodo determinado 

.relacionadas con las funciones del servicio. 

PRESUPUESTOS PREFORMADOS O PROYECTADOS 

Es un instrumento financiero para la toma de decisiones en el cual se 

estiman los costos en que incurrirá en un periodo de tiempo determinado, 

sirve para planear y controlar. 

Costo primo: para presupuestar este rubro se toma en cuenta la mano de 

obra directa. 

Gastos generales de fabricación: representan todos aquellos valores 

indirectos que no se pueden cargar a unidades de costos o trabajo especial. 

Costos de operación: comprenden los gastos administrativos, de ventas 

y otros no especificados. 

Nota: Los presupuestos serán proyectados con una tasa de inflación del 

3,67% año 2014.
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CUADRO  Nº49: PRESUPUESTO PREFORMADO 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 10841,22 11110,28 11389,10 11678,04 11977,47 12287,78 12609,36 12942,62 13288,01 13645,95 

COSTOS PRIMOS                     

Mano de obra Directa 6737,04 6984,29 7240,61 7506,34 7781,83 8067,42 8363,49 8670,43 8988,64 9318,52 

TOTAL COSTO PRIMO 6737,04 6984,29 7240,61 7506,34 7781,83 8067,42 8363,49 8670,43 8988,64 9318,52 

Gastos Indirectos de Fabricación 

Suministro 300,00 301,04 302,07 303,11 304,15 305,18 306,22 307,26 308,29 309,33 

Agua 100,80 101,84 102,87 103,91 104,95 105,98 107,02 108,06 109,09 110,13 

Energía Eléctrica 780,00 781,04 782,07 783,11 784,15 785,18 786,22 787,26 788,29 789,33 

Dep. herramientas 163,80 163,80 163,80 163,80 163,80 163,80 163,80 163,80 163,80 163,80 

Dep. maquinaria y equipo 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00 

Reparación y mantenimiento  509,58 528,28 547,67 567,77 588,61 610,21 632,60 655,82 679,89 704,84 

Total de gastos ind. de fabr. 4104,18 4125,99 4148,49 4171,70 4195,65 4220,36 4245,86 4272,19 4299,37 4327,43 

COSTOS DE OPERACIÓN 33523,68 34478,70 35476,98 36520,12 37609,77 38803,62 40215,46 41679,11 43196,48 44769,53 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos administrativos 20447,52 21197,94 21975,91 22782,42 23618,54 24485,34 25383,95 26315,54 27281,32 28282,55 

Dep. Equipo de oficina 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 

Dep. Muebles y Enseres 43,11 43,11 43,11 43,11 43,11 43,11 43,11 43,11 43,11 43,11 

Dep. Equipo de compu. 164,45 164,45 164,45 164,45 164,45 164,45 164,45 164,45 164,45 164,45 

Teléfono 180,00 186,61 193,45 200,55 207,91 215,55 223,46 231,66 240,16 248,97 

Arriendo 8400,00 8708,28 9027,87 9359,20 9702,68 10058,77 10427,92 10810,63 11207,38 11618,69 

Materiales y útiles de oficina 838,20 868,96 900,85 933,91 968,19 1003,72 1040,56 1078,75 1118,34 1159,38 

Materiales y útiles de aseo 700,00 725,69 752,32 779,93 808,56 838,23 868,99 900,89 933,95 968,22 

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATRIVOS  30787,68 31909,44 33072,38 34277,99 35527,84 36823,57 38166,85 39559,42 41003,11 42499,78 

GASTO DE VENTAS 

Publicidad 1560,00 1617,25 1676,61 1738,14 1801,93 1868,06 1936,61 2007,69 2081,37 2157,76 

TOTAL GASTO DE VENTAS 1560,00 1617,25 1676,61 1738,14 1801,93 1868,06 1936,61 2007,69 2081,37 2157,76 

GASTOS FINANCIEROS 

Amort. Activos Diferidos 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 

interés del préstamo 1.064,00 840,00 616,00 392,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 1176,00 952,00 728,00 504,00 280,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 

TOTAL DE COSTOS 44364,90 45588,98 46866,08 48198,16 49587,24 51091,40 52824,82 54621,73 56484,49 58415,48 
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  

Para establecer el costo por el servicio que presta el tecnicentro, se debe 

relacionar el costo total con el número de servicios durante el periodo. 

𝐶𝑈𝑃 =
CTP

NUP
 

CUADRO  Nº 50 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

AÑO 
costo total de 
producción  

Nº de unidades 
producidas  

costo unitario de 
producción  

1 44.364,90 2.080 21,33 

2 45.588,98 2.518 18,11 

3 46.866,08 2.956 15,85 

4 48.198,16 3.394 14,20 

5 49.587,24 3.832 12,94 

6 51.091,40 4.270 11,97 

7 52.824,82 4.708 11,22 

8 54.621,73 5.146 10,61 

9 56.484,49 5.584 10,12 

10 58.415,48 6.022 9,70 
   Autor: Ruthbel  Garrido 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO  

Para establecer el precio de venta se debe considerar como base el costo 

unitario de producción, sobre el cual le agregamos un margen de utilidad 

del 30 %. 

PVP= CUP+MU 
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CUADRO  Nº 51  

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

AÑOS COSTO UNITARIO 
DE PRODUCCIÓN  

MARGEN DE 
UTILIDAD 

PRECIO DE VENTA 
AL PUBLICO  

1 21,33 3,67 25,00 

2 18,11 6,90 25,00 

3 15,85 9,15 25,00 

4 14,20 10,80 25,00 

5 12,94 12,06 25,00 

6 11,97 13,04 25,00 

7 11,22 13,80 25,00 

8 10,61 14,38 25,00 

9 10,12 14,88 25,00 

10 9,70 15,30 25,00 
Autor: Ruthbel  Garrido 

INGRESO POR VENTA 

Para este cálculo se multiplico el precio de venta al público por el número 

de servicios para cada año de vida útil del proyecto. 

CUADRO  Nº 52 

INGRESO POR VENTA 

AÑOS PRECIO DE 
VENTA AL 
PUBLICO 

Nº DE UNIDADES 
PRODUCIDAS 

INGRESO POR 
VENTA 

1 25,00 2080 52.000,00 

2 25,00 2518 62.950,00 

3 25,00 2956 73.900,00 

4 25,00 3394 84.850,00 

5 25,00 3832 95.800,00 

6 25,00 4270 106.750,00 

7 25,00 4708 117.700,00 

8 25,00 5146 128.650,00 

9 25,00 5584 139.600,00 

10 25,00 6022 150.550,00 
Autor: Ruthbel  Garrido 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Muestra los ingresos y gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de la empresa durante un 

periodo determinado. 

CUADRO  Nº53 

ESTADO DE PÉRDIDAS O GANANCIAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 52.000,00 62.950,00 73.900,00 84.850,00 95.800,00 106750,00 117700,00 128650,00 139600,00 150550,00 

( - ) Costo Total 44364,90 45588,98 46866,08 48198,16 49587,24 51091,40 52824,82 54621,73 56484,49 58415,48 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 7.635,10 17.361,02 27.033,92 36.651,84 46.212,76 55.658,60 64.875,18 74.028,27 83.115,51 92.134,52 
( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

1145,26 2604,15 4055,09 5497,78 6931,91 8348,79 9731,28 11104,24 12467,33 13820,18 

( = ) Utilidad Ante 
Impuestos a la Renta 

6.489,83 14.756,87 22.978,83 31.154,06 39.280,85 47.309,81 55.143,91 62.924,03 70.648,19 78.314,34 

( - ) 22% Impuesto a la 
renta 

1427,76 3246,51 5055,34 6853,89 8641,79 10408,16 12131,66 13843,29 15542,60 17229,15 

( - ) 10% Reserva Legal 142,78 324,65 505,53 685,39 864,18 1040,82 1213,17 1384,33 1554,26 1722,92 

( = ) Utilidad Neta 1.284,99 2.921,86 4.549,81 6.168,50 7.777,61 9.367,34 10.918,49 12.458,96 13.988,34 15.506,24 
 Autor: Ruthbel  Garrido 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
CUADRO  Nº54 

  AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

RUBROS  C.F C.V C.F C.V C.F C.V 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN             

COSTOS PRIMOS             

Mano de obra Directa 6737,04   7781,83   9318,52   

Gastos Indirectos de Fabricación              

Suministro   300,00   304,15   309,33 

Agua   100,80   104,95   110,13 

Energía Eléctrica   780,00   784,15   789,33 

Dep. herramientas 163,80   163,80   163,80   

Dep. maquinaria y equipo 2250,00   2250,00   2250,00   

Reparación y mantenimiento    509,58   588,61   704,84 

COSTOS DE OPERACIÓN             

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

Sueldos administrativos 20447,52   23618,54   28282,55   

Dep. Equipo de oficina 14,40   14,40   14,40   

Dep. Muebles y Enseres 43,11   43,11   43,11   

Dep. Equipo de compu 164,45   164,45   164,45   

Teléfono   180,00   207,91   248,97 

Arriendo 8400,00   9702,68   11618,69   

Materiales y útiles de oficina   838,20   968,19   1159,38 

Materiales y útiles de aseo   700,00   808,56   968,22 

GASTO DE VENTAS             

Publicidad 1560,00   1801,93   2157,76   

GASTOS FINANCIEROS             

Amort. Activos Diferidos 112,00   112,00   112,00   

interés del préstamo 1064,00   168,00   0,000   

TOTAL DE COSTOS 40956,32 3408,58 45820,73 3766,51 54125,28 4290,21 

COSTO TOTAL 44364,90 49587,24 58415,48 
                                   Autor: Ruthbel  Garrido 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Llámese punto de equilibrio de una empresa al volumen productivo 

correspondiente a una situación en la que no se obtienen ganancias ni se 

incurren en pérdidas.  

Es el nivel de producción en el que son exactamente iguales los beneficios 

por venta a la suma  de costos fijos y las variables. 

También se lo denomina punto muerto o punto de nivelación permite 

determinar a partir de que volumen la empresa comienza a generar 

utilidades. 

Cálculo Del Punto De Equilibrio  

Conocemos que el punto de equilibrio es el nivel de ventas que debe 

realizarse para no obtener ni pérdida ni ganancia, es decir, cubrir los costos 

totales. Existen tres métodos para obtener el Punto de Equilibrio, estos son: 

 Método Gráfico 

 Método de la Ecuación 
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 1. 

Método matemático 

a. En función de las ventas 

 

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 − 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟎. 𝟗𝟓𝟔, 𝟑𝟐

𝟏 − 
𝟑. 𝟒𝟎𝟖, 𝟓𝟖

𝟓𝟐. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟎. 𝟗𝟓𝟔, 𝟑𝟐

𝟎, 𝟗𝟑𝟒𝟓
 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟒𝟑. 𝟖𝟐𝟔, 𝟗𝟗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

b. En función de la capacidad instalada 

 

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 –  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟎. 𝟗𝟓𝟔, 𝟑𝟐

𝟓𝟐. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎–  𝟑𝟒𝟎𝟖, 𝟓𝟖
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟎. 𝟗𝟓𝟔, 𝟑𝟐

𝟒𝟖𝟓𝟗𝟏, 𝟒𝟐
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟎, 𝟖𝟒𝟐𝟗 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟖𝟒, 𝟐𝟗% 
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Punto de Equilibrio para el Año 1 

 

  

 

Análisis: 

El siguiente gráfico nos indica que para el primer año la empresa debe 

vender $ 43.826,99 dólares de su servicio para llegar al punto de equilibrio 

con un 84,29% de   capacidad instalada. 
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 5. 

Método matemático 

  

a. En función de las ventas 

 

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 − 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟓. 𝟖𝟐𝟎, 𝟕𝟑

𝟏 − 
𝟑. 𝟕𝟔𝟔, 𝟓𝟏

 𝟗𝟓. 𝟖𝟎𝟎, 𝟎𝟎

 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟓𝟕𝟒𝟕, 𝟓𝟓

𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟕
 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟒𝟕. 𝟔𝟏𝟖, 𝟗𝟕 
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b. En función de la capacidad instalada 

 

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 –  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟓. 𝟖𝟐𝟎, 𝟕𝟑

  𝟗𝟓. 𝟖𝟎𝟎, 𝟎𝟎–  𝟑𝟕𝟔𝟔, 𝟓𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟓. 𝟖𝟐𝟎, 𝟕𝟑

𝟗𝟐. 𝟎𝟑𝟑, 𝟒𝟗
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟎, 𝟒𝟗𝟕𝟗 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟒𝟗, 𝟕𝟗% 
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Punto de Equilibrio para el Año 5 

 

 

 

Análisis: 

El siguiente gráfico nos indica que para el quinto año la empresa debe 

vender $47.618,97 dólares de su servicio para llegar al punto de equilibrio 

con un 49,79% de   capacidad instalada. 
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 10. 

Método matemático 

  

c. En función de las ventas 

 

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 − 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

𝐏. 𝐄 =
𝟓𝟒. 𝟏𝟐𝟓, 𝟐𝟖

𝟏 − 
𝟒. 𝟐𝟗𝟎, 𝟐𝟏

 𝟏𝟓𝟎. 𝟓𝟓𝟎, 𝟎𝟎

 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟓𝟒. 𝟏𝟐𝟓, 𝟐𝟖

𝟎, 𝟗𝟕𝟏𝟓
 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟓𝟓. 𝟕𝟏𝟑, 𝟏𝟎 
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d. En función de la capacidad instalada 

 

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 –  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟓𝟒. 𝟏𝟐𝟓, 𝟐𝟖

  𝟏𝟓𝟎𝟓𝟓𝟎, 𝟎𝟎–  𝟒𝟐𝟗𝟎, 𝟐𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟓𝟒. 𝟏𝟐𝟓, 𝟐𝟖

𝟏𝟒𝟔. 𝟐𝟓𝟗, 𝟕𝟗
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟎, 𝟑𝟕 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟑𝟕% 
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Punto de Equilibrio para el Año 10 

 

 

 

Análisis: 

El siguiente gráfico nos indica que para el décimo año la empresa debe 

vender $ 55.713,10 dólares de su servicio para llegar al punto de equilibrio 

con un 37% de   capacidad instalada. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

Debe tener como base el análisis con el que se mide la rentabilidad 

económica, en el que principalmente tenemos cuatro evaluaciones: Valor 

Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Tiempo de recuperación 

de la inversión, y la Relación Beneficio Costo. 

Estos con base en el flujo de efectivo, tiene la función de medir tres 

aspectos fundamentales que son: 

Estructurar el plan de financiamiento una vez medida el grado en que los 

costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 

FLUJO DE CAJA  

 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, inciden 

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar 

activos. 
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Cuadro N° 55: FLUJO DE CAJA 

Denominación Periodo 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos                       

Ventas   52.000,00 62.950,00 73.900,00 84.850,00 95.800,00 106.750,00 117.700,00 128.650,00 139.600,00 150.550,00 

crédito bancario  10000,00                     

Capital Propio 22786,08                     

Valor Residual         246,64           2745,90 

Total Ingresos 32786,08 52000,00 62950,00 73900,00 85096,64 95800,00 106750,00 117700,00 128650,00 139600,00 153295,90 

Egresos                       

activo Fijo 28199,00                     

Acto Diferido  1120,00                     

Activo Circulante 3467,08                     

Reinversión         740,00             

Presupuesto de Operación  32786,08 44364,90 45588,98 46866,08 48198,16 49587,24 51091,40 52824,82 54621,73 56484,49 58415,48 

Deprec. y amortización   2747,76 2747,76 2747,76 2747,76 2747,76 2747,76 2747,76 2747,76 2747,76 2747,76 

15% de Utilidad de Trabajo   1145,26 2604,15 4055,09 5497,78 6931,91 8348,79 9731,28 11104,24 12467,33 13820,18 

22% Impuesto a la Renta   1679,72 3819,42 5947,46 8117,67 10166,81 12244,89 14272,54 16286,22 18285,41 20873,69 

Amortización de Capital   2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Total de Egresos  32786,08 51937,65 56760,32 61616,39 67301,37 71433,72 76432,85 81576,40 86759,96 91984,99 97857,12 

Flujo Neto 0,00 62,35 6.189,68 12.283,61 17.795,27 24.366,28 30.317,15 36.123,60 41.890,04 47.615,01 55.438,78 

 Autor: Ruthbel  Garrido 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Representa el valor de los beneficios después de haber recuperado la 

inversión realizada en el proyecto, más sus costos de oportunidad. 

Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa que 

el valor de la empresa aumentara. 

Si el VAN es negativo se rechazara la inversión, ya que ello indica que la 

inversión perderá su valor en el tiempo. 

Si el VAN es igual a cero, la inversión que da a criterio del inversionista ya 

que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en 

términos de poder adquisitivo. 

Tasa pasiva: 15;      Tasa activa: 8.35 

FA= %CI (T.A) +CE (T.P)        FA= 0.69*(8.35) +0.31*(15)        FA= 10% 
 
Cuadro N° 56 

VAN 

Años Flujo Neto Fact. Actual 10% Flujo descontado 

0 -32.786,08     

1 62,35 0,909091 56,68 

2 6.189,68 0,826446 5.115,44 

3 12.283,61 0,751315 9.228,85 

4 17.795,27 0,683013 12.154,41 

5 24.366,28 0,620921 15.129,54 

6 30.317,15 0,564474 17.113,24 

7 36.123,60 0,513158 18.537,12 

8 41.890,04 0,466507 19.542,01 

9 47.615,01 0,424098 20.193,41 

10 55.438,78 0,385543 21.374,05 

  Total 138.444,77 
          Autor: Ruthbel  Garrido 

 

VAN = SUMATORIA DEL VALOR ACTUALIZADO – INVERSIÓN 

VAN= 138.444,77- 32.786,08         VAN= 105.658,69 

El valor actual neto del proyecto del tecnicentro, es de 105.658,69, valor 

positivo, por lo tanto la decisión de invertir en el proyecto es conveniente, 

ya que los inversionistas tendrán beneficios al finalizar la vida útil del 

proyecto. 

 



94 

 

 

 

TASA INTERNA  DE RETORNO 

La TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría 

pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la 

inversión se tomarán prestados y el préstamo (principal e interés 

acumulado) se pagará con las entradas en efectivo de la inversión a medida 

que se fuesen produciendo. 

Cuadro Nº 57 
Tasa Interna de Retorno 
Años Flujo Neto Factor de descuento Valor Actual Factor de descuento Valor Actual 

    37,87% Tm 38,87% TM 

0 -32.786,08   -32.786,08   -32.786,08 

1 62,35 0,725321 45,22 0,7200979 44,90 

2 6.189,68 0,526090 3.256,33 0,5185410 3.209,60 

3 12.283,61 0,381584 4.687,23 0,3734003 4.586,70 

4 17.795,27 0,276771 4.925,22 0,2688848 4.784,88 

5 24.366,28 0,200748 4.891,48 0,1936234 4.717,88 

6 30.317,15 0,145607 4.414,38 0,1394278 4.227,05 

7 36.123,60 0,105612 3.815,07 0,1004017 3.626,87 

8 41.890,04 0,076602 3.208,87 0,0722990 3.028,61 

9 47.615,01 0,055561 2.645,55 0,0520624 2.478,95 

10 55.438,78 0,040300 2.234,17 0,0374900 2.078,40 

VAN  Tm 1.337,45 VAN TM -2,23 

Autor: Ruthbel  Garrido 
 
Formula: 
        VAN (<) 
TIR = TASA MENOR + DIFEREC. DE TASA (-----------------------------------) 
     VAN (<) – VAN (>) 

     1.337,45 
TIR = 37,87%+ 1 (------------------------) 
                      1.337,45-(-2,23) 
TIR = 38, 87% 

La TIR es mayor que la tasa de interés del crédito, se acepta la ejecución 

del proyecto, como es el caso de este proyecto. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

El periodo de recuperación de la inversión es el tiempo en el cual se 

recuperará el dinero invertido en el proyecto para lo cual se efectúa el 

siguiente cálculo: 

Cuadro Nº 58 

Periodo de Recuperación del Capital 

Años 
Inversión 
Inicial 

Flujo Neto 
Flujo 
Acumulado 

Inversión -32.786,08     

1   62,35 62,35 

2   6.189,68 6.252,03 

3   12.283,61 18.535,64 

4   17.795,27 36.330,91 

5   24.366,28 60.697,19 

6   30.317,15 91.014,34 

7   36.123,60 127.137,94 

8   41.890,04 169.027,99 

9   47.615,01 216.643,00 

10   55.438,78 272.081,78 

TOTAL   272.081,78   
                    Autor: Ruthbel  Garrido 

Su fórmula es: 

PRC = Año que supera la inversión + (Inversión - ∑Primeros Flujos / 

flujo de año que supera la inversión) 

PRC = 4 + ((32.786,08- 36.330,91) / 17.795,27) 

PRC = 3,80 

 2 años 

 0,80*12 meses = 9,60 

 0,60*30 días=18 

Esto nos indica que el periodo de recuperación de la inversión inicial, será 

de 3 años, 9 meses y 18 días. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

La relación beneficio costo se la determina cuanto se recupera por cada 

dólar que se invierta para lo cual se utilizará el factor de actualización del 

10%, con lo cual se generan los siguientes resultados. 

Cuadro Nº 59 
 
Relación Beneficio Costo 

Año 
Ingresos 
Original 

Costos 
Originales 

Factor Actualización 

10% 
Ingresos 
Actualizados 

Costos 
Actualizados 

1 52.000,00 44.364,90 0,909091 47.272,73 40.331,73 

2 62.950,00 45.588,98 0,826446 52.024,79 37.676,84 

3 73.900,00 46.866,08 0,751315 55.522,16 35.211,18 

4 84.850,00 48.198,16 0,683013 57.953,69 32.919,99 

5 95.800,00 49.587,24 0,620921 59.484,26 30.789,77 

6 106.750,00 51.091,40 0,564474 60.257,59 28.839,76 

7 117.700,00 52.824,82 0,513158 60.398,71 27.107,48 

8 128.650,00 54.621,73 0,466507 60.016,17 25.481,44 

9 139.600,00 56.484,49 0,424098 59.204,03 23.954,94 

10 150.550,00 58.415,48 0,385543 58.043,54 22.521,70 

        570.177,69 304.834,85 

Autor: Ruthbel  Garrido 

 
Para determinar la RBC se aplica la siguiente fórmula: 

  

 

RBC =  570.177,69 

 304.834,85 
RBC = 1,87 

 

En este caso la RBC es igual 1,87; lo que significa que por cada dólar 

invertido se tendrá una utilidad de 0,87 centavos, indicador que demuestra 

que  es favorable para que el proyecto sea aceptado. 

 

 

RBC =  Ingresos actualizados 
 Costos actualizados 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este tipo de análisis requiere de estimaciones sobre las variables que 

interviene en el proceso, las  mismas que están sujetas a cambios por 

efectos de fluctuaciones que pueden producirse durante la vida útil del 

proyecto; por tanto los ingresos y los costos son factores fluctuantes los 

mismos que inciden en base al comportamiento interno y externo de estos, 

lo que se deriva que los costos se incrementen o sus ingresos disminuyan. 

De ahí la importancia de establecer la fluctuación de los ingresos y los 

costos para determinar el impacto que tendrá la rentabilidad del proyecto, 

siendo necesario medir el grado de alteración de la tasa de rentabilidad 

esperada de un proyecto frente al cambio previsto de una variable, 

asumiendo que el resto de variables permanecen constantes. 

 Los parámetros que permiten medir si un proyecto es posible ejecutarlo 

son:  

Si el coeficiente es mayor que 1, el proyecto es sensible. 

Si el coeficiente es igual que 1, es indiferente ejecutarlo o no. 

Si el coeficiente es menor que uno el proyecto no es sensible. 

Por tanto si es factible implementar el proyecto, recomendándose su 

aplicación. 
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Cuadro Nº 60 

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 47,60% EN LOS COSTOS 

  
Costo T. 
Original 

Costo T. 
original  

Ingreso 
Original 

Actualización 

Años   aumentado   Flujo Neto 
Factor de 
Actualización 

Valor Actual 
Factor de 
Actualización 

Valor Actual 

    47,60%     27,16%   28,16%   

0       -32.786,08         

1 44364,90 65.482,60 52000,00 -13.482,60 0,78641082 -10.602,86 0,7802747 -10.520,13 

2 45588,98 67.289,33 62950,00 -4.339,33 0,61844198 -2.683,62 0,6088285 -2.641,91 

3 46866,08 69.174,34 73900,00 4.725,66 0,48634946 2.298,32 0,4750535 2.244,94 

4 48198,16 71.140,49 84850,00 13.709,51 0,38247048 5.243,48 0,3706722 5.081,73 

5 49587,24 73.190,77 95800,00 22.609,23 0,30077893 6.800,38 0,2892261 6.539,18 

6 51091,40 75.410,91 106750,00 31.339,09 0,23653580 7.412,82 0,2256758 7.072,47 

7 52824,82 77.969,43 117700,00 39.730,57 0,18601431 7.390,45 0,1760891 6.996,12 

8 54621,73 80.621,68 128650,00 48.028,32 0,14628367 7.025,76 0,1373979 6.598,99 

9 56484,49 83.371,10 139600,00 56.228,90 0,11503906 6.468,52 0,1072081 6.028,19 

10 58415,48 86.221,26 150550,00 64.328,74 0,09046796 5.819,69 0,0836517 5.381,21 

          Total  35.172,94 Total  32.780,81 

          Inversión -32.786,08 Inversión -32.786,08 

          VAN Tm 2.386,87 VAN TM -5,27 
  Autor: Ruthbel  Garrido 
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TIR DEL PROYECTO = 38, 95% 
 
 

 

 

2.386,87 

TIR =   27,16+ 1  ( ----------------------------------------------------------) 
 2.386,87 -(-5,27)  

   
NUEVA TIR = 28,16% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 38, 87– 28,16= 10,71% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (10,71%/38, 87%) * 100 

% Variación = 27,56% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 27,56/ 28,16 

Sensibilidad = 0,98 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Cuadro Nº  61 

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 28,30% EN LOS INGRESOS 

  
Ingreso 
Original 

Ingreso 
original  

Costo 
Original 

Actualización 

Años   disminuido   Flujo Neto 
Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor Actual 

    28,30%     27,16% Tm 28,16% TM 

0       -32.786,08         

1 52.000,00 37.284,00 44.364,90 -7.080,90 0,78641082 -5.568,50 0,7802747 -5.525,05 

2 62.950,00 45.135,15 45.588,98 -453,83 0,61844198 -280,67 0,6088285 -276,30 

3 73.900,00 52.986,30 46.866,08 6.120,22 0,48634946 2.976,56 0,4750535 2.907,43 

4 84.850,00 60.837,45 48.198,16 12.639,29 0,38247048 4.834,15 0,3706722 4.685,03 

5 95.800,00 68.688,60 49.587,24 19.101,36 0,30077893 5.745,29 0,2892261 5.524,61 

6 106.750,00 76.539,75 51.091,40 25.448,35 0,23653580 6.019,45 0,2256758 5.743,08 

7 117.700,00 84.390,90 52.824,82 31.566,08 0,18601431 5.871,74 0,1760891 5.558,44 

8 128.650,00 92.242,05 54.621,73 37.620,32 0,14628367 5.503,24 0,1373979 5.168,95 

9 139.600,00 100.093,20 56.484,49 43.608,71 0,11503906 5.016,71 0,1072081 4.675,21 

10 150.550,00 107.944,35 58.415,48 49.528,87 0,09046796 4.480,78 0,0836517 4.143,18 

          Total  34.598,75 Total  32.604,58 

          Inversión -32.786,08 Inversión -32.786,08 

          VAN 1.812,67 VAN -181,50 
                  Autor: Ruthbel  Garrido 
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TIR DEL PROYECTO = 38, 95% 

 

 

 

 

1.812,67 

TIR =   27,16+ 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 1.812,67 -(-181,50)  

   

NUEVA TIR = 28,07% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 38, 87– 28,07= 10,80% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (10,80%/ 38, 87%) * 100 

% Variación = 27,74% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 27,78/ 28,07 

Sensibilidad = 0,99 

 

 
 
 
 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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h. CONCLUSIONES  

Luego de concluir con el proceso de elaboración del proyecto de factibilidad 

para la implementación de un TECNICENTRO en la ciudad de Catacocha, 

se plantean las siguientes conclusiones:  

 Es factible la implementación de una empresa que ofrezca los servicios 

de TECNICENTRO de vehículos en la ciudad de Catacocha, así lo 

establecen los estudios de mercado, técnico, administrativo y financiero, 

permitiendo una recuperación de la inversión con aceptables márgenes 

de utilidad. 

 La implementación y puesta en marcha del presente proyecto 

contribuirá a que los conductores de la ciudad de Catacocha cuenten 

con un servicio rápido y moderno en lo que respecta enllantaje, 

balanceo y alineación de vehículos, por lo que se constituyen en una 

esperanza de generación de empleo, determinado por la cantidad de 

vehículos existentes en la ciudad. 

 Existe una demanda insatisfecha de 10360 servicios. 

 La empresa se constituirá legalmente como una compañía de 

responsabilidad limitada con el nombre de TECNICENTRO 

AUTOMOTRIZ “SHIRIAUTO” CIA. LTDA. 

 La inversión que se necesita para implementar y poner en marcha el 

proyecto asciende a $32.786,08 dólares, de los que $ 10.000,00 dólares 

que representan el 31% de la inversión se obtendrá mediante un crédito 

bancario solicitado al Banco Nacional de Fomento, mientras que los 
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restantes $22.786,08 que alcanzan el 69% de la inversión, es aportado 

por los socios.  

 El presupuesto de Operaciones para el primer año es de $44.364,90 

para un total de 2.080 servicios anuales, lo que permite determinar el 

punto de equilibrio para el primer año de vida útil, que se logra con una 

utilización de 84,29% de la capacidad instalada o con ventas que 

alcancen los $ 43.826,99 dólares. 

 La utilidad neta que se obtendrá del proyecto para el primer año de vida 

útil será de $1.284,99 dólares y el flujo de caja neto será de $62,35.  

 En cuanto a la Evaluación Financiera, el presente proyecto tiene los 

siguientes indicadores: Valor Actual Neto de $105.658,69 dólares; Tasa 

Interna de Retorno de 38,87%; Relación Beneficio Costo es de 1,87; 

Periodo de Recuperación de Capital es de 3 años, 9 meses y 18 días; 

Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento 

en los costos del 47,60% y una disminución en los ingresos del 28,30%. 

 Analizando estos criterios de evaluación financiera, a los que se suma 

la factibilidad de mercado, técnica y organizacional, se concluye que el 

proyecto es factible de implementar el presente proyecto de inversión. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Una vez culminado el presente estudio de factibilidad se presenta las 

siguientes sugerencias: 

 Al establecerse que el proyecto es factible de ejecutarse se recomienda 

ponerlo en ejecución, dada su alta rentabilidad para los inversionistas y 

su importante aporte al desarrollo empresarial de la Ciudad de 

Catacocha, y además porque permite brindar a los conductores un 

servicio de calidad en enllantaje, balanceo y alineación de vehículos. 

 Los empresarios deben tomar conciencia del rol que pueden llegar a 

tomar dentro la economía, lo que les abre un abanico de oportunidades 

de negocios, por ello, no pueden dejar de actualizarse constantemente 

e innovar dentro del mundo empresarial.  

 Resulta de vital importancia la implementación de la empresa, dado que 

además de satisfacer la demanda de servicio de alineación, balanceo y 

enllantaje, se estaría contribuyendo a más fuentes de trabajo. 

 Los inversionistas y empresarios deberían apoyarse en este tipo de 

estudios de factibilidad antes de implementar una empresa, para que de 

esta manera disminuir los riesgos y evitar los fracasos. 

 El gobierno a través de las diferentes organizaciones de apoyo a las 

empresas deberían ser más flexible en cuanto a los requerimientos, 

plazos de pago y tasas de interés de los créditos proporcionados, para 

que los emprendedores puedan tener acceso al capital necesario para 

crear las empresas.  
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 Para la determinación del precio de venta al público se debe tomar 

en cuenta los costos de producción, como también el precio de la 

competencia. 

 Se debe tener presente las regulaciones existentes en el país en lo 

que se refiere a las tasas de interés e inflación y los nuevos 

incrementos salariales que se den. 

 La Universidad Nacional de Loja debería difundir este tipo de 

trabajos para que el sector empresarial e inversionistas lo conozcan 

y se abran nuevas unidades productivas. 
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k. ANEXOS  

 

ENCUESTA REALIZADA A LAS FAMILIAS DE CATACOCHA  

1. ¿POSEE USTED UN VEHÍCULO  PROPIO? 

 

SI (  ) 

NO (  ) 
 

 

2. ¿QUÉ TIPO, MODELO Y MARCA DE VEHÍCULO TIENE USTED?  

autos  Nissan (  ) 

camionetas Nissan (  ) 

camionetas Mazda (  ) 

autos Hyundai (  ) 

camionetas Toyota (  ) 

camionetas Chevrolet (  ) 

autos Chevrolet (  ) 

autos Suzuki (  ) 

camionetas Mitsubishi (  ) 
 
 
 
 

3. ¿CUÁL ES EL PROBLEMA MÁS FRECUENTE QUE TIENE EN 

SU VEHÍCULO, CON RESPECTO A LOS SIGIENTES 

ASPECTOS:  

Enllantaje  (  ) 

Balanceo  (  ) 

Alineación  (  ) 
 
 
 

4. ¿USTED UTILIZA LOS SERVICIOS DE UN TECNICENTRO?  

SI (  ) 

NO (  ) 
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5. ¿DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS CUALES CONSIDERA LOS 

MAS IMPORTANTES  PARA ACUDIR A UN TECNICENTRO?  

Ubicación  (  ) 

Trabajos garantizados  (  ) 

Atención al cliente  (  ) 

Tiempo de servicio  (  ) 

Horario de atención  (  ) 

Precio (  ) 
 
 
 

6. ¿CON QUE FRECUENCIA UTILIZA LOS SERVICIOS DE UN 

TECNICENTRO?  

Mensual  (  ) 

Trimestral  (  ) 

Semestral  (  ) 

Anual (  ) 
 
 
 

7. ¿QUE MARCAS DE NEUMÁTICOS UTILIZAR PARA SU 

VEHÍCULO?   

Maxxis  (  ) 

Good year  (  ) 

Bridgestone  (  ) 

Michelin  (  ) 

Continental  (  ) 

General tire  (  ) 

Yokohama  (  ) 

Hankook  (  ) 

Otras  (  ) 
 

8. ¿DONDE REALIZA USTED LA COMPRA DE LLANTAS, 

ALINEACIÓN Y BALANCEO  DE SU VEHÍCULO?  

Loja  
(  ) 

Catamayo  
(  ) 
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9. ¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS QUE USTED UTILIZA CON 

MAS FRECUENCIA EN UN TECNICENTRO?  

Adquisición de llantas (  ) 

Alineación  (  ) 

Balanceo (  ) 
 

10. ¿INDIQUE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN QUE LE BRINDAN EN 

LOS TECNICENTROS QUE USTED FRECUENTA? 

Muy satisfecho  (  ) 

Satisfecho  (  ) 

Ni satisfecho ni insatisfecho  (  ) 

Insatisfecho  (  ) 
 

11. ¿LE GUSTARÍA QUE EXISTIERA UN TECNICENTRO EN 

NUESTRA CIUDAD? 

SI (  ) 

NO (  ) 
 

12. ¿Qué promociones le gustaría obtener por el servicio que 

ofrece la empresa? 

Por el número de servicios 
se realizara uno gratis 
(chequeo express) 

(  ) 

Se hará un servicio 
gratuito de alineación.  

(  ) 

   

13. Con que frecuencia le gustaría que se realicen las promociones 

                  Mensual         (  ) 

                  Trimestral (  ) 

                   Anual     (  ) 

14. QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN USTED MÁS FRECUENTA. 

Prensa escrita (  ) 

Radio  (  ) 

Televisión  (  ) 

Hojas volantes  (  ) 

Internet (  ) 
 

 

“GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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