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b. RESUMEN. 

 
En la ciudad de Alamor, cantón Puyango, Provincia de Loja, las fuentes de 

trabajo han sido escasas debido a que no existen oportunidades de 

emprendimiento que alienten a la ciudadanía, sin embargo el entorno natural 

en la cual viven los habitantes es muy prometedor, principalmente a su 

ubicación geográfica y sus principales actividades económicas como la 

agricultura y la ganadería. En estas actividades ha habido un considerable 

incremento, paralelo a esta actividad se ha incrementado el número de 

vehículos que vienen a ser la herramienta indispensable del desarrollo 

socioeconómico de la región. 

 

Las evidencias desarrolladas con anterioridad ha sido los motivos principales 

por la cual se decidió emprender en el diseño del presente proyecto de 

inversión cuyo objetivo general es determinar la factibilidad comercial de la 

propuesta de implementar un Tecnicentro para vehículos livianos para ciudad 

de Alamor, a continuación los detalles pormenorizados. 

 

En el Estudio de Mercado, se obtuvo como resultado que en el primer año la 

demanda potencial de 4832, una demanda real 4445; además en la oferta se 

obtuvo 3055 para el primer año base y una demanda efectiva en servicios de 

77193 servicios de mantenimiento de vehículos livianos en la ciudad de 

Alamor, y una demanda insatisfecha de 74138 servicios. 
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En el Estudio Técnico se obtuvo una capacidad instalada del servicio de 6500 

y una capacidad utilizada del servicio de 5525 para el primer año de 

operaciones, además los factores localizaciones que se tomaron en cuenta 

para la ubicación de la empresa fueron el abastecimiento de materia prima, 

vías de comunicación, disponibilidad de mano de obra, servicios básicos y el 

mercado.  

 

En lo que se refiere a los aspectos administrativos la figura legal que tendrá la 

empresa será la de Compañía Limitada, la razón social será Empresa de 

Servicios de Mantenimiento de Vehículos Livianos “TECNICENTRO 

ALAMOR”, la misma que se dedicará a brindar los servicios de mantenimiento 

de vehículos livianos en la ciudad de Alamor.  

 

En el Estudio Financiero se determinó el plan de inversiones a través de la 

definición de los activos fijos, activos diferidos y capital circulante. La 

inversión total que se necesita para la ejecución del proyecto es de 69.889,44 

de los cuáles 30.000,00 corresponderá a crédito bancario a una tasa del 

10,5%. A 10 años en el Banco Nacional de Fomento. Y en porcentaje restante 

será financiado a través de los aportes de los socios como capital social del 

57,08 que corresponde a 39.889,44. 

 

De la misma manera en la evaluación financiera se determinaron indicadores 

como el VAN que es positivo con un valor de 80.563,26; la TIR con un valor 

de 33,08% la relación costo beneficio determinó una utilidad de 0,48, por 

cada dólar invertido; el periodo de recuperación del capital será de 2 años, 7 



4 
 

 

meses y 20,4 días y la sensibilidad que tiene el proyecto soporta un 

incremento de costos del 0,13% y un decremento de los ingresos del 0,90%. 

 

Posteriormente se concretaron varias conclusiones que se llegó en la parte 

final del estudio de factibilidad en torno a las diferentes etapas de la 

investigación y los resultados positivos que se obtuvieron, con la amplia 

demanda insatisfecha, se permita realizar la inversión necesaria teniendo la 

confianza de que el proyecto pueda tener éxito en la puesta en marcha del 

proyecto. En la parte final se anexan los diferentes instrumentos que fueron 

utilizados para determinar la oferta y la demanda y que sirvieron como base 

para cumplir con las diferentes etapas de la investigación. 

 

Las diferentes etapas del presente proyecto de inversión ha significado que 

se determine la viabilidad de ejecución del proyecto ya que se cuenta con una 

gran demanda del servicio, la oferta que se presenta en la actualidad no ha 

llenado las expectativas de los usuarios. Por lo tanto el proyecto de inversión 

es rentable, generador de empleo y tiene alta factibilidad de implementación 
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ABSTRACT 

 

In the city of Alamor, Canton Puyango, Province of Loja, the jobs have been 

scarce because there are no opportunities for entrepreneurship that 

encourage citizenship, however the natural environment in which people live 

is very promising, primarily its geographical location and its main economic 

activities such as agriculture and livestock. In these activities there has been a 

considerable increase, parallel to this activity has increased the number of 

vehicles coming to be the indispensable tool of socio-economic development 

of the region. 

 

The evidence developed previously has been the main reasons why it was 

decided to undertake the design of this investment project whose overall 

objective is to determine the commercial feasibility of the proposal to 

implement a Tecnicentro for light vehicles for city Alamor, then the detailed 

details. 

 

In the market study, it was obtained as a result that in year 4832 the potential 

demand, real demand 4445; also in 3055 the offer was obtained for the first 

base year and effective demand in services 77193 maintenance of light 

vehicles in the city of Alamor, and 74138 unmet demand for services. 

 

The Technical Study an installed capacity of service 6500 and capacity 

utilization service 5525 for the first year of operations was obtained, plus the 
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locations factors taken into account for the location of the company were the 

raw material supply, roads, availability of labor, utilities and the market. 

 

As it regards the administrative aspects of the legal figure that will have the 

company will be Limited Company, the corporate name will be company 

Maintenance Services Light Vehicles "Tecnicentro Alamor", the same that will 

be dedicated to providing maintenance services of light in the city of Alamor 

vehicles. 

 

In the Financial Study the investment plan was determined by the definition of 

fixed assets, deferred assets and working capital. The total investment is 

needed for the execution of the project is 30,000.00 69,889.44 of which will 

correspond to bank credit at a rate of 10.5%. In 10 years in the National 

Development Bank. And remainder will be financed through contributions from 

the members as capital of 57.08 corresponding to 39,889.44. 

 

Similarly in the financial evaluation indicators such as NPV is positive with a 

value of 80,563.26 were determined; IRR with a value of 33.08% the cost 

benefit a gain of 0.48, for every dollar invested; the capital recovery period will 

be 2 years, 7 months and 20.4 days and the sensitivity that has the project 

supports increased costs of 0.13% and a decrease in revenue of 0.90%. 

 

Subsequently several conclusions reached at the end of the feasibility study 

about the different stages of research and the positive results obtained, with 

the vast unmet demand, materialized be permitted to make the necessary 
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investment to have confidence that the project can succeed in the 

implementation of the project. At the end of the different instruments that were 

used to determine supply and demand and that served as the basis to meet 

the different stages of the investigation are appended. 

 

The different stages of this investment project has meant that the viability of 

the project is determined as it has a great demand for the service, the offer 

presented today has not fulfilled the expectations of users. Therefore the 

investment project is profitable, generating employment and has high 

feasibility of implementation 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 
La ciudad de Alamor, cantón Puyango ha tenido una notable transformación 

en lo referente a su infraestructura, vías, e instituciones en general en los 

últimos años, paralelamente se ha incrementado la población, esta realidad 

ha repercutido en el incremento del parque automotor de la ciudad, cantón y 

la provincia; es así que se volvió necesario la existencia y proliferación de 

empresas que brinden servicios a los dueños de automotores como: 

mecánicas, vulcanizadoras, talleres de pintura, tecnicentros para vehículos 

livianos de vehículos. Las empresas dedicadas a la mecánica de vehículos en 

el cantón Puyango actualmente son insuficientes por lo que los propietarios 

de vehículos se ven en la necesidad de acudir a ciudades más grandes para 

hacer uso de servicios más especializados como la alineación y balanceo de 

sus vehículos. Estas razones motivaron la realización del presente trabajo 

investigativo, cuyos resultados se resumen: 

 

En la metodología aplicada en la investigación se utilizaron varios métodos 

como; el método inductivo, deductivo, estadístico y los instrumentos; la 

encuesta, la observación y la entrevista. Finalmente se resume en forma 

sucinta el contenido del trabajo investigativo; se inicia con el tema de la 

investigación, luego en el resumen constan todos los puntos sobresalientes 

del trabajo, posteriormente en la introducción se exponen varios aspectos del 

trabajo como; enunciado, razones de la investigación, objetivos específicos, 

metodología y el contenido. 
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En el Estudio de Mercado, se aplicaron encuestas a 369 propietarios de 

vehículos, determinando una demanda aceptable que garantice el éxito del 

proyecto, además se determina la oferta existente y la demanda insatisfecha. 

 

En el Estudio Técnico se determinó la capacidad instalada del proyecto, la 

capacidad utilizada, el tamaño y localización adecuada. 

 

En el Estudio Organizativo, se determinó el tipo de empresa, los 

organigramas y los manuales de funciones. 

 

En el Estudio Financiero se presenta la inversión y el financiamiento 

respectivo, así como los indicadores de evaluación financiera del proyecto, lo 

que determina que es aconsejable la implementación de esta empresa de 

estas características en la ciudad de Alamor, cantón Puyango.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones que se refieren a los resultados en 

las diferentes etapas y al cumplimiento de los objetivos plateados al inicio de 

la investigación. En las recomendaciones que se propusieron aspectos 

concretos en torno a los resultados obtenidos de la investigación y que son 

alcanzables, luego se resume la bibliografía que se utilizó en el marco teórico 

y los anexos que se refieren a los instrumentos que se utilizaron para obtener 

la oferta y la demanda del servicio de mantenimiento de vehículos livianos en 

la ciudad de Alamor, Cantón Puyango, Provincia de Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 
MARCO REFERENCIAL. 

Tecnicentro. 

 
Un tecnicentro es un lugar donde principalmente en la reparación vehículos, 

mantenimiento de automóviles y los controles habituales. Además, en un 

tecnicentro se encuentra personal capacitado para cualquier problema 

mecánico. Entre los productos que ofrece: llantas,  bujías, Filtros de Aceite, 

Filtros de Combustible, filtros de Aire, galletas de freno, tubos, graseras, 

defensas baterías, aditivos, lubricantes, refrigerantes, líquidos de freno, 

tapones, válvula, pesas normales, pesas aluminio, pesas adhesivas, parches, 

amortiguadores, ambientales, materiales eléctricos, repuestos, bordes de 

baterías. En lo que es servicios ofrece: Mecánica general lo que incluye 

motor, tren delantero, tren posterior, frenos, embrague y crucetas; en 

servicios adicionales esta la Electromecánica, Lavado de automóviles que 

incluye lavado, pulverizada y aspirada si el vehículo lo requiere también se 

incluye la engrasada, balanceo en el cual se ofrece dos paquetes de servicios 

relacionados al balanceo de las llantas del auto, uno normal y otro especial 

(Dirección electrónica:  http://www.autosoporte.com/blog-automotriz/).  

Alineación. 

Proceso que permite comprobar la correcta ubicación o posicionamiento de la 

rueda así como de los componentes de la dirección y suspensión de forma 

geométrica. Cada vehículo posee sus propias especificaciones de alineación; 
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comprobando estos valores podemos garantizar un desgaste homogéneo de 

la banda de rodamiento. Los principales ángulos a verificar son: El Cámber, 

Cáster, Inclinación del Perno Maestro, Convergencia y Divergencia. 

Es recomendable alinear las ruedas del vehículo al menos dos veces por año 

o al primer indicio de desgaste irregular del neumático. Dependiendo del tipo 

de suspensión algunos vehículos requieren alineación de las ruedas traseras, 

si éste es el caso, éstas requieren menos atención que las ruedas delanteras, 

su frecuencia de alineación debe ser de al menos una vez al año. 

Balanceo. 

Balancear la rueda corresponde a equilibrar el peso de la misma por posibles 

irregularidades del rin o del neumático; existen diferentes tipos de balanceo: 

Balanceo Estático: Su nombre proviene de las primeras balanceadoras que 

requerían posicionar la rueda sobre el equipo de balanceo en forma horizontal 

para comprobar el equilibrio de peso a través de un nivel de burbuja, este tipo 

de balanceo corrige sólo las vibraciones producidas por fuerzas verticales ya 

que sólo se permite aplicar contrapesas (plomos) en una sola cara de la 

rueda. En la actualidad se hace sobre máquinas dinámicas pero conserva el 

nombre de “estático”. 

Balanceo Dinámico: Este es el tipo de balanceo más recomendado ya que 

corrige las vibraciones verticales y laterales de la rueda; dependiendo del 

diseño del rin algunas ruedas se ven imposibilitadas de balancear 

dinámicamente ya que se requiere colocar contrapesas en ambas caras de la 

rueda. También existe una variante del balanceo dinámico que se realiza con 
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la rueda montada en el vehículo, este tipo de balanceo permite corregir 

vibraciones que se producen en diferentes partes del tren motriz; si elige 

hacerlo de esta forma recuerde: cada vez que realice rotación de las ruedas 

necesitará volver a balancearlas. Si debe desmontar la rueda para volverla a 

montar en el mismo sitio recuerde marcar la posición del rin con respecto a 

los orificios y/o pernos, de esta forma al montarlo deberá posicionarlo 

exactamente como se encontraba con respecto a los demás elementos de 

rotación como los discos y tambores de frenos. 

Rotación. 

A través de la rotación de las ruedas logramos “emparejar” el desgaste de las 

mismas; por ejemplo, un vehículo con tracción delantera naturalmente 

producirá un desgaste superior en las ruedas anteriores, es recomendable 

alternarlas con las ruedas traseras cada 5.000 a 10.000 km. 

Consulte siempre las recomendaciones del fabricante del neumático, 

dependiendo de la composición de las bandas de rodamiento algunos 

neumáticos no pueden girar en sentido inverso, lo que podría originar 

deformación del mismo. Consulte la guía de rotación de acuerdo a la marca y 

modelo del neumático. (Dirección electrónica: http//www.todoauto.com) 

 

.   
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MARCO CONCEPTUAL. 

 

Emprendimiento. 

Se denomina emprendedor o emprendedora a aquella persona que identifica 

una oportunidad y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. 

Es habitual emplear este término para designar a una persona que crea una 

empresa o que encuentra una oportunidad de negocio o a alguien quien 

empieza un proyecto por su propia iniciativa. (Baca, 2009). 

 

Proyecto. 

Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema  

pendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. 

 

Proyecto de Inversión. 

Es una propuesta de acción técnico – económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros.  Es un documento 

por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor 

que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, 

se puede realizar y dará ganancias. (Cohen & Franco, 2012). 
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Importancia del Proyecto de Inversión. 

Tiene gran importancia dentro de los diversos mecanismos operacionales por 

los cuales un empresario decide invertir recursos económicos en un 

determinado proyecto, estableciendo mecanismos asociados que permitan 

desarrollar inteligentemente la aplicación de técnicas que dan origen a un 

proyecto, constituyendo operaciones matemáticas que permiten obtener 

diferentes coeficientes de evaluación. (Canelos, 2011). 

 

Objetivos del Proyecto de Inversión. 

 

Objetivo general.- Tiene como objetivo general establecer las técnicas y 

metodologías básicas para la elaboración y evaluación de proyectos de 

inversión empresarial para determinar la conveniencia o no de emprender una 

acción de inversión específica, considerando variables de tipo político, 

estratégico o ético, entre otras. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Conocer las limitaciones económicas para la elaboración y ejecución de 

los proyectos de inversión. 

 Sustentar adecuadamente sus costos, su organización operativa y su 

probable rentabilidad, mediante un análisis en detalle de cada uno de los 

factores que influyen en la medición de la rentabilidad del proyecto. 
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 Establecer en forma objetiva el tipo de organización para cada proyecto de 

inversión, según el objetivo o finalidad de estudio, es decir, de acuerdo con 

lo que se espera medir con la evaluación. 

 Muchas son las variables que se pueden y se deben cuantificar en la 

preparación del proyecto. Solo la simulación precisa de cómo operaría el 

proyecto una vez puesto en marcha permitirá determinar las 

consecuencias económicas que ellas deriven. 

Son cinco los estudios particulares que deberán realizarse para disponer de 

toda la información relevante para la evaluación: 

 Estudio de mercado. 

 Estudio técnico. 

 Estudio administrativo. 

 Estudio económico financiero. 

 Evaluación del proyecto. 

 

Estudio de Mercado. 

 
Se denomina así a la primera parte de la investigación formal del estudio.  

Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y la 

oferta, el análisis de precios y el estudio de la comercialización. 
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Mercado. 

Los mercados que en la terminología económica de un mercado es el área 

dentro de la cual los vendedores y los compradores de una mercancía 

mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes 

transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan 

tienden a unificarse. (Farganel, 2011). 

 

Segmentación de Mercado. 

 

Es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores que se 

parezcan más entre sí en relación con algunos o algún criterio razonable, 

consiste en dividir el mercado total en grupos más pequeños, más 

homogéneos. Los mercados se pueden segmentar de acuerdo a varias 

dimensiones. (Koch, 2010). 

 

Demanda. 

 

Es la cantidad de bienes y servicios que el o los consumidores están 

dispuestos a adquirir en el mercado a un precio determinado en un periodo de 

tiempo limitado. Por lo tanto la demanda depende de varios puntos como son: 

El precio del producto 

La calidad del servicio, la misma que está da por la atención al cliente 
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Tipos de Demanda. 

 

Demanda insatisfecha: se trata de una demanda con gran repercusión pero 

poca disponibilidad del mismo, por ejemplo: hospitales o salud pública.  

 

 Demanda satisfecha: Se encuentra en el mercado un producto o servicio de 

gran disponibilidad con diversas características y muchos tipos diferentes, es 

el caso de celulares y objetos tecnológicos de los que se pueden obtener 

modelos variados y diferentes marcas. 

 

Demanda Potencial. 

 

Es el consumo total de productos o servicios que pueden realizar a la 

empresa los clientes en un periodo de tiempo determinado, teniendo en 

cuenta el impacto que la competencia puede tener sobre el segmento de 

mercado seleccionado. Esta cifra se determina según las proyecciones de 

crecimiento que manejará la empresa. 

 

Demanda Real. 

 

La demanda de mercado para un producto es el volumen total que adquiriría 

un grupo de clientes “definido”, en un área geográfica definida, dentro de un 

período “definido”, en un ambiente o ámbito  de mercadotecnia “definido”, 

bajo un programa de mercadotecnia “definido”. 
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Demanda Efectiva. 

 

La demanda efectiva es el nivel de demanda total de una economía en la 

situación de mercado existente. 

 

Oferta. 

Son todos los bienes y servicios que el productor está en condiciones de 

poner en el mercado a un precio determinado en un tiempo limitado con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades. 

 

Plan de Comercialización. 

 

Canales de Distribución. 

 

Es el camino que siguen los productos al pasar de manos del productor al 

consumidor o usuario final y, en función del cual se puede incrementar su 

valor". Existen varios canales de comercialización que se aplican para 

productos de consumo popular como para los de consumo industrial y su 

elección apropiada depende del productor. (Fernández, 2010). 

Producto. 

 

Es la transformación de la materia prima en la cual el consumidor lo identifica 

y acepta como algo que ayuda a satisfacer sus necesidades. 



19 
 

 

Precio. 

 

Es el valor mercantil que se le da un bien o servicio 

Plaza. 

 

Es   el   lugar   o   espacio   físico   donde   se   reúnen   tanto   oferentes   

como demandantes con la finalidad de realizar actividades mercantiles. 

 

Promoción. 

 

Conjunto de actividades que están encaminadas a colocar y dar a conocer las 

cualidades y bondades de un bien o servicio en el mercado. 

 

Publicidad. 

 

Conjunto de actividades dirigidas a promover las ventas de una empresa, 

ampliar o crear la necesidad de sus productos y a mantener o perfeccionar la 

imagen de la empresa en el ámbito del consumidor. 

 

Estudio técnico. 

 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto, 

dónde, cómo y con qué producirá mi empresa?  Si el estudio de mercado 

indica que hay demanda suficiente; características del producto o servicio, 
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tamaño de la demanda y cuantificación del volumen de venta y precio de 

venta, hay necesidad de definir el producto en el estudio técnico. (Fernández, 

2010). 

Tamaño y Localización. 

 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y 

se mide en unidades producidas por año. Para determinar adecuadamente el 

tamaño de la planta se debe considerar aspectos fundamentales como: 

demanda existente, la capacidad a instalar, la capacidad a utilizar, el 

abastecimiento de materia prima, la tecnología disponible, la necesidad de 

mano de obra. (Fernández, 2010). 

 

Capacidad Instalada. 

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

Está en función de la demanda a cubrir durante el periodo de vida de la 

empresa; se mide en el número de unidades producidas en una determinada 

unidad de tiempo. 
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Capacidad Utilizada. 

 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se 

desea cubrir durante un periodo determinado. 

 

Ingeniería del Proyecto. 

 

Su función es acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de 

producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción de la nave 

industrial, su equipamiento y las características del producto de la empresa. 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: 

instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así 

como la maquinaria y equipo necesario. (Canelos, 2011). 

 

Proceso de Producción. 

 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso 

aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información 

confidencial para manejo interno. 
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Flujograma de Proceso. 

 

El flujo grama constituye una herramienta por medio de la cual se representa 

gráficamente paso a paso cada una de las actividades y la secuencia lógica 

que consta en el proceso de producción, indicando los tiempos necesarios 

para cada fase. (Fernández, 2010). 

 

Ingeniería de la Planta. 

 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo deben 

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador. 

 

Estudio Administrativo. 

 
La organización tiene que ver con el ambiente donde se desarrollará el 

proyecto, la autoridad, los mecanismos de coordinación y los principios que 

se deben regir. 

 
La organización busca agrupar las funciones para el logro de los objetivos 

propuestos, asignando actividades a los diferentes niveles, definiendo unos 

mecanismos de coordinación. 
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Organigramas. 

 

Existen tres clases de organigramas: 

 

Organigrama Estructural 

 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de 

las áreas  que la integran. 

Organigrama Funcional 

 

Se define como una representación gráfica que incluye las principales 

funciones que tienen asignadas cada jerarquía, además de las unidades y 

sus interrelaciones. 

Organigrama Posicional 

 

Representación gráfica que incluye las principales posiciones asignadas a 

miembro de cada jerarquía, y sus interrelaciones. 

 

Estudio Económico. 

 

El estudio económico financiero, especifica las necesidades de recursos a 

invertir, con detalles de las cantidades y fechas para los diversos ítems 
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señalados, su forma de financiación (aporte propio y créditos) y las 

estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida útil del proyecto. 

 

Activo fijo.  

 

Este grupo está formado por todos aquellos bienes y derechos propiedad del 

negocio que tienen cierta permanencia o fijeza y se han adquirido con el 

propósito de usarlos y no de venderlos; naturalmente que cuando se 

encuentren en malas condiciones o no presten un servicio efectivo, sí pueden 

venderse o cambiarse. 

 

Activo circulante.  

 

Este grupo está formado por todos los bienes y derechos del negocio que 

están en rotación o movimiento constante y que tienen como principal 

característica la fácil conversión en dinero efectivo. 

 

Activo diferido o Cargos diferidos.  

 

Este grupo está formado por todos aquellos gastos pagados por anticipado, 

por los que se tiene el derecho de recibir un servicio, ya sea en el ejercicio en 

curso o en ejercicios posteriores. 
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Depreciaciones. 

 

La depreciación es una disminución del valor o del precio de algo. Esta caída 

puede detectarse a partir de la comparación con el valor o el precio previo, o 

en relación a otras cosas de su misma clase. 

 

Amortización. 

 

La amortización es un término económico y contable, referido al proceso de 

distribución en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente se utiliza como 

sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos. 

 

Costos. 

 

Son valores monetarios en los que incurre la empresa para la producción de 

un bien o prestación de un servicio. Es decir es el desembolso en moneda o 

su equivalente necesarios para conseguir el volumen de producción deseado, 

la utilidad, las ventas y objetivos propuestos en el proyecto. 

 

Clasificación de Costos. 

 

En todo el proceso productivo los costos en que se incurre no son de la 

misma magnitud e incidencia en la capacidad de producción. Por lo cual se 

hace necesario clasificarlos en costos fijos y costos variables. 

http://definicion.de/valor/
http://definicion.de/precio/
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Depreciaci%C3%B3n
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Costos Fijos. 

Son aquellos valores monetarios en los que incurre la empresa por el solo 

hecho de existir, independientemente de que exista o no producción, es decir, 

no varían con el cambio en el nivel de actividad. 

Costos Variables. 

 

Son aquellos valores que se dan en las empresas en función de su capacidad 

de producción. Por tanto están en relación directa con los niveles de 

producción de la misma. 

 

Punto de Equilibrio. 

 
Se define como aquel volumen de actividad de la empresa donde el monto 

total de sus ingresos será exactamente iguales a los gastos de estos es decir, 

no existe ni utilidad ni pérdida. (Rosemberg, 2012). 

 Se lo aplicará matemáticamente y se lo representará gráficamente. 

 

a. En Función de las ventas 

)/(1 VTCVT

CFT
PE


  

b. En Función de la Capacidad Instalada 

100



CVTVT

CFT
PE  
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Presupuesto. 

Es un instrumento contable esencial que nos permite estimar los ingresos y 

egresos a fin de tener cierta   información   básica que   permita   tomar   las 

decisiones más adecuadas. (Rosemberg, 2012). 

 

Evaluación financiera. 

Es la medición de factores concurrentes y coadyuvantes, cuya naturaleza 

permite definir la factibilidad de ejecución del proyecto.  La evaluación de un 

proyecto, se fundamenta en la necesidad de establecer las técnicas para 

determinar lo que está sucediendo y como ha ocurrido y apuntar hacia lo que 

encierra el futuro si no se interviene. (Baca, 2009). 

Flujo de Caja. 

 

En finanzas y en economía se entiende por 'flujo de caja (en inglés cash flow) 

los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. 

 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez 

de una empresa. 

 

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado 

para determinar: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer 

liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo 

rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero. 

 

Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son 

la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno. 

 

Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda 

que las normas contables no representan adecuadamente la realidad 

económica. 

Son las previsiones realizadas en torno al movimiento de ingresos y egresos 

que permite medir el verdadero potencial económico de la empresa, en otras 

palabras los flujos de caja influyen o inciden directamente en la capacidad de 

la empresa para pagar deudas o comprar activos. Para su cálculo no se 

incluyen las depreciaciones ni las amortizaciones. (Baca, 2009). 

 

Valor Actual Neto (V.A.N). 

 

El valor actual neto es la diferencia entre todos los ingresos y todos los 

egresos actualizados al periodo actual. Según el criterio del valor actual neto 

el proyecto debe aceptarse si su valor neto es positivo. 

  INICIALINVERSIÓNFNAVAN ....  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
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Tasa Interna de Retorno. (TIR). 

 

Es un indicador que expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia 

de un proyecto de inversión. 

Constituye la tasa de interés a la cual debemos descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto a través de su vida económica para que 

estos se igualen con la inversión. (Canelos, 2011). 

 













VANmayorVANmenor

VANmenor
DtTmTIR  

 

Periodo de Recuperación de Capital. 

 

Es un indicador económico en el cual nos permite conocer el tiempo en que 

se va a recuperar la inversión inicial. Para su cálculo se utiliza el flujo neto y la 

inversión. 

inversiónlaeraqueañodelnetoFlujo

inversiónosactualizadflujosprimeros
inversiónlacubriraanteriorañoPRC

..sup.....

..
..........

 


 

Relación Beneficio / Costo. 

 

Conocido también como índice de rentabilidad, ya que permite medir el 

rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida. Esto 
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permitirá tomar una decisión. El proyecto es aceptado, o no de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable 

 




osactualizadEgresos

osactualizadIngresos
CBR

.

.
/  

Análisis de Sensibilidad. 

 

Por lo regular los proyectos de inversión se ven vulnerados frente a la 

inestabilidad de las tasas de interés que obliga a los analistas a considerar el 

riesgo como un factor más en el cálculo de la eficiencia, este análisis se lo 

considera a través de un incremento en los costos y una baja en los 

ingresos(Gitman, 2010). 

 
menortasamayortasaVAN

mayortasaladeVAN
tasasentreDiferenciaTaTIR

...

....
..
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e.MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MATERIALES. 

 

Físicos y Tecnológicos. 

 

Papel Boom, Tinta, Copias, Anillados y Empaste  

Equipo de Cómputo, Impresora, Flash y Diapositivas 

Libros, Folletos, Ensayos, Anuncios y Periódicos. 

Cuaderno, Lápices, Esferos y Borrador. 

 

Virtuales. 

 
Buscadores y Navegadores Web 

Plataforma de la MED 

Correo Electrónico 

 

Humanos. 

 
Población del cantón Puyango. 

Dueños de Negocios que prestan el servicio mantenimiento y arreglo de 

vehículos livianos en el cantón Puyango. 

Autor de la Tesis: Darwin Ernesto Córdova. 
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MÉTODOS. 

 

MÉTODO HISTÓRICO: Es un proceso organizado que se basa en la realidad 

de lo estudiado, para elaborar resultados sobre hechos históricos, este 

método contribuyó para determinar las tendencias de crecimiento del parque 

automotor del cantón Puyango. Así como las tendencias históricas del 

desarrollo empresarial del lugar. Información que aportó notablemente con el 

fin de contextualizar la investigación. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: El método deductivo permite pasar de afirmaciones 

de carácter general a hechos particulares. Este método permitió determinar la 

población existente en la ciudad de Alamor y la cantidad del parque 

automotor del sector. Así mismo este método permitió obtener las 

conclusiones de toda la investigación a partir de las teorías estudiadas y 

definir los aspectos generales del estudio organizacional de la propuesta.  

MÉTODO ANALÍTICO: El método analítico descompone un todo en sus 

elementos. Este método permitió efectuar la discusión de los resultados 

obtenidos en todo el estudio de mercado y así determinar las demandas 

potencial, real, efectiva y posteriormente la demanda insatisfecha a partir de 

la confrontación con la oferta actual de los servicios. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: El método estadístico es una serie de 

procedimientos para el manejo de datos cualitativos y cuantitativos. Este 
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método sirvió para efectuar la recolección de la información de campo, 

efectuar su respectiva clasificación, tabulación y procesamiento para luego 

poder extraer las respectivas conjeturas del mercado y poder establecer las 

respectivas características tanto de la oferta como de la demanda del servicio 

de los tecnicentros de la ciudad de Alamor. 

 
TÉCNICAS. 

 

LA ENCUESTA: La encuesta es una técnica de recolección de información 

por medio de preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. 

Esta técnica permitió sustraer la información del posible número de usuarios, 

en este caso, las personas de la ciudad de Alamor que poseen vehículo 

propio son 369; y para determinar la oferta, se efectuará a las empresas 

existentes dedicadas a brindar el servicio de tecnicentros de vehículos 

livianos , que en el estudio son 4. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: Se efectuó la observación directa al flujo 

vehicular existente en la ciudad de Alamor. Además a las empresas 

existentes del servicio con el fin de determinar la competencia existente y los 

precios que cada uno de ellos maneja en su empresa. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

De las primeras investigaciones se conoce que para el año 2014 el parque 

automotor de vehículos livianos de la ciudad de Alamor fue de 4832 

vehículos según fuente de la Agencia Nacional de Tránsito de la Provincia de 

Loja. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

Ne

N
n

21


 

Dónde 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 4832 (Parque automotor) 

e2 = Margen de error, se aplica el 5% 

 

 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

 

  )483205.0(1

4832
2


n  

36942.369
08.13

4832
n  

 

Aplicada la fórmula con los datos previstos se obtuvo como resultado que 

deberá realizarse 369 encuestas a propietarios de vehículos livianos. 
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Cuadro No.  1 Distribución Muestral de la Ciudad de Alamor. 

 

Cantón 
Proporción de 

vehículos 

N° Encuestas 

a aplicar 

ALAMOR 2584 197 

CIANO 445 34 

EL ARENAL 305 23 

EL LIMO 738 56 

MERCADILLO 366 28 

VICENTINO 394 30 

TOTAL 4832 369 

 
FUENTE: Agencia Nacional de Tránsito. 
ELABORACIÓN: El autor 
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f.  RESULTADOS. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CIUDADANOS DEL 

CANTÓN PUYANGO, PARA DETERMINAR LA DEMANDA DEL SERVICIO 

DEL TECNICENTRO EN LA CIUDAD DE ALAMOR. 

 

Pregunta 1 

¿Usted es una persona económicamente activa? 

Cuadro No.  2 Persona Económicamente Activa. 

 
 
 

 

 

 

 

                               FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
  ELABORACIÓN: El Autor. 
 

Gráfica No.  1  Persona Económicamente Activa. 

 
                       FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
                         ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Interpretación y Análisis:  

De las personas de la muestra encuestadas, el 100% de los mismos indicaron 

que son personas económicamente activas y que todos poseen además 

vehículos, por lo que se deduce que todos ellos tienen alguna actividad que 

colabore en el desarrollo socioeconómico del cantón Puyango. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 369 100% 

No 0 0% 

TOTAL 369 100% 
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Pregunta 2 

 

¿Usted tiene conocimiento que existe Tecnicentros que realizan el 

mantenimiento de vehículos a diesel y gasolina en el cantón Puyango? 

 

Cuadro No.  3 Conocimiento del Servicio. 

 

  

 

 
   FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
   ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Gráfica No.  2  Conocimiento del Servicio. 

 

 

                                  FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
                                  ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Interpretación y Análisis: 

Los resultados dicen que el 100% de los encuestados que corresponde 369 

personas tiene conocimiento que existe Tecnicentros en el cantón Puyango 

que se dedican al mantenimiento de vehículos y el 0% de los mismos indican 

que no conocen, entonces el 100% de los propietarios de vehículos livianos  

conocen de este tipo de servicios. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 369 100% 

No 0 0% 

TOTAL 369 100% 
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Pregunta 3 

¿Ha utilizado los servicios de un Tecnicentro en el cantón Puyango? 

Cuadro No.  4 Utilización del Servicio. 

 

  

 

 
 

 FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
  ELABORACIÓN: El Autor. 

. 

Gráfica No.  3  Utilización del Servicio. 

 
                              FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
                                 ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Interpretación y Análisis:  

Se establece en el presente cuadro que el 92% de los encuestados que son 

338, manifestaron que si han utilizado los servicios de un Tecnicentro y el 8% 

que son 31 propietarios, no han utilizado este tipo de servicios, lo que 

significa que existen pocas personas que desconocen el servicio que bridan 

estas empresas en el cantón Puyango. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 338 92% 

No 31 8% 

TOTAL 369 100% 
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Pregunta 4 

¿Si ha utilizado los servicios de un Tecnicentro en el cantón Puyango, 

con qué frecuencia lo ha hecho? 

Cuadro No.  5 Frecuencia del Uso del Servicio. 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diaria 3 1% 

Semanal 14 4% 

Quincenal 54 16% 

Mensual 240 71% 

No responden 27 8% 

TOTAL 338 100% 

                                  FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
   ELABORACIÓN: El Autor. 

 

 

Gráfica No.  4  Frecuencia del Uso del Servicio. 

 
                          FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
                             ELABORACIÓN: El Autor. 

Interpretación y Análisis: 

Los resultados indican: el 1% de los encuestados utilizan el servicio en forma 

diaria, el 4% lo hace en forma semanal; el 16% lo hacen en forma quincenal, 

el 71% lo hacen mensualmente y el 8% que no responden, por lo tanto se 

confirma que la mayor parte de los clientes, utilizan el servicio mensualmente. 
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Pregunta 5 

¿Cuál es el grado de satisfacción que usted tiene por la calidad del 

servicio que prestan los Tecnicentros en el cantón Puyango? 

Cuadro No.  6 Grado de Satisfacción del Servicio.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 74 22% 

Satisfecho 95 28% 

Casi Satisfecho 44 13% 

Indiferente 51 15% 

Insatisfecho 40 12% 

No sabe que responder 34 10% 

   

TOTAL 338 100% 

                        FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
                                ELABORACIÓN: El Autor. 

 

 

Gráfica No.  5  Grado de Satisfacción del Servicio. 

 
                          FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
                                ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 
Interpretación y Análisis: 

 
Los resultados indican que el 22% están totalmente satisfechos de los 

servicios que reciben en los Tecnicentros de la región, el 28% se sienten 

satisfechos, el 13% casi satisfecho, el 15% se siente indiferente, el 12% están 

insatisfechos, el 10% no saben que responder. 
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Pregunta 6 

¿Cuál es el precio que paga usted en dólares por un ABC de un vehículo 

liviano? 

Cuadro No.  7 Precio por el Servicio ABC. 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De USD. 20 a USD. 25 0 0% 

De USD. 26 a USD. 40 3 1% 

De USD. 41 a USD. 50 41 12% 

De USD. 51 a USD. 60 257 76% 

De USD. 61 a USD. 75 10 3% 

De USD. 76 en Adelante 0 0% 

No responden 27 8% 

TOTAL 338 100% 

                            FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
                                  ELABORACIÓN: El Autor. 

Gráfica No.  6  Precio por el Servicio ABC. 

 

                        FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
                             ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 

Interpretación y Análisis: 

 
Los resultados son; el 1% indican que el precio por un servicio de 

mantenimiento ABC esta entre 26 a 40 dólares, el 12% entre 41 a 50, el 76% 

entre 51 a 60, el 3% entre 61 a 75 dólares y 8% no responden. La mayoría se 

ubica con el 76% en el precio entre 51 a 60 dólares. 
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Pregunta 7 

¿Cuál de las siguientes características del servicio de los Tecnicentros 

son de mayor relevancia? 

 

Cuadro No.  8 Características de Mayor Relevancia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio 47 14% 

Servicio de Calidad 51 15% 

Atención al Público 61 18% 

Maquinaria que Utilizan 142 42% 

Insumos que Utilizan 10 3% 

No responden 27 8% 

TOTAL 338 100% 

                              FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
  ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Gráfica No.  7  Características de Mayor Relevancia. 

 
                     FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
                         ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Interpretación y Análisis: 

 

En los resultados tenemos, el 14% como característica de mayor relevancia 

es el precio, el 15% el servicio de calidad, el 18% la atención al público, el 

42% la maquinaria que utiliza, el 3% los insumos que utilizan y el 8% no 

utilizan este tipo de servicios. Lo que significa que a los clientes les interesa la 

maquinaria que utilizan en este servicio con un 42%. 
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Pregunta 8 

¿En caso de implementarse un Tecnicentro en el cantón Puyango, usted 

haría uso de este servicio? 

 

Cuadro No.  9 Uso del Servicio de la Nueva Empresa. 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 335 99% 

No 3 1% 

TOTAL 338 100% 

                                       FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
           ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Gráfica No.  8  Uso del Servicio de la Nueva Empresa. 

 

                       FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
                        ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 

Interpretación y Análisis: 

Los resultados señalan que el 99% de los encuestados si utilizarían los 

servicios de la nueva empresa, mientras que el 1% que indicaron que no 

utilizarían los servicios del Tecnicentro. Por lo que se infiere que la mayoría 

de los dueños de vehículos tienen la voluntad de utilizar los servicios en una 

empresa. 
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Pregunta 9 

 

¿En qué lugar de la ciudad de Alamor le gustaría que la Empresa 

Mantenimiento de Vehículos le brinde sus servicios? 

 

Cuadro No.  10 Dónde le Gustaría Recibir el Servicio. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En las Afueras de la Ciudad 97 29% 

En el Centro de la ciudad 174 52% 

No es importante 37 11% 

No responden 27 8% 

TOTAL 335 100% 

                              FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
     ELABORACIÓN: El Autor. 

. 

 

Gráfica No.  9  Dónde le Gustaría Recibir el Servicio. 

 
                           FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
                                 ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Interpretación y Análisis: 
 

Los resultados señalan que el 29% prefieren que la empresa se ubique en las 

afueras de la ciudad, el 52% prefieren en el centro de la ciudad, el 11% no les 

interesa la ubicación y el 8% no responden. Como se puede notar el 52% 

prefieren que se ubiquen en el centro de la ciudad para su mayor comodidad. 
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Pregunta 10 

¿Qué medio publicitario usted prefiere, señala una sola opción? 

Cuadro No.  11 Medio Publicitario Preferido. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

RADIO    

Integración 103,3 97 29% 

Mega satelital 84 25% 

Integración 64 19% 

Subtotal 245 73% 

PRENSA    

Independiente 64 19% 

La hora 13 4% 

Subtotal 77 23% 

Vallas Publicitarias 13 4% 

Subtotal 13 4% 

Total 335 100% 

                              FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
  ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Gráfica No.  10  Medio Publicitario Preferido. 

 
                          FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
                                ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Interpretación y Análisis: 
 

En la presente pregunta se determina que el 73% de los encuestados 

prefieren la radio, el 23% la prensa escrita, y el 4% las vallas publicitarias, de 

lo cual la radio integración 103,3 tiene mayor preferencia en la población 

encuestada. 
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Pregunta 11 

¿En qué horarios usualmente usted accede a los MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN? 

Cuadro No.  12 Horario de Acceso a los Medios de Comunicación. 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

07h00 – 12h00 124 37% 

13h00 – 18h00 134 40% 

19h00 en adelante 77 23% 

TOTAL 335 100% 

                         FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
                              ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Gráfica No.  11  Horario de Acceso a los Medios de Comunicación. 

 

 
                    FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
                        ELABORACIÓN: El Autor. 

Interpretación y Análisis: 

 

Los resultados son el 37% de los encuestados pueden acceder en el horario 

de 07h00 a 12h00. El 40% puede acceder en el horario de 13h00 a 18h00, y 

finalmente el 23% de los encuestados indicaron que pueden acceder en el 

horario de 19h00 en adelante. El horario de mayor preferencia de la población 

es en el horario de la tarde. 
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Pregunta 12 

¿Le gustaría que la empresa de mantenimiento de vehículos livianos le 

ofrezca promociones a sus clientes? 

Cuadro No.  13 Promociones a los Clientes. 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 335 100% 

No 0 0% 

TOTAL 335 100% 

                                       FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
           ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Gráfica No.  12  Promociones a los Clientes. 

 
                           FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
                               ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Interpretación y Análisis: 

Los resultados nos indican que el 100% de los encuestados si les gustaría 

que la empresa ofrezca promociones a sus clientes, mientras que la otra 

opción no tuvo resultados, lo cual significa que todos los encuestados están 

interesados en las promociones que ofrece la empresa cuando utilicen los 

servicios. 
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Pregunta 13 

¿Qué promociones desearía que ofrezca la empresa de servicios de 

mantenimiento de vehículos livianos, señale una sola opción? 

 

Cuadro No.  14 Tipos de Promociones. 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Rifas mensuales 81 24% 

Descuentos en compras 204 61% 

Regalos, toma todo, 
camisetas, gorros. 

50 15% 

TOTAL 335 100% 

                    FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
                         ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Gráfica No.  13  Tipos de Promociones. 

 
                      FUENTE: Encuesta a Propietarios de vehículos livianos. 
                           ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Interpretación y Análisis: 
 

Los resultados indican que el 24% de los encuestados desearían que la 

empresa ofrezca rifas mensuales como promoción; el 61% prefieren los 

descuentos en sus compras; y el 15% prefieren que se regalen; toma todos, 

camisetas o gorros como promociones, se confirma que la mayoría de los 

ciudadanos desean los descuentos en el uso de los servicios. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DUEÑOS DE 

TECNICENTROS, PARA DETERMINAR LA OFERTA DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS EN EL CANTÓN PUYANGO. 

 
Pregunta 1 

¿En su negocio usted realiza el mantenimiento de vehículos livianos? 

Cuadro No.  15 Mantenimiento de Vehículos Livianos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                  FUENTE: Encuesta a dueños de Tecnicentros en Alamor. 
                                      ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Gráfica No.  14  Mantenimiento de Vehículos Livianos. 

 
                         FUENTE: Encuesta a dueños de Tecnicentros en Alamor. 
                            ELABORACIÓN: El Autor. 

Interpretación y Análisis:  

 

En la encuesta, el 100% de los propietarios de Tecnicentros en la ciudad de 

Alamor, manifestaron que prestan a los clientes los servicios de 

mantenimiento de vehículos livianos a diésel y a gasolina, la opción del No, 

no obtuvo valores en el porcentaje, se evidencia que todos brindan estos 

servicios. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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Pregunta 2 

¿Qué cantidad de servicios de mantenimiento de vehículos livianos 

realiza diariamente en su empresa? 

 

Cuadro No.  16 Cantidad de Servicios. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 0 0% 

De 6 a 10 2 50% 

De 11 a 20 2 50% 

De 20 en adelante 0 0% 

TOTAL 4 100% 

                                 FUENTE: Encuesta a dueños de Tecnicentros en Alamor. 
                                     ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Gráfica No.  15  Cantidad de Servicios. 

 
                          FUENTE: Encuesta a dueños de Tecnicentros en Alamor. 
                             ELABORACIÓN: El Autor.   

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de los encuestados, el 50% indicaron que aproximadamente 

prestan de 6 a 10 servicios de mantenimiento en forma diaria, el 50% prestan 

de 11 a 20 servicios en forma diaria, lo cual indican que el promedio general 

diario se encuentra entre los dos rangos y se ubicaría en una cantidad 

intermedia que es 10. 
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Pregunta 3 

¿Qué tiempo tiene de funcionamiento su negocio? 

Cuadro No.  17 Tiempo de Funcionamiento. 

 

 

 
 

   
                                
 
 
 
                                 

                                   FUENTE: Encuesta a dueños de Tecnicentros en Alamor. 
                                    ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Gráfica No.  16  Tiempo de Funcionamiento. 

 

 
                           FUENTE: Encuesta a dueños de Tecnicentros en Alamor. 
                              ELABORACIÓN: El Autor. 
 

Interpretación y Análisis:  

En el presente cuadro se indica que el 25% del total de los encuestados, 

indicaron que se encuentra al frente de su negocio de un año y mes a tres 

años, y el 50% manifestaron que tienen de tres años un mes a seis años y el 

25% indicó que se encuentra la empresa en funcionamiento más de seis 

años. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 6 meses a 1 año 0 0% 

De 1 año 1 mes a 3 años 1 25% 

De 3 años 1 mes a 6 
años 

2 50% 

De 6 años a más 1 25% 

TOTAL 4  
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Pregunta 4 

¿En dónde adquiere los accesorios y suministros para realizar el 

servicio de manteamiento de los vehículos livianos? 

Cuadro No.  18 Lugar de adquisición de Accesorios y Suministros. 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

   

Mayoristas 2 50% 

Empresas 
Productoras 

2 50% 

Otros 0 0% 

TOTAL 4 100% 

                                 FUENTE: Encuesta a dueños de Tecnicentros en Alamor. 
                                     ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Gráfica No.  17  Lugar de adquisición de Accesorios y Suministros. 

 
                       FUENTE: Encuesta a dueños de Tecnicentros en Alamor. 
                       ELABORACIÓN: El Autor. 

Interpretación y Análisis: 

 
Los resultados indican que el 50% de los negocios adquieren los accesorios y 

suministros para brindar los servicios de mantenimiento en las empresas 

mayoristas mientras que el otro 50% por otro lado manifestaron que las 

adquieren directamente de las empresas productoras. En esta pregunta se 

tiene un equilibrio, sin embargo todas las empresas quieren obtener precios 

adecuados a fin de poder competir en el mercado. 

 



53 
 

 

Pregunta 5 

¿Qué medio utiliza para realizar la publicidad del negocio? 

 

Cuadro No.  19 Medio de Publicidad.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

RADIO    

Integración 103,3 2 50% 

Mega satelital 1 25% 
Integración 0 0% 
Subtotal 0 0% 
PRENSA 0 0% 
Independiente 0 0% 
La hora 1 25% 
Subtotal 0 0% 
Vallas Publicitarias 0 0% 
Subtotal 0 0% 
Total 4 100% 

                                 FUENTE: Encuesta a dueños de Tecnicentros en Alamor. 
                                 ELABORACIÓN: El Autor. 

Gráfica No.  18  Medio de Publicidad. 

 
                        FUENTE: Encuesta a dueños de Tecnicentros en Alamor. 
                        ELABORACIÓN: El Autor. 

 

Interpretación y Análisis: 

Los resultados en esta pregunta indican que el 75% de los encuestados 

prefieren contratar la publicidad en las radios, específicamente en la radio 

Integración 103,3 con un (50%) y la Megasatelital con un (25%) y el 25% 

restante prefiere los medios escritos como la hora. Por ser medios 

económicos y locales, las empresas prefieren las radios para publicitar sus 

empresas. 
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Pregunta 6 

¿Cuál es el precio del mantenimiento tipo ABC de un vehículo liviano? 

Cuadro No.  20 Precio del Servicio.  

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 20 a 25  0 0% 

De 26 a 40 0 0% 

De 41 a 50 2 50% 

De 51 a 60 2 50% 

De 61 a 75 0 0% 

De 76 en Adelante 0 0% 

TOTAL 4 100% 

                               FUENTE: Encuesta a dueños de Tecnicentros en Alamor. 
                                   ELABORACIÓN: El Autor. 

Gráfica No.  19  Precio del Servicio. 

 

                         FUENTE: Encuesta a dueños de Tecnicentros en Alamor. 
                            ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 

Interpretación y Análisis: 

El 50% de los propietarios de las empresas de los Tecnicentros indicaron que 

el precio del mantenimiento de un vehículos liviano se encuentra entre el 

rango de 41 a 50 dólares y el otro 50% indicaron que los precios que ellos 

mantienen se encuentran entre el rango de 51 a 60 dólares, lo que significa 

que el precio varía en cada empresa. 
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Pregunta 7 

¿Realiza promociones en la prestación del servicio de mantenimiento de 

vehículos livianos? 

Cuadro No.  21 Realiza Promociones en su Negocio.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                  FUENTE: Encuesta a dueños de Tecnicentros en Alamor. 
                                      ELABORACIÓN: El Autor. 
 

Gráfica No.  20  Realiza Promociones en su Negocio. 

 

                       FUENTE: Encuesta a dueños de Tecnicentros en Alamor. 
                          ELABORACIÓN: El Autor. 

 
Interpretación y Análisis: 

 
Todos los propietarios de las empresas que son el 100%, indicaron que ellos 

si realizan promociones a sus clientes como descuentos, y calendarios, sin 

embargo ellos mantienen clientes permanentes que regresan por cuanto la 

calidad en el servicio los diferencia, el precio y el horario de atención les 

puede diferencias de la competencia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 0% 

No 0 100% 

TOTAL 4 100% 
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g.DISCUSIÓN. 

 

ESTUDIO DEL MERCADO. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

La demanda de las empresas de mantenimiento de vehículos livianos está 

determinada por la cantidad de servicios requeridos por los usuarios en un 

momento determinado, para el establecimiento de la demanda se recurrió a 

información estadística, además de acuerdo a la muestra seleccionada se 

aplicaron encuestas para luego obtener la información y realizar el respectivo 

análisis a objeto de obtener las respectivas demandas. 

 

Demanda Potencial. 

 
La demanda potencial se refiere a toda la población de estudio segmentada y 

para la obtención de la demanda potencial del proyecto se considera el total 

del parque automotor para el año 2014 de la ciudad de Alamor, que según la 

Agencia Nacional de Tránsito con sede en Loja corresponde a 4832 

vehículos, esta cantidad se multiplica por los ciudadanos que si conocen los 

servicios de los tecnicentros que corresponden  al 100% de acuerdo con los 

resultados de la pregunta 2 de la encuesta a los propietarios de vehículos 

livianos de la ciudad de Alamor y obtenemos la cantidad de 4832. Como 

demanda potencial para el año base del presente estudio de factibilidad. La 

proyección se la realiza considerando una tasa de crecimiento anual del 
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parque automotor del 5,53%, porcentaje emitido por la CEPAL, tomado del 

Análisis de Perfiles Estructura y Transporte en América Latina, caso Ecuador. 

(http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Ecuador.pdf) 

 

 

Cuadro No.  22 Demanda Potencial.  

 

Años Demanda Potencial 

0 4832 

1 5099 

2 5381 

3 5678 

4 5992 

5 6324 

6 6673 

7 7042 

8 7431 

9 7842 

10 8276 
                                             Fuente: CEPAL y Preg. 2 Encuesta a Propietarios. 
                                             Elaboración: El Autor 

 

 

Demanda Real. 

 
Se considera a la población en estudio que en forma real ha utilizado los 

servicios de un Tecnicentro que es el 92% de la muestra, de acuerdo a la 

pregunta 3, de la encuesta a los ciudadanos que poseen vehículos en la 

ciudad de Alarmor, Entonces se tiene 4832 X 92% nos da un total de 4445, el 

mismo que es proyectado a los 10 años. 

 

 

 

http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Ecuador.pdf
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Cuadro No.  23 Demanda Real. 

Años Demanda Real 

0 4445 

1 4691 

2 4951 

3 5224 

4 5513 

5 5818 

6 6139 

7 6479 

8 6837 

9 7215 

10 7614 
                                              Fuente: Preg. 3 Encuesta a Propietarios. 
                                              Elaboración: El Autor 
 

Uso Per Cápita del Servicio de la Población de Estudio. 

 
El Uso Per cápita es la cantidad del servicio que va a consumir cada 

ciudadano que posee vehículos en la ciudad de Alamor, esto se determina 

con los resultados de la pregunta 4, sobre la frecuencia del uso de este 

servicio: en la cual tenemos como alternativas las siguientes: Diaria, 

Semanal, Quincenal, Mensual y No responden, luego sacamos los promedios 

respectivos y multiplicamos por la frecuencia para obtener el total y luego la 

sumatoria. 

Cuadro No.  24 Uso Promedio Per Cápita Mensual. 

     Alternativas Frecuencia Promedio Total  

Diaria 3 30 90 

Semanal 14 4 56 

Quincenal 54 2 108 

Mensual 240 1 240 

No responden 27 0 0 

TOTAL 338   494 

                 Fuente: Preg. 4 Encuesta a Propietarios. 
                 Elaboración: El Autor. 
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-Uso Promedio Per Cápita = Total de Servicios / Muestra Poblacional 

-Uso Promedio Per Cápita = 494 / 338 

-Uso Promedio Per cápita mensual = 1,46 

-Uso Promedio Per cápita anual  = 17,54 

 

Demanda Efectiva. 

 

La Demanda Efectiva es la demanda del servicio que en forma práctica 

requieren los clientes, se calcula con los datos de la demanda real por el 

porcentaje de ciudadanos de Alamor que manifestaron que en el caso de 

implementarse un Tecnicentro en la ciudad de Alamor, ellos si harían uso de 

este servicio que corresponde al 99% de los ciudadanos encuestados, 

específicamente en la pregunta 8, entonces tenemos la demanda real es 

4445 y la demanda efectiva sería la cantidad de 4401. Luego se multiplica el 

uso promedio per cápita anual del servicio y obtenemos 4401 X 17,54 = 

77193 servicios como demanda efectiva para el año base. 

Cuadro No.  25 Demanda Efectiva. 

Año 
Demanda 

Real 

Porcentaje de 
la Demanda 

Efectiva 

Demandantes 
Efectivos 

Uso 
promedio 

anual 

Demanda 
Efectiva en 
Servicios 

0 4445 99% 4401 17,54 77193 

1 4691 99% 4644 17,54 81461 

2 4951 99% 4901 17,54 85964 

3 5224 99% 5172 17,54 90716 

4 5513 99% 5458 17,54 95731 

5 5818 99% 5760 17,54 101022 

6 6139 99% 6078 17,54 106607 

7 6479 99% 6414 17,54 112500 

8 6837 99% 6768 17,54 118719 

9 7215 99% 7143 17,54 125282 

10 7614 99% 7537 17,54 132208 
Fuente: Preg. 8. Encuesta a pobladores de Alamor y Uso Promedio Per cápita Anual. 
Elaboración: El Autor. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 

La oferta es la cantidad de servicios que los Tecnicentros puede ofrecer en un 

periodo de tiempo dado y a diferentes precios.  

Para determinar cuál es la oferta de servicios consideramos la pregunta 2 

sobre la cantidad de servicios de mantenimiento de vehículos livianos que 

realiza diariamente las empresas, así que se detalle los correspondientes 

datos para sacar el promedio de oferta. 

 

Cuadro No.  26 Promedio Diario de Oferta del Servicio. 

Alternativas Frecuencia 
Media de 
Servicios 

Total de 
Servicios 

Ofertados al  
día 

De 1 a 5 0 3 0 

De 6 a 10 2 8 16 

De 11 a 20 2 15,5 31 

De 20 en adelante 0 0 0 

TOTAL 4  47 

            
            Fuente: Pregunta 2 Encuesta a dueños de Tecnicentros en Alamor. 
            Elaboración: El Autor. 
 

 
La oferta promedio diario de servicios es de 47/4 =11,75 servicios. 

La oferta anual de servicios es de (11,75 * 260 días laborales) =3055 

Los datos son proyectados a 10 años, con la tasa de crecimiento empresarial 

de la Provincia de Loja del 3,7%, de acuerdo al Banco Central del Ecuador. 
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Cuadro No.  27 Oferta del Servicio de los Tecnicentros en Alamor. 

Año  Total de la Oferta 

0 3055 

1 3168 

2 3285 

3 3407 

4 3533 

5 3664 

6 3799 

7 3940 

8 4085 

9 4237 

10 4393 
                                  Fuente: Oferta del Servicio y Tasa Crecimiento Empresarial.  
                                  Elaboración: El Autor. 

La demanda Insatisfecha. 

 
La demanda insatisfecha se la obtiene de restar el monto que se obtuvo en la 

Oferta con la Demanda Esperada. A continuación tenemos las proyecciones 

respectivas. 

Cuadro No.  28 Demanda Insatisfecha. 

Años  
Demanda 
Efectiva 

Oferta 
Anual 

Demanda 
Insatisfecha 

0 77193 3055 74138 

1 81461 3168 78292 

2 85964 3285 82678 

3 90716 3407 87309 

4 95731 3533 92198 

5 101022 3664 97359 

6 106607 3799 102808 

7 112500 3940 108561 

8 118719 4085 114634 

9 125282 4237 121045 

10 132208 4393 127814 
 

Fuente: Oferta y Demanda del Servicio del Tecnicentros en Alamor. 

Elaboración: El Autor. 
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COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO. 

Para la comercialización del servicio es imprescindible considerar aspectos 

relevantes que permitan que el servicio de mantenimiento de vehículos 

livianos sea conocido en el mercado, de tal manera que el análisis debe 

basarse en 4 factores fundamentales: servicio, precio, plaza y promoción; 

estos factores van influirán en las decisiones financieras de la empresa de 

servicios de mantenimiento de vehículos. 

 

Descripción del Servicio. 

 
Estrategias: 
 
Las principales estrategias empleadas por la empresa para brindar un buen 

servicio son consideradas en base a los resultados obtenidos en el estudio de 

mercado, donde los posibles clientes esperan que el servicio sea de acuerdo 

a los siguientes parámetros: eficiencia, calidad y responsabilidad, de tal 

manera que se convierta en una de las mejores empresas que preste este 

tipo de servicio en la ciudad de Alamor. Las cuatro líneas de servicio 

consideradas en el presente estudio serán: 

Mecánica de Patio 

Electricidad y Auto trónica 

Lubrilavadora  

Vulcanizadora 
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Estas cuatro líneas se relacionan entre sí, dentro de los servicios que se 

requiere para el mantenimiento de cualquier vehículo y el cliente podría 

acceder a uno o varios servicios anteriormente descrito, esto dependerá de 

las necesidades que el cliente tenga. 

El servicio al cliente debe ser personalizado, a objeto de demostrar confianza 

e interés en la realización del trabajo, de esta manera se generé buenas 

expectativas del servicio, siempre en cumplimiento con los tiempos de 

entrega del mismo. 

El nombre de la empresa será “TECNICENTRO ALAMOR”; se eligió en 

primer lugar, porque tiene un complemento del nombre del lugar, que 

generará confianza en los clientes, y se caracterizará por el compromiso de 

servir a los clientes que requieran, estos a su vez permitirá que a la empresa 

le dé una mayor presencia en el mercado local. 

Gráfica No.  21  Logotipo de la Empresa. 

 

 

                                     Fuente: Diseño y Arte.                         
                                     Elaborado: El Autor 
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Slogan del Servicio 

 

“EFICIENCIA, CALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS” 
 

 

Precio. 

 

Para la determinación del precio de las diferentes líneas de servicio se debe 

considerar que el precio de la prestación del servicio de mantenimiento no 

sufre incrementos, ya que no tiene un proceso de distribución, sino más bien 

es directo, la empresa buscará en lo posible mantener un margen de utilidad 

aceptable de acuerdo también a la situación socioeconómica de la población, 

además se tomarán en cuenta las siguientes estrategias para brindar un 

servicio de calidad. 

Establecer un precio razonable para las cuatro líneas de servicios, en base al 

estudio de mercado. 

Plaza. 

 
El servicio de mantenimiento de vehículos que brindará la empresa será en la 

ciudad de Alamor, por lo tanto la plaza donde incidirá la empresa 

corresponderá al mercado de Alamor y sus alrededores, y no se descarta que 

a corto o mediano plazo se implemente otras sucursales en cantones 

cercanas a la capital cantonal Alamor, a objeto que se mejore y se expanda el 

servicio inicial. 

 



65 
 

 

Canales de Comercialización. 

 

La empresa de servicios de mantenimiento de vehículos a diésel y a gasolina, 

utilizará un solo canal de comercialización el mismo que será en forma 

directa. 

Gráfica No.  22  Canal de Comercialización de la Empresa. 

 

      Fuente: Empresas Similares de Prestación del Servicio de Mantenimiento.           
      Elaboración: El Autor. 
 

 

Publicidad y Promoción. 

 
Las promociones son necesarias en el presente tipo de servicio y tiene la 

finalidad de estimular el mercado meta a objeto que se incremente la 

demanda del servicio en la empresa. La empresa recurrirá a una estrategia 

promocional de publicidad, mediante la cual se dará a conocer los diferentes 

servicios que presta la empresa. 

Para promocionar los servicios se recurrirá a los servicios de las radios 

locales de mayor sintonía, a objeto de promocionar el nombre, el eslogan del 

servicio, los servicios que presta y las promociones de la empresa a objeto 

que sea reconocida en muy corto tiempo. 

EMPRESA DE 

SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO 

DE VEHICULOS 

 

CLIENTES DE LA 

EMPRESA 
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Se elaborará hojas volantes y afiches a fin de que sean entregados en varios 

lugares estratégicos como: almacenes de repuestos, terminales, mercados, 

supermercados y ferias de la localidad. 

Se diseñará stikers que incluya, el nombre, slogan del servicio, teléfonos de 

contacto de la empresa, a objeto de que sean pegados en los vehículos, 

previa autorización del dueño del automotor y de esta manera se tenga una 

mayor cobertura de información de la empresa. 

Promoción. 

 
La empresa de servicios de mantenimiento de vehículos livianos en la ciudad 

de Alamor, tendrá dos tipos de promociones, la de entrada y la permanente. 

 

Promoción de Entrada 

 
La promoción de entrada consistirá en brindar una atención especial a todos 

los clientes que ingresan por primera vez, donde se le brindará una atención 

personalizada y un descuento de hasta el 20% en el uso de los servicios en 

primera instancia de la empresa. 

 

Permanente 

 

La promoción permanente será el descuento en los servicios a clientes 

asiduos, que va desde el 5% al 10%, en todos los servicios a partir de la 

quinta visita o utilización de los servicios. Esta promoción será revisada 

permanentemente a fin de cuidar que el margen de utilidad no se afectado y 

esto pueda sobrepasar los límites permitidos del rubro asignado anualmente 

para la promoción y publicidad de la empresa. 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

 

En el estudio técnico se resolverá las preguntas referentes a donde, cuando, 

como y con qué brindar el servicio de mantenimiento de vehículos y también 

se obtendrá la información económica para la ejecución del presente proyecto 

y finalmente el presente estudio nos permite determinar la función de 

prestación del servicio óptima para la utilización eficiente y eficaz de los 

recursos disponibles. 

 

Objetivo del Estudio Técnico: 

 

Efectuar el estudio para determinar el tamaño óptimo, la localización optima, 

los equipos, las instalaciones y la organización requeridos para otorgar el 

servicio. 

 

Tamaño del Proyecto. 

Definir lo que comprende el tamaño del proyecto es de vital importancia para 

poder determinar el monto de la inversión y costos que involucran el estudio 

técnico. La capacidad instalada para el presente proyecto de acuerdo al 

estudio de mercado se tomará en cuenta las tres líneas de servicio. Además 

el tamaño del proyecto involucra la implementación de una infraestructura que 

permita la ejecución de todo el proceso de prestación del servicio, que incluye 

la mano de obra, la tecnología necesaria, bienes y suministros en general. 

Además para determinar las dimensiones físicas necesarias para la empresa, 
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se consideró dos temas: el equipo con la que se contará y el espacio 

necesario para la circulación de los vehículos en el interior de la empresa, la 

misma que debería ser de aproximadamente 800 metros. 

 

Capacidad Instalada de la Empresa. 

 
La maquinaria que se va a utilizar en la prestación del servicio de 

mantenimiento son: alineadora de suspensión, balanceadora de llantas, 

montadora de llantas, elevador de cuatro postes, compresor, banco de 

pruebas de inyectores, pistola de impacto, gatos hidráulicos, extractores  de 

aceites viejos y usados, dispensadores de aceite, dispensadores de grasa, 

elevadores de dos postes, de acuerdo a los datos técnicos de cada uno de 

ellos están en capacidad física de sobrepasar el número de servicios que el 

recurso humano realiza en forma diaria, de tal manera que la capacidad de la 

maquinaria de la empresa, puede sobrepasar el número de servicios que se 

tiene previsto brindar. 

 

A continuación realizamos un análisis de la capacidad instalada por líneas de 

servicio que incluye el recurso humano en cada una de las líneas, 

considerando que se va a laborar 5 días a la semana, y multiplicado por 52 

semanas al año. 
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Cuadro No.  29 Capacidad Instalada por Líneas de Servicio. 

Línea de 

Servicio 

Trabajos 

Incluye 

Número de 

Trabajadores 

Tiempo 

estimado 

por servicio 

Número de 

Servicios 

Diarios 

Mecánica de 
Patio 

 

 2 140 minutos 5 

Electricidad y 
Auto trónica 

 

 1 240 minutos 5 

Vulcanizadora 
 

Alineación 
Balanceo 
Enllantaje 

Reparación 
de llantas 

2 100 minutos 15 

                                                        TOTAL             480 min 25 servicios 
diarios 

 6500 
servicios 
anuales 

             Fuente: Observación Directa e Investigación a empresas similares.  

             Elaboración: El Autor 

 

Capacidad Máxima de Prestación del Servicio. 

 

Para determinar la capacidad máxima de prestación del servicio se utiliza la 

regla de tres simple de la siguiente manera, teniendo la demanda insatisfecha 

de 74138 servicios en forma anual y una capacidad instalada de 6500 

servicios, tenemos: 

Capacidad Máxima de Prestación del Servicio: 

 CMP  =          74138              100 

 CMP  =          6500                   X 

 CMP  =         8,77% 
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Se estima que con la instalación de la empresa de servicios de 

mantenimiento de vehículos livianos, la misma está en la capacidad de cubrir 

el 8,77% de la demanda insatisfecha de este servicio para el año base en la 

ciudad de Alamor, cantón Puyango, Provincia de Loja. Esta cantidad se 

proyecta a los diez años que tiene duración el presente proyecto de 

factibilidad. 

 
Cuadro No.  30 Capacidad Instalada. 

   

Años 
Demanda 

Insatisfecha 

Porcentaje  
Demanda 

Insatisfecha a 
cubrir 

Capacidad 
Instalada del 

servicio 

0 74138 8,77% 6500 

1 78292 8,30% 6500 

2 82678 7,86% 6500 

3 87309 7,44% 6500 

4 92198 7,05% 6500 

5 97359 6,68% 6500 

6 102808 6,32% 6500 

7 108561 5,99% 6500 

8 114634 5,67% 6500 

9 121045 5,37% 6500 

10 127814 5,09% 6500 
       Fuente: Cuadro 34 y Cuadro 35. 
       Elaboración: El Autor. 

 
 

Capacidad utilizada. 

 
Se debe calcular la capacidad utilizada de la empresa debido a que los 

factores que intervienen en el proceso de prestación del servicio no 

permitirían alcanzar el grado de confianza adecuado y no se cumplirían las 

metas planteadas y para que estos factores sean superados es necesario ir 

aumentando en los años la capacidad utilizada, por lo cual se tendrá en 
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cuenta que del primer año al tercer año se considera una capacidad utilizada 

del 85% de la capacidad instalada, del cuarto al octavo año el 90%, del 

noveno al décimo año el 95%. A continuación el detalle en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro No.  31 Capacidad Utilizada. 

Años 
Capacidad 

Instalada del 
Servicio 

Porcentaje a 
Utilizarse de 
la Capacidad 

Instalada 

Capacidad 
Utilizada del 

Servicio 

1 6500 85% 5525 

2 6500 85% 5525 

3 6500 85% 5525 

4 6500 90% 5850 

5 6500 90% 5850 

6 6500 90% 5850 

7 6500 90% 5850 

8 6500 90% 5850 

9 6500 95% 6175 

10 6500 95% 6175 
Fuente: Capacidad utilizada. 

                      Elaboración: El Autor. 

 

Localización del Proyecto. 

 
Macro localización. 

 
La ubicación de la empresa será en la ciudad de Alamor cantón Puyango, 

Provincia de Loja, cuya ubicación en el contexto nacional colinda: al norte con 

la provincia del Oro y los cantones de Pindal, Paltas y Célica, a continuación 

a través de un mapa se ubica en forma exacta a la empresa en la ciudad de 

Alamor. 
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Gráfica No.  23  Macrolocalización de la Empresa. 

 
                       Fuente: Mapas del Ecuador Cantón_Puyango#/media/File:Cantones_de_Loja.png 
                       Elaboración: El Autor. 
 

Micro localización. 

 

En la micro localización se analizaron varios factores de importancia, que son 

necesarios considerarlos para que se pueda efectuar bien el escogimiento del 

local que va a servir para que se ubique a la empresa de servicios de 

mantenimiento de vehículos, que por su naturaleza necesariamente debe ser 

en las afueras de la ciudad de Alamor, por cuanto este sector permite un fácil 

acceso a los automotores; en este sentido se ha considerado varios sectores 

que posteriormente serán sometidos a una matriz de valoración: 

Sector Norte 

Sector Sur 

Sector Occidental 

 

ALAMOR 
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Criterios de Selección de Alternativas: 

Medios y Costos del Transporte 

Los costos del transporte no es un factor importante en el presente proyecto, 

en vista que los clientes necesariamente deben de trasladarse en sus propios 

vehículos a objeto de poder hacer uso del servicio, sin embargo no tiene 

incidencia en el resto de clientes ya que la ciudad de Alamor es pequeña y 

pueden trasladarse a pie desde el centro hasta el sector donde se ubique a la 

empresa. 

 

Disponibilidad y Costo de Mano de Obra 

Este es un factor importante para el normal desenvolvimiento de la empresa 

de servicio de mantenimiento de vehículos, por cuanto se debe contar con 

personal capacitado a objeto de que esté preparado para el manejo de la 

maquinaria de la empresa y el costo que demanden los obreros debe estar 

acorde al rubro pertinente en el aspecto financiero. 

 

Cercanías a fuentes de abastecimiento 

La empresa por estar ubicada en una ciudad pequeña no tiene la limitante de 

estar alejada de las fuentes de abastecimiento para proveerse tanto de 

materia prima e insumos como de material de limpieza e insumos que 

requiere el área administrativa. 
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Costos del Terreno 

Este es uno de los principales factores a considerar para la selección de una 

mejor alternativa, el mismo que debe ser económico y estar acorde al 

presupuesto que los accionistas tengan, sin descuidar la infraestructura que 

la empresa deba tener también. 

 

Tamaño del Terreno 

Los factores ambientales en cualquiera de los sectores en análisis son 

idénticos y en general la ciudad de Alamor posee un clima cálido medio 

húmedo, esto permitirá que las labores se desarrollen en forma normal y sin 

contratiempos, además no afectará a la salud del obrero ni a la infraestructura 

de la empresa. 

 

Disponibilidad de los Servicios Básicos 

La empresa debe contar con los servicios básicos como luz eléctrica, agua 

potable, teléfono e internet, los mismos que son necesarios para el normal 

desarrollo de sus actividades. Este factor es de menor influencia ya que todas 

las alternativas en análisis disponen de iguales condiciones en lo que 

respecta a los servicios básicos. 
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Gráfica No.  24  Matriz de Valoración. 

 

Factor Relevante 
Peso 

Asign. 

Opción A Opción B Opción C 

Calif. 
Calif. 

Ponde. 
Calif. 

Calif. 

Ponde. 
Calif. 

Calif. 

Ponde. 

Medios y costos 

de transporte 
0,10 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

Disponibilidad y 

costo de mano de 

obra 

0,20 9 1,80 9 1,80 9 1,80 

Cercanía a fuentes 

de abastecimiento 
0,25 8 2,00 10 2,50 8 2,00 

Costo del Terreno 0,20 8 1,60 9 1,80 6 1,20 

Factores 

Ambientales 
0,10 9 0,90 10 1,00 9 0,90 

Disponibilidad de 

servicios básicos 
0,15 10 1,50 10 1,50 9 1,35 

TOTAL 1,00 
 

8,80 
 

9,60 
 

8,25 

Fuente: Observación Directa a las opciones presentadas para la ubicación. 
Elaboración: El Autor. 

 

De acuerdo al análisis anterior se confirma que el SECTOR SUR de la ciudad 

de Alamor, obtiene el más alto puntaje en la matriz de valoración, por lo tanto 

es el lugar más adecuado e idóneo para implementar la empresa de servicios 

de mantenimiento de vehículos livianos. 
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Gráfica No.  25  Microlocalización de la Empresa. 

 

Fuente: http://mapasamerica.dices.net/ecuador/mapa.php?nombre=Chaquinal&id=6166. 
Elaboración: El Autor 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

La ingeniería del proyecto tiene como objetivo resolver todo lo referente al 

funcionamiento e instalación de la planta, mostrando todo lo relacionado con 

el proceso de prestación de los servicios, la maquinaria y el equipo que se 

utilizará, la distribución de la empresa, los requerimientos del recurso 

humano, material y tecnológico que son necesarios para el buen 

funcionamiento de la empresa.  

 

 sector norte 

 sector occidental 

 sector sur 
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Descripción del Proceso de Prestación del Servicio. 

 
A continuación se detalla pormenorizadamente todas las tareas que cada 

línea de servicios debe cumplir: 

 
Servicio de la Mecánica de Patio (PROBLEMAS MECÁNICOS): 

 
-Cambio de bujías 

-Cambio de filtro de aire, aceite y gasolina. 

-Limpieza de inyectores 

-Revisión de los niveles de aceite de transmisión diferencial e hidráulica. 

-Revisión de los sistemas de enfriamiento, calefacción, dirección y frenos. 

-Ajustes de frenos y limpieza de balatas delanteras y traseras. 

-Ajustes de motor, cambio de pistones, válvulas y guías. 

-Regulación y cambio de embrague. 

-Cambio del filtro y aceite de la caja automática. 

-Regulación de frenos y cambio de bandas de distribución. 

-Medir compresión de motor y cambio de las bases del motor. 

-Cambio de bomba de combustible  

-Mantenimiento en general 

 
Servicio de electricidad y auto trónica (PROBLEMAS ELECTRICOS) 

 
-Sacar y colocar el motor de arranque 

-Reparación del motor de arranque 

-Revisión, regulación o cambio del alternador 

-Regulación o cambio de la banda del alternador 
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-Revisión o cambio de la batería. 

-Cambio de la bobina. 

-Cambio de bujía, cambio de cables y cambio de platino. 

 
Servicio de vulcanizadora (PROBLEMAS EN NEUMÁTICOS) 

 
-Alineación delantera 

-Alineación posterior 

-Alineación delantera y posterior 

-Balanceo y llantaje 

-Parchado y reparación de neumáticos 

-Cambio de válvulas. 

-Rotación de neumáticos. 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
1)Ingreso y registro del vehículo 

2)Verificación y chequeo inicial del vehículo 

3)Contratación del o los servicios entre el cliente y la empresa. 

4)Inicio del trabajo contratado. 

5)Finalización del trabajo contratado 

6)Cancelación del servicio solicitado. 

7)Salida del vehículo de la empresa. 
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Descripción de las Etapas del Proceso del Servicio. 

 
1)Ingreso y registro del vehículo 

 
Ingresa el vehículo a la empresa e inmediatamente es registrado por el 

empleado encargado de recibir los automotores, con la ayuda de un 

formulario diseñado para el efecto procede a registrar los datos básicos del 

propietario y del automotor a ser evaluado. 

               
2)Verificación y chequeo inicial 

 
En esta etapa el empleado de recepción de los automotores, conjuntamente 

con el propietario, entablan un pequeño dialogo a fin determinar cuál de las 

líneas de servicio requiere el automotor, donde además se realiza un 

examen visual y chequeo inicial. 

  
3)Contratación del o los servicios. 

 
Una vez que se ha determinado un diagnóstico inicial del problema en el 

automotor, el cliente procede a realizar el contrato del o los servicios con la 

empresa, conforme lo requiera, que incluya tiempo de ejecución, precios y 

contingencias a ser consideradas y el empleados procede a llenar una orden 

de trabajo. 

 
4)Inicio del trabajo contratado. 

 
Se refiere a la ejecución del trabajo de mantenimiento del automotor en la 

empresa, donde los obreros en el área de prestación comienzan la actividad 
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contratada con anterioridad una vez reciben la orden de trabajo elaborada 

en la etapa anterior. 

 
5)Finalización del Trabajo. 

 
Luego de haber finalizado el o los servicios contratados el obrero procede a 

sacar del área de servicios y ubicarlo al automotor en la zona de salida, a 

objeto de que sea entregado al propietario. 

 
6)Cancelación del o los servicios 

 
El propietario se acerca a la oficina de recaudación, donde deberá cancelar 

el monto por el o los servicios realizados de mantenimiento, entonces 

inmediatamente se le entregue la factura y se le entregará las llaves del 

automotor. 

      
7)Salida del vehículo 

 
En esta etapa el obrero encargado de recibir el vehículo hace la entrega del 

mismo, invitándole al propietario para que realice conjuntamente con él una 

inspección final, a objeto de que sea verificado en forma rápida el trabajo 

realizado en el automotor y el cliente este conforme por los servicios 

recibidos de la empresa. 

 

Flujo grama de Procesos. 

 
Para la fácil interpretación de los procesos, estos serán representados 

gráficamente en el diagrama de flujo de procesos, los cuales nos indicaran las 
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trayectorias de la prestación de los servicios de la empresa de mantenimiento 

de vehículos livianos: 

Gráfica No.  26  Diagrama de Flujo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIMBOLOGIA 

INICIO/FIN OPERACION DECISIÓN 

 
 

  

 
Fuente: Etapas del Proceso de Servicio 
Elaboración: El Autor 

 

INICIO 

INGRESO Y REGISTRO DEL VEHICULO 

VERIFICACIÓN Y CHEQUEO INICIAL 

CONTRATACION 

DEL SERVICIO 

FINALIZACIÓN DEL TRABAJO 

CANCELACIÓN DEL O LOS SERVICIOS 

FIN 

SI 

NO 

INICIO DEL TRABAJO CONTRATADO 

SALIDA DEL VEHÍCULO 

480 min = 8 horas 

20 min 

40 min 

15 min 

300 min 

45 min 

45 min 

15 min 
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Distribución de la Empresa. 

 
En la distribución de la empresa se propone tres áreas, las mismas que 

corresponden a las líneas de servicio que debe tener la empresa; así mismo 

las instalaciones deberán contar con todos los servicios básicos y 

comodidades que permitan a los obreros trabajar con seguridad, de esta 

manera se optimizará los recursos evitando demoras y accidentes de trabajo. 

La distribución será de la siguiente manera: 

Gráfica No.  27  Distribución Física de la Empresa de Servicios. 

 
Fuente: Flujo gramas 
Elaboración: El Autor 
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Requerimientos Tecnológicos, Materiales Y Humanos. 

 

 Tecnológicos  

 
La empresa no se requiere de software especializado para la administración 

de la información especialmente financiera, es por ello que se adquirirá una 

computadora para la Gerencia y otra para Contabilidad, Tesorería y Ventas. 

 

  Materiales  

 
Las necesidades materiales de la empresa serán analizadas 

pormenorizadamente y corresponden a maquinaria y equipo, herramientas 

menores, mobiliario, equipos de oficina, suministros de oficina y materiales y 

enseres, materia prima directa e indirecta y varios. 

 

 Humanos. 

El personal que se requiere para iniciar las actividades de la empresa de 

mantenimiento de vehículos livianos son: 

 

 Gerente General 1 

 Secretaria Contadora 1 

 Conserje Guardián 1 

 Jefe de Servicios 1 

 Mecánicos 5 
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Descripción de Maquinaria y Equipo. 

 

  Maquinaria y Equipo 

 
Alineadora de suspensión, Balanceadora de llantas, Montadora de llantas, 

Elevador de cuatro postes, Compresor y Limpia Inyectores. 

Gráfica No.  28  Alineadora de Suspensión Ranger CRT 380 R. 

 
                                          Fuente: Equipamiento Automotriz Italiano 
                                               Elaboración: El Autor. 

 
CARÁCTERÍSTICAS: 

 
Las alineadoras de rueda ranger CRT 380R cuentan, es un equipo de alta 

precisión, con un sistema inalámbrico de alineación de ruedas, diseñado para 

vehículos nacionales e importados, cuentan con la tecnología Bluetooh de 

transferencia de datos y el software Prospec Wheel Aligment para mantener 

la simplicidad y velocidad con características tecnológicas. Los pasos de 

alineación de las cuatro ruedas son sencillos de principio a fin, y se muestran 

claramente con la animación de gráficos para establecen un procedimiento de 

alineación de ruedas más rápido, más rentable y más fácil de entender. 
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Gráfica No.  29  Balanceadora de Llantas Ranger. 

 
                                      Fuente: Equipamiento Automotriz Italiano 
                                      Elaboración: El Autor. 

 
 
CARÁCTERÍSTICAS: 

 
Cuenta con un programa computarizado Proespec, ya incluido el cual 

interpreta la información y le muestra todos los procedimientos de alineación 

a seguir en una práctica pantalla LCD Dell. De esta manera elimina cualquier 

duda y los resultados son unas llantas bien balanceadas. Con el uso de esta 

máquina, el empresario puede aumentar las ganancias, reducir los errores de 

alineación, mejorar su precisión y fácilmente capacitar al personal de 

operación. 
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Gráfica No.  30  Montadora de Llantas AUTO TOCH 

 
                                                  Fuente: Equipamiento Automotriz Italiano 
                                                  Elaboración: El Autor. 

 

CARÁCTERÍSTICAS: 

 
La desmontadora o desarmadora de llantas AUTO TOCH, es un dispositivo 

único amparado por patente, se inserta entre la llanta y el neumático y luego 

apalancando ligeramente sobre la llanta, eleva el talón de manera progresiva 

y con el mínimo esfuerzo, destalonado es por dos rodillos con movimientos 

sincronizados, posee un bloqueo central idóneo para ruedas normales y 

reversas, es por eje central y con conos, datos técnicos son: por su material 

sintético previene todo daño en la llanta, diámetro de rueda hasta 4”, diámetro 

de llanta de 10” a 30”, ancho máximo de llanta de 15”, puede operar con 

llantas normales o reversas, run flat, SST, BSR, PAX. 



87 
 

 

Gráfica No.  31  Elevador de Cuatro Postes. 

 
                                         Fuente: Equipamiento Automotriz Italiano 
                                         Elaboración: El Autor. 

 

CARÁCTERÍSTICAS: 

 

En un nuevo tipo de elevador, que integra la tecnología avanzada de la 

tipología europea y las ventajas de este producto de este tipo en nuestro país, 

cómodo para el montaje y desmontaje de llantas y el mantenimiento del 

chasis. La máquina opera de manera estable y confiable con cuerda de 

seguridad irrompible. Con segundo riel guía de elevación y gato deslizable 

opcional. Sus datos técnicos: capacidad 3500 kg, altura máxima de elevación 

1500 mm, altura del segundo elevador 350 mm, velocidad de levantamiento 

60s, capacidad del segundo elevador 2T, fuente de alimentación 380 v/50 

hz/60 hz/2,2 kw, y peso neto 1200 kg. 
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Gráfica No.  32  Compresor Eléctrico CD-250 

 
                                     Fuente: Equipamiento Automotriz Italiano 
                                          Elaboración: El Autor. 

 

CARÁCTERÍSTICAS: 

 

El equipo compresor CD-250 es muy útil en una empresa de mantenimiento 

de vehículos, está dotado de doble taco de caucho anti vibración en sus patas 

delanteras, lo cual le otorga doble seguridad y el compresor ni se mueve ni se 

gira cuando está en marcha. Dispone de dos manómetros con regulador de 

presión de fácil lectura. Con filtro de aspiración de ½” y guarda motor con 

rearme manual. Datos técnicos son: voltaje 230/50/II vol/pn, capacidad de 

depósito 50 l, Aire aspirado: 2201/min; 14,8 m3/h, potencia 2hp, revoluciones 

por minuto 2850 rpm, presión máxima 8 bar, nivel acústico 97db-A, 

dimensiones (mm) 760x260x580 y peso 30 kg. 
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Gráfica No.  33  Limpia Inyectores Launch CNC 602. 

 
                             Fuente: Equipamiento Automotriz Italiano 
                                 Elaboración: El Autor. 

 

CARÁCTERÍSTICAS: 

 

Limpieza ultrasónica en vehículo por barrido (diálisis tipo Jet-clean), todo en 

uno, diseñado exclusivamente para uso automotriz en todas las condiciones, 

ideal para trabajo pesado. Le permite limpiar y probar inyectores de manera 

eficaz. Unidad ultrasónica configurada para que se frecuencia sea eficaz para 

la limpieza de toberas en inyectores. Durante la limpieza la unidad genera 

vibraciones calentando el líquido a 90 grados centígrados para la limpieza 

desengrasante más eficaz. Es más potente que otros limpiadores que no son 

para uso automotriz. Sus datos técnicos son: posee seis pipetas de cristal con 

micro controlador incluido, posee un conjunto de cables para conectar el 

computador del banco de pruebas a los inyectores, con riel de combustible 

adaptable y 24 acoples de adaptadores. 
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  Maquinaria y Equipo. 

   

Especie Cantidad  

Alineadora de Suspensión 
1 

Balanceadora de llantas 1 

Montadora de llantas 1 

Elevador de cuatro postes 1 

Compresor 1 

Limpia Inyectores 1 

 

  Herramientas. 

 

Especie Cantidad 

Pistola de impacto 1 

Gatos hidráulicos 1 

Extractores  de aceites viejos y usados 1 

Dispensadores de aceite 3 

Dispensadores de grasa 3 

Dispensadores de agua 3 

Calibrador pie de rey 1 

Taladro Manual 1 

prensa manual 1 

Engrasadora neumática 1 

Pistola de Aire Simple                                        1 
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 Herramientas Menores   

 
 

Especie Cantidad 

Juego de llaves mixtas de la 8 a 27 1 

Juego de rachas de la 8  a  la 32 1 

Martillo Bola 2 kg 1 

Martillo de Goma 1 

Juego destornilladores Estrella y Plano 1 

Playo normal 1 

Playo de presión 1 

Calibrador de láminas 1 

Palanca de Fuerza 2 

Palanca de media vuelta 1 

Dado de bujías 5/8   11/16   3/16 1 

Cortafríos 2 

Compreso metro 1 

Tacómetro 1 

Manguera ISOPSI de 10 metros simple  1 

Manguera ISOPSI  de 10 metros impacta   1 

Llave de tubo 1 

Cepillo de Acero 1 

Cuchillo 2 

Embudos  2 

Bomba manual de aceite 1 

Cadena para filtros 2 

 
 

 

 



92 
 

 

  Muebles y Enseres del Área de Servicios  

Especie Cantidad 

Mesas de Madera  2 x 1 m.                                 3 

Stands de Acero 2 x 3 m.                                    2 

Basureros     3 

Contenedores de basura orgánica                      2 

Tanques de Basura                                             4 

 

 Equipo de Seguridad. 

Especie Cantidad 

Extintores de 15 libras                                         2 

Equipo de Seguridad                                       1 

 

  Muebles y Enseres del Área Administrativa  

 

Especie Cantidad 

Escritorio de madera 2 servicios                        2 

Sillones tipo semi-ejecutivo                                2 

Archivador metálico 2 servicios                         1 

Sillas de Madera 6 

 

  Equipos de Computación  

 

Especie Cantidad 

Equipo de Computación HP                    2 

Impresora Canon MP -230                  2 
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  Equipos de Oficina  

 

Especie Cantidad 

Teléfono  Fax                                      2 

Calculadora 2 

Reloj de pared                                     1 

Grapadora 2 

Perforadora 2 

Carpetas Archivadoras 10 

 

 Insumos de Oficina  

 

Especie Cantidad 

Papel Boom                                     2 R. 

Cartuchos de Tinta Impresora 2 

Lápices                                    10 

Esferográficos 10 

Factureros 10 

Sellos de la Empresa 4 

 

 Materia Prima Directa  

 

Especie Cantidad 

Grasa                                   5 g. 

Amoral 5 g 

Franelas                                   10 m 

Liquido desengrasante 5 g. 

Taipe (cinta aislante) 12 u. 

Válvulas tubulares 50 u 

Liquido vulcanizante 10 g 

Parches al frio 20 u 

Gasolina 10 g. 

Diesel 10 g. 
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ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO. 

 

Base legal. 

 
Para la conformación de la empresa se ha previsto que sea una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, conforme el Art. 93 de la Ley de Compañías, que 

dice: La  Compañía de Responsabilidad Limitada se contrae entre tres o más 

personas, que sólo responden por las obligaciones sociales hasta  el monto 

de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social o 

denominación objetiva, acompañada de la abreviatura Cía. Ltda., cuya 

estructura se adapta al concepto de pequeña, y mediana empresa (Pymes) 

para beneficiarse de las ventajas que ofrece este tipo de compañía. 

 

Acta Constitutiva. 

 

ACTA CONSTITUTIVA de la “Empresa DE SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS “TECNICENTRO ALAMOR” EN LA 

CIUDAD DE ALAMOR. 

 
A los 20 días del mes de noviembre de 2015, en la ciudad de Alamor, cantón 

Puyango, Provincia de Loja,  por propia iniciativa y con el asesoramiento del 

Dr. German Calderón Aguirre, se reúnen personas naturales que gozan de 

todos los derechos y han decidido asociarse, en una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, con fines de lucro, la que tendrá por objeto la 

prestación del servicio de mantenimiento de vehículos livianos en la ciudad 
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de Alamor, Cantón Puyango, Provincia de Loja; para solicitar la elaboración 

de la minuta constitutiva que a continuación se detalla: 

MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA Empresa DE SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS “TECNICENTRO Alamor”. 

 

Señor Notario:  

Dígnese insertar el Libro de Registro de Compañías la minuta que a 

continuación detallo:  

 
En la ciudad de Alamor, Cantón Puyango, Provincia de Loja, comparecieron 

el Señor Luis Antonio Vallejo, portador de la cédula de ciudadanía número 

1102759749, de estado civil casado; el señor Víctor Vinicio Carrillo Hurtado 

de estado civil casado, portador de la cédula de ciudadanía número 

1102847522 y  el señor Pedro Juan Carpio Soria, portador de la cédula de 

ciudadanía número 1102231365, de estado civil casado, de nacionalidad 

ecuatorianos, mayores de edad, capaces de contratar, quienes solicitaron se  

inscriba la minuta de constitución bajo las siguientes clausulas: 

 
PRIMERO.- CONSTITUCIÓN: Que actuando por sus propios derechos e 

intereses y bajo su responsabilidad acordaron reunirse para constituir una 

empresa de prestación de servicios de mantenimiento de vehículos livianos 

en la ciudad de Alamor, de responsabilidad limitada; que por esta escritura se 

constituye, y operará bajo la razón social, “Empresa de Servicios de 
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Mantenimiento de Vehículos Livianos “TECNICENTRO ALAMOR”. Cuyo 

domicilio será la ciudad de Alamor, Cantón Puyango, Provincia de Loja. 

 
SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la empresa será 

realizar las actividades de: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS. 

 
TERCERA.- CAPITAL: El capital social de la empresa es de USD. 39.801,46 

dólares americanos, que ha sido pagado y depositado íntegramente en la 

Cuenta Corriente denominada de Integración de Capital No. 1907013480 del 

Banco Nacional de Fomento por los socios fundadores., La responsabilidad 

de los socios queda limitada al monto de sus aportes. 

 
CUARTA.- FORMALIDAD: La sociedad llevará un libro de Registro de 

Socios, inscrito en la Cámara de Comercio de la ciudad de Alamor y en la 

Agencia de la Súper Intendencia de Compañías de la misma ciudad, en el 

que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de 

identificación, número de acciones y monto del capital aportado por cada 

socio, así como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren 

efectuado, aun a través de la vía de liquidación o remate. 

  
QUINTA.- ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la sociedad 

estarán a cargo de los siguientes órganos: a) La Junta General de Accionistas 

y/o Socios, b) el Presidente, c) el Gerente.  

 
La Junta General de socios la integrarán los socios reunidos con el quórum 

de por lo menos el 80% y bajo las demás condiciones establecidas en este 

Estatuto. 
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SEXTA.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: son las siguientes: 

Estudiar y aprobar las reformas estatutarias; Examinar, aprobar o corregir los 

Balances de fin de ejercicio y las cuentas rendidas por los administradores; 

Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en la Ley  y  el  

presente Estatuto; Elegir y remover libremente al Presidente y Gerente, así 

como fijar la remuneración del último; Elegir, remover libremente y fijar la 

remuneración que corresponda a los demás funcionarios de su elección; 

Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente en las reuniones 

ordinarias y cuando la misma Junta lo solicite; Constituir las reservas que 

deba hacer la sociedad y demostrar su inversión provisional; Resolver lo 

relativo a la cesión de cuotas, así como la admisión de nuevos socios; Decidir 

sobre el registro y exclusión de socios; Ordenar las acciones que 

correspondan contra los administradores de los bienes sociales y el 

representante legal o contra cualquier otra persona que no hubiere cumplido 

sus obligaciones u ocasionado daños y perjuicios a la sociedad; Autorizar la 

solicitud de celebración de convenio provisorio facultativo; Constituir 

apoderados extrajudiciales, precisándoles sus facultades; y Las demás que le 

asigne la Ley y este Estatuto. 

 
SÉPTIMA.- DEL PRESIDENTE: La representación de la Compañía estará a 

cargo del Presidente, quien la representará en todos los actos de tipo legal y 

financiero y cumplirá con las siguientes disposiciones a más de las que por 

Ley le corresponden: 
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Representará y rubricará las actividades legales; Convocará a Junta General 

de Socios, cuando las dos terceras partes así lo dispongan; Dictará las 

políticas de la empresa, derivadas de la Junta de Accionistas; Posesionará al 

Gerente nombrado por la Junta de Accionistas; Se constituirá en apoderado 

judicial para la defensa de los intereses de la compañía; Firmará los 

desembolsos mayores de $ 3.000,00 y hasta los $ 6.000,00 dólares 

americanos. 

OCTAVA: DEL GERENTE.- Será el representante legal de la sociedad, y en 

caso de ausencia temporal y/o definitiva lo remplazará el delegado del 

Presidente en representación de la Junta General de Accionistas, con 

idénticas atribuciones. 

 
El Gerente tendrá facultades para ejecutar los actos y contratos acordes con 

la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro 

ordinario de los negocios sociales. En especial, cumplirá las siguientes 

funciones: 

a) Uso de la firma o razón social; 

b) Designar al secretario de la compañía, que será también secretario de la 

Junta General de Socios.   

c) Designar los demás empleados que requiera para el normal 

funcionamiento de la empresa y fijarles su remuneración, excepto cuando se 

trate de aquellos que por Ley o por el presente Estatuto deban ser 

designados por la Junta General de Accionistas. 
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d) Corresponde al Secretario llevar los libros de Registro de Socios y de 

Actas de la Junta General y tendrá además, las funciones adicionales que le 

encomiende la misma Junta y el Gerente. 

 
e) Presentar un informe de su gestión a la Junta General de socios en las 

reuniones ordinarias y efectuar un análisis del Balance General de fin de 

ejercicio con un proyecto de sugerencias para la distribución de utilidades; 

f) Convocar previa disposición de la Junta General de Socios a reuniones 

ordinarias y extraordinarias; 

g) Cumplir y hacer cumplir las políticas y disposiciones de la Junta General y 

del Presidente de la Compañía. 

h) Firmar los desembolsos de dinero hasta $ 6.000,00 dólares americanos y 

cuando excedan de este valor solicitará autorización al Presidente y a la 

Junta General de Accionistas.  

 
NOVENA.- REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: Las reuniones serán 

ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de los tres 

primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio fiscal, previa 

convocatoria del Presidente, hecha mediante comunicación a través de un 

medio de comunicación escrito y dirigida a cada uno de los socios con ocho 

(8) días hábiles de anticipación, por lo menos. Si convocada la junta ésta no 

se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación indicada, 

entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes del 

año en curso, a las 16H00, en las oficinas de la administración del domicilio 

principal.  

 



100 
 

 

Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la 

sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, 

determinar las directrices económicas de la compañía, analizar y aprobar las 

cuentas y Balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de 

utilidades previo informe de sugerencias del Gerente y acordar todas las 

providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social. 

 
Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades 

imprevistas o urgentes de la empresa así lo exijan, previa convocatoria del 

Presidente y Gerente y/o a solicitud de un número de socios representantes 

de por lo menos la cuarta parte de los integrantes del Capital Social.  

 
La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma 

que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días comunes, 

a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y Balances Generales de 

fin de ejercicio, en cuyo caso se hará con la misma anticipación prevista para 

las ordinarias. Las reuniones de la Junta General de Socios se efectuarán en 

el domicilio social. Sin embargo, podrá reunirse válidamente cualquier día y 

en cualquier lugar sin previa convocatoria, cuando se hallare representada la 

totalidad de las cuotas que integran el capital social.  

 
DECIMA: RESERVA LEGAL.- La sociedad formará una reserva legal con el 

diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta 

completar el cincuenta por ciento (50%) del capital social. En caso de que 

este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad deberá 

seguir aplicando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de 
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los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el 

límite fijado. 

 
La Junta General de Socios podrá constituir reservas ocasionales, siempre 

que tengan una destinación específica y estén debidamente justificadas. 

Antes de formar cualquier reserva, se harán las apropiaciones necesarias 

para atender el pago de impuestos. Hechas las deducciones por este 

concepto y las reservas que acuerde la Junta General de Socios, incluida la 

reserva legal, el remanente de las utilidades líquidas se repartirá entre los 

socios en proporción al Capital aportado. 

 
DECIMA PRIMERA: CORTE DE CUENTAS.- Anualmente, el 31 de 

diciembre, se cortarán las cuentas y se hará el Inventario y el Balance 

General de fin de ejercicio que, junto con el respectivo Estado de Pérdidas y 

Ganancias, el informe del Presidente Gerente y un proyecto de distribución de 

utilidades, se pondrá a consideración de la Junta General de Socios para su 

aprobación. 

 
DECIMA SEGUNDA: CESIÓN DE CUOTAS: Los socios tendrán derecho a 

ceder sus cuotas de aportación, lo que implicará una reforma estatutaria que 

se hará por escritura pública, previa aprobación de la Junta de Socios y 

autorización de la Superintendencia de Compañías. 

 
La escritura será otorgada por el representante legal de la compañía, el 

cedente y el cesionario. El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a 

los demás socios a través del representante legal de la compañía, quien dará 

traslado por escrito para que dentro de los siguientes quince (30) días 
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hábiles, manifiesten su interés en adquirirlas.  El precio, plazo y demás 

condiciones de la cesión se expresarán en la oferta. Transcurrido este plazo, 

los socios que acepten la oferta tendrán derecho a tomarlas a prorrata de las 

cuotas que posean. En caso de que alguno o algunos no las tomen, su 

derecho acrecentará a los demás, también a prorrata. Si los socios 

interesados en adquirir las cuotas no estuviesen de acuerdo respecto del 

precio o plazo; se designarán peritos, para su fijación, conforme al 

procedimiento legal, y serán obligatorios para las partes. 

 
DECIMA TERCERA.- TÉRMINO: La sociedad durará por el término de 

cincuenta años (50 años), contados desde la fecha de inscripción de la 

presente escritura y se disolverá por las siguientes causas: 

a) Por vencimiento del término de su duración. Si antes no fuere prorrogado 

válidamente; 

b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de 

la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuyo motivo constituye su 

objeto; 

c) Por incremento del número de socios a más de veinticinco (10); 

d) Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria de la sociedad; 

e) Por decisión de la Junta General de Socios, adoptada conforme a las 

disposiciones para las reformas estatutarias y a las prescripciones de Ley; 

f) Por decisión de la autoridad competente en los casos expresamente 

previstos en la Ley; 

g) Cuando las pérdidas reduzcan el capital por debajo del cincuenta por 

ciento (50%); 
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h) La sociedad continuará (salvo estipulación en contrario) con los herederos 

del socio difunto en la forma como lo prescribe la Ley; y, 

i) Por las demás causales señaladas en la Ley. 

Disuelta la sociedad, se procederá de inmediato a su liquidación, en la forma 

legal prevista. El nombre de la sociedad (o su razón social, según el caso), 

una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en liquidación”. Su omisión 

hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatario en las 

responsabilidades establecidas en la Ley. 

 
DÉCIMA CUARTA: - LIQUIDACIÓN - La liquidación del Patrimonio Social se 

hará a través de un liquidador y/o su suplente, nombrado por la Junta General 

de Socios. El nombramiento se inscribirá en el Registro Mercantil. Si la Junta 

no nombra liquidador o liquidadores, la liquidación la hará la persona que 

figure inscrita como representante legal de la sociedad en el Registro 

Mercantil y será su suplente quien figure como tal en el mismo registro. No 

obstante, podrá hacerse la liquidación por los mismos socios, si así lo 

acuerdan ellos unánimemente. Quien administre bienes de la sociedad y sea 

designado liquidador no podrá ejercer el cargo sin que previamente se 

aprueben las cuentas de su gestión por la Junta General de Socios. Por tanto, 

si transcurridos treinta (30) días hábiles desde la fecha en que se designó 

liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se procederá 

a nombrar nuevo liquidador. El liquidador informará a los acreedores sociales 

del estado de liquidación en que se encuentra la sociedad, una vez disuelta, 

mediante aviso que se publicará en un periódico de mayor circulación en el 
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lugar del domicilio social y que se fijará en lugar visible de las oficinas y 

establecimientos de comercio de la ciudad de Alamor, Cantón Puyango. 

 
Durante el período de liquidación la Junta General de socios se reunirá en las 

fechas indicadas en los Estatutos para las sesiones ordinarias y, así mismo, 

cuando sea convocada por los liquidadores (y por el revisor fiscal si lo 

hubiere). Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, no 

podrá distribuirse suma alguna a los socios, pero podrá distribuirse entre ellos 

la parte de los activos que exceda el doble del pasivo inventariado y no 

cancelado al momento de hacerse la distribución. 

  
El pago de las obligaciones sociales se hará observando las disposiciones 

legales sobre preferencia de créditos. Cuando haya obligaciones 

condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores 

para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, y se 

distribuirá entre los socios, en caso contrario.  

 
Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuirá el remanente de los 

activos sociales entre los socios a prorrata de sus aportes. La distribución se 

hará constar en acta en que se exprese el nombre de los socios, el valor de 

sus correspondientes cuotas y la suma de dinero o los bienes que reciba 

cada uno a título de liquidación.  

 

DECIMA SEXTA: - ARBITRAJE- Toda diferencia o controversia relativa a 

este contrato y a su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de 

arbitraje designado por la Oficina de Sorteos de la Corte Suprema de Justicia 
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de la Provincia de Loja, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las 

listas que llevan dicha Corte. 

 
Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, los involucrados. 

f)  Abogado: ____________________________ 

f) Socios: ______________________________ 

f) Socios: ______________________________ 

f) Socios: ______________________________ 

f) el Notario: ___________________________ 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 
La empresa de servicios de mantenimiento de vehículos “TECNICENTRO 

ALAMOR”, en lo referente a su constitución legal se basará en lo establecido 

en la Ley de la Superintendencia de Compañías, respetando las normas 

establecidas en este régimen de control para cada una de las empresas 

nacionales. La razón social con la que se operará esta empresa de servicios 

será: Empresa de Servicios de Mantenimiento de vehículos “TECNICENTRO 

ALAMOR”. 

Estructura Organizacional. 

 
Es necesario determinar un modelo de estructura administrativa que le 

permita a la nueva empresa, realizar funciones de la manera más eficiente. 

 

Niveles Administrativos 

 
Los niveles administrativos, cumple con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la Ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad las 

metas y objetivos propuestos. Existen en la presente los siguientes niveles 

administrativos.  

 

Nivel Ejecutivo: El nivel ejecutivo está conformado por el Gerente General, 

el mismo que se encargará principalmente de establecer las directrices 

operativas y de funcionamiento de la empresa. 

Nivel Asesor: El nivel asesor está conformado por el Asesor Jurídico de la 

empresa y por consiguiente, este nivel no estará bajo relación de 
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dependencia, pero se contará con el mismo para la asesoría en aspectos 

legales de la empresa. 

 
Nivel de Apoyo: El nivel de apoyo lo conforman todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con las actividades administrativas de la empresa, 

corresponden a este nivel la contadora-secretaria y el conserje-guardia. 

 

Nivel Operativo: El nivel operativo está conformado por todos aquellos 

puestos que se involucran directamente con el área de prestación de los 

servicios de la empresa, la conforman el Jefe de Servicios y los Obreros. 

 

Organigramas. 

 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de la 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo en la cual se 

indican sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad. Se 

estructuraron tres tipos de organigramas: Estructural, Funcional y 

Posicional. 

Organigrama Estructural: Se indica los cargos que conforman los 

diferentes niveles jerárquicos de la empresa. 

Organigrama Funcional: Se indica el cargo y un resumen de las 

responsabilidades contenidas. 

Organigrama Posicional: Se indica el cargo y el sueldo tentativo a percibir. 
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Gráfica No.  34  Organigrama Estructural 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “TECNICENTRO 

“ALAMOR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Observación Directa Empresas de Mantenimiento. 

Elaborado por: El Autor. 

  

 

NIVEL LEGISLATIVO 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL OPERATIVO 

                 SIMBOLOGÍA: 

        _________      LÍNEA DE MANDO 

        ----------      LÍNEA DE ASESORÍA 

 

ELABORADO: La Autora 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENCIA 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARIA 

CONTADORA 

 
DPTO. SERVICIOS 
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Gráfica No.  35  Organigrama Funcional. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “TECNICENTRO ALAMOR” 

 

Fuente: Observación Directa Empresas de Mantenimiento. 

Elaborado por: El Autor. 
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Gráfica No.  36  Organigrama Posicional. 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “TECNICENTRO 

ALAMOR”  

 

Fuente: Observación Directa Empresas de Mantenimiento. 

Elaborado por: El Autor. 
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Manual de Funciones. 

 

En el manual de funciones se describen las tareas que deben cumplir cada 

unidad o departamento de la empresa, el mismo que facilita una correcta 

selección del personal para los distintos cargos y al mismo tiempo sirve de 

guía para la persona que ocupe un determinado puesto de trabajo, puesto 

que en él se encuentran detalladamente las funciones que debe cumplir, por 

lo que se hace indispensable y a la vez fundamental el uso de este manual 

para la empresa. Dentro del manual de funciones existen algunas ventajas a 

saber: 

 

Analiza la estructura y funciones de la empresa. 

Delimita el campo de acción, funciones, atribuciones y responsabilidad de 

cada unidad o departamento. 

Ayuda a la clasificación y valoración de los puestos de trabajo. 

Las partes que integran el presente manual de funciones son las siguientes: 

Código 

Título del puesto 

Nivel de Mando 

Misión 

Responsabilidades 

Requisitos de contratación. 
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Cuadro No.  32 Funciones del Gerente. 

 

MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE 

 

CÓDIGO  01 

TTITULO DEL PUESTO Gerente  

NIVEL DE MANDO Ejecutivo 

SUPERVISA  A Personal de la Empresa 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

El Gerente deberá planificar, organizar, controlar y dirigir todas las actividades de la empresa 

de servicios de mantenimiento de vehículos livianos, buscando nuevas alternativas de 

crecimiento y manejando los recursos de una forma objetiva y adecuada. 

FUNCIONES 

Representar jurídicamente a la empresa de servicios de mantenimiento de vehículos. 

Controlar, supervisar y dirigir las actividades del personal de la empresa. 

Desarrollar políticas internas y normas de conducta para todo el personal. 

Coordinar con el resto de funcionarios de la empresa. 

Establecer directrices para el cumplimiento de los estándares de atención a clientes. 

Propiciar un ambiente favorable para el correcto desarrollo laboral. 

Revisar los reportes económicos generados por la contadora. 

Velar por todo el bienestar de los trabajadores de toda la empresa. 

REQUISITOS  

Educación Administración de Empresas o Economía. 

Especialización Mecánica Automotriz. 

Conocimiento Adicionales Procesos laborales. 

Experiencia 3 años en funciones similares. 

Edad De 24 años en adelante. 

Iniciativa Proactivo. 

Responsabilidad por Persona Responderá por el trabajo de toda la empresa. 

Lugar de Trabajo La Empresa de Servicios de Mantenimiento Vehículos 
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Cuadro No.  33 Funciones de la Contadora. 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA SECRETATIA -CONTADORA 

 

CÓDIGO  02 

TÍTULO DE PUESTO Secretaria - Contadora 

NIVEL DE MANDO  Apoyo 

REPORTA A  Gerente 

SUPERVISA A  Guardián - Conserje 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

La Contadora – Tesorera, debe llevar la contabilidad de los ingresos y egresos de dineros en 

forma eficiente de la empresa de servicios. 

FUNCIONES 

Regularizar la documentación del ingreso y salida de dinero. 

Receptar los valores monetarios por concepto de servicios de mantenimiento prestados. 

Redactar y digitar oficios, memorandos, y, circulares de la empresa. 

Comunicar y actualizar al personal los cambios que realice el Gerente.  

Generar los balances mensuales necesarios para presentarlos al Gerente. 

Generar los roles de pago de todos los empleados de la empresa. 

Presentar oportunamente las declaraciones de impuestos ante el SRI. 

Mantener en orden y limpia toda su área de trabajo. 

REQUISITOS  

Educación Contador / a. 

Especialización Contabilidad y Auditoria 

Conocimiento Adicionales Manejo de Utilitarios y Secretariado 

Experiencia 1 año en funciones similares 

Edad De 18 años en adelante 

Iniciativa Proactiva 

Responsabilidad por Persona Responder por su propio trabajo 

Lugar de Trabajo Área Administrativa de la Empresa de Servicios. 
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Cuadro No.  34 Funciones del Asesor Jurídico. 

 

MANUAL DE FUNCIONES DEL ASESOR JURIDICO 

CÓDIGO  03 

TÍTULO DEL PUESTO Asesor Jurídico 

NIVEL DE MANDO Asesor 

REPORTA A  Gerente 

SUPERVISA A  Nadie 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

El Asesor Jurídico, representará jurídicamente a la empresa de servicios de mantenimiento 

de vehículos livianos “TECNICENTRO ALAMOR”. Y elaborará documentación de carácter 

legal para la empresa. 

FUNCIONES 

Representar legalmente a la empresa. 

Asesorar jurídicamente a los propietarios de la empresa. 

Elaborar los contratos de trabajo. 

Revisará constantemente el estado legal de la empresa. 

Elaborar contratos de finiquitos para los empleados de la empresa. 

Asesorar a los propietarios sobre consecuencias al no cumplimiento con el SRI 

Acudir oportunamente a los llamados que realice el Gerente. 

Asesorar en lo referente a ordenanzas municipales en torno a la actividad de prestación de 

servicios de mantenimiento de vehículos. 

REQUISITOS 

Educación Leyes de la República del Ecuador 

Especialización Aspectos Laborales 

Conocimiento Adicionales Ninguna 

Experiencia 3 años en funciones similares. 

Edad De 23 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo En sus propias oficinas 
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Cuadro No.  35 Funciones del Jefe de Servicios. 

 

MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE DE SERVICIOS 

CÓDIGO  04 

TÍTULO DE PUESTO Jefe de Servicios 

NIVEL DE MANDO Operativo 

REPORTA A  Gerencia 

SUPERVISA A Trabajador  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Participar y controlar y dirigir el proceso de prestación del servicio de mantenimiento de 

“TECNICENTRO ALAMOR”. 

FUNCIONES 

Dirigir a los obreros en el proceso de prestación del servicio de mantenimiento de vehículos. 

Controlar y participar en todas las actividades de mantenimiento de vehículos. 

Indicar el uso correcto de las maquinarias y equipos de la empresa. 

Informar todas las novedades que se presente al Gerente de la Empresa. 

Orientar a los obreros a solucionar conflictos con los clientes. 

Verificar el normal funcionamiento del equipo y maquinaria de la empresa. 

Realizar el pedido correspondiente de la materia prima e insumos para el proceso. 

Propiciar la confraternidad y hermandad entre los trabajadores. 

REQUISITOS  

Educación Administración de Empresas 

Especialización Procesos de Servicios  

Conocimiento Adicionales Mantenimiento Automotriz 

Experiencia 1 año 

Edad 25 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo Área de Servicios de mantenimiento de vehículos. 
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Cuadro No.  36 Funciones del Obrero. 

 

MANUAL DE FUNCIONES DEL OBRERO  

CÓDIGO  05 

TÍTULO DE PUESTO Trabajador 

NIVEL DE MANDO Operativo 

REPORTA A  Jefe de Servicios 

SUPERVISA  A  - 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Participar de todos los procesos de mantenimiento de los vehículos livianos en la empresa 

“TECNICENTRO ALAMOR” 

FUNCIONES 

Mantener en perfecto estado de aseo y limpieza las instalaciones del Área de Servicios.  

Participar de todos las etapas del mantenimiento de vehículos livianos. 

Recibir y verificar toda la materia prima directa e indirecta. 

Informar sobre alguna novedad al Jefe de Servicios. 

Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias de la empresa. 

Cumplir con la meta establecida de prestación de servicios. 

Laborar en la empresa cumpliendo con todas las normas de seguridad personal. 

Coordinar y ayudar al resto de compañeros si es requerida su ayuda. 

REQUISITOS 

Educación Técnico Automotriz 

Especialización Mantenimiento de Vehículos livianos. 

Conocimientos Adicionales Electricidad de Automotores  

Experiencia 1 año. 

Edad 18 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo Área de Prestación del Servicio de Mantenimiento. 
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Cuadro No.  37 Funciones del Conserje -  Guardia. 

 

MANUAL DE FUNCIONES DEL CONSERJE - GUARDIA 

CÓDIGO  06 

TÍTULO DE PUESTO Conserje - Guardián 

NIVEL DE MANDO Apoyo 

REPORTA A  Secretaria - Contadora 

SUPERVISA A  - 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realizar la vigilancia y seguridad permanente a todas las instalaciones de la empresa y 

colaborar con las labores de mantenimiento y aseo. 

FUNCIONES 

Coordinar las actividades de seguridad y vigilancia con los demás funcionarios. 

Informar al Gerente y la Secretaria sobre cualquier novedad que se presente. 

Tratar al cliente con respeto y cortesía. 

Ayudar a mantener totalmente limpio las instalaciones de la empresa. 

Proporcionar apoyo al personal de la empresa. 

Mantener su uniforme o vestimenta en las horas de trabajo. 

Realizar la vigilancia esporádica al perímetro de la empresa. 

Mantener el listado actualizado de clientes que ingresan y salen de la empresa. 

Verificar las seguridades de las instalaciones que estén en perfecto estado de 

funcionamiento. 

REQUISITOS 

Educación Bachiller 

Especialización Manejo de Armamento liviano  

Conocimiento Adicionales Seguridad de Instalaciones. 

Experiencia 1 año en cargos similares. 

Edad 20 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo En toda la empresa. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

 

En el presente análisis se va a determinar el monto de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, en función a los requerimientos de 

recursos humanos, materiales y físicos, necesarios para poder cubrir la 

capacidad instalada de la prestación de los servicios de mantenimiento de 

vehículos livianos en la empresa de la ciudad de Alamor. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán sobre activos fijos o tangibles, 

activos diferidos o intangibles y capital de trabajo. 

 

Activos Fijos o Tangibles. 

 

Los activos fijos son las inversiones que se realizan en bienes tangibles y 

sirven de apoyo a las operaciones, estos activos están sujetos a 

depreciaciones. 

 

Terreno: El terreno comprende el rubro que se destina a la compra del 

espacio físico, donde se instalará la nueva empresa, el mismo que debe tener 

todas las comodidades y estar de acuerdo a los requerimientos de la 

empresa. 

Cuadro No.  38 Terrenos. 

Detalle Cantidad  Unidad  
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Terreno 1240 m2  8 9920,00 

  TOTAL     9920,00 
Fuente: Avaluos y Catrastos Cantón Puyango 

Elaborado por: El Autor. 
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Edificaciones: Es el valor que será invertido en las construcciones y 

adecuaciones en el terreno, a objeto que la empresa pueda desenvolverse 

con normalidad. 

Cuadro No.  39 Edificaciones. 

 

Detalle Cantidad  Unidad  
Costo 

Unitario Costo Total 

Área de Servicios de 
Mantenimiento 900 m2 32,5 29250,00 

Área Administrativa 200 m2 45,5 9100,00 

Área Verde 140 m2 6,5 910,00 

  TOTAL     39260,00 
Fuente: Servicios Profesionales de Construcción (Alamor) 

Elaborado por: El Autor. 

 
 

Maquinaria y Equipo: La maquinaria y equipos requeridos para la puesta en 

marcha del proyecto se describen en el siguiente cuadro. 

Cuadro No.  40 Maquinaria y Equipo. 

 

Detalle Cantidad  Costo Unitario Costo Total 

Alineadora de Suspensión 
1 1450,5 1450,50 

Balanceadora de llantas 1 788 788,00 

Montadora de llantas 1 430 430,00 

Elevador de cuatro postes 1 1800,8 1800,80 

Compresor 1 540,5 540,50 

Limpia Inyectores 1 635,5 635,50 

  TOTAL   5645,30 
Fuente: Comercios Automotrices y de Repuestos de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 
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Herramientas: Las herramientas que son indispensables para la ejecución de 

las operaciones son: 

Cuadro No.  41 Herramientas. 

 

Detalle Cantidad  Costo Unitario Costo Total 

Pistola de impacto 1 78,00                78,00    

Gatos hidráulicos 1 120,00              120,00    

Extractores  de aceites 
viejos y usados 

1 18,00                18,00    

Dispensadores de aceite 3 12,50                37,50    

Dispensadores de grasa 3 20,00                60,00    

Dispensadores de agua 3 10,00                30,00    

Calibrador pie de rey 1 30,00                30,00    

Taladro manual 1 55,00                55,00    

Prensa manual 1 55,00                55,00    

Engrasadora neumática 1 10,70                10,70    

Pistola de Aire Simple                                        1 12,50                12,50    

  TOTAL                506,70    

         Fuente: Comercios Automotrices y Repuestos de la ciudad de Loja. 

         Elaborado por: El Autor. 

 
 
 
 
Herramientas Menores: Las herramientas menores son las que sirven para 

desempeñar las funciones específicas en cada uno de los servicios que 

brinda la empresa: 
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Cuadro No.  42 Herramientas Menores. 

 

Detalle Cantidad  Costo Unitario Costo Total 

Juego de llaves mixtas de la 8 a 
27 

1 45,00 45,00 

Juego de rachas de la 8  a  la 32 1 15,00 15,00 

Martillo Bola 2 kg 1 15,50 15,50 

Martillo de Goma 1 14,50 14,50 

Juego destornilladores Estrella 
Plano 

1 25,00 25,00 

Playo normal 1 9,00 9,00 

Playo de presión 1 18,00 18,00 

Calibrador de láminas 1 12,00 12,00 

Palanca de Fuerza 2 7,60 15,20 

Palanca de media vuelta 1 8,50 8,50 

Dado de bujías 5/8, 11/16, 3/16 1 45,00 45,00 

Cortafríos 2 35,00 70,00 

Compreso metro 1 35,00 35,00 

Tacómetro 1 45,00 45,00 

Manguera ISOPSI de 10 metros 
simple  

1 25,00 25,00 

Manguera ISOPSI  de 10 metros 
impacta   

1 35,00 35,00 

Llave de tubo 1 25,00 25,00 

Cepillo de Acero 1 8,50 8,50 

Cuchillo 2 12,00 24,00 

Embudos  2 5,00 10,00 

Bomba manual de aceite 1 12,00 12,00 

Cadena para filtros 2 15,00 30,00 

  TOTAL   542,20 
            Fuente: Comercios de la ciudad de Loja. 

            Elaborado por: El Autor. 

 

 

Equipos de Oficina: Los equipos de oficina son indispensables para 

desarrollar las actividades en forma normal en el área administrativa de la 

empresa. 
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Cuadro No.  43 Materiales y Equipos de Oficina. 

Detalle Cantidad  Costo Unitario Costo Total 

Reloj de Pared 1 16                16,00    

Calculadoras 2 8                16,00    

Centralilla de Teléfono 1 160              160,00    

Sumadora  1 12                12,00    

Extensión de Teléfono  1 22                22,00    

Perforadora 2 6                12,00    

Grapadora 2 6                12,00    

Portafolio 4 5,5                22,00    

  TOTAL                272,00    
                  Fuente: Comercio de la ciudad de Loja. 

                  Elaborado por: El Autor. 

 
Equipos de Computación 

 

El equipo computacional servirá para ayudar al normal desarrollo en las 

actividades administrativas, en la parte de contabilidad y la gerencia. 

 
Cuadro No.  44 Equipos de Computación. 

 

Detalle Cantidad  
Costo 

Unitario Costo Total 

Computadoras HP 2 560 1120,00 

Impresoras Canon MP-
230 

2 58 116,00 

  TOTAL   1236,00 
                  Fuente: Comercios de la ciudad de Loja. 

                  Elaborado por: El Autor. 

 
 
 
 

Muebles y Enseres 
 

Los bienes muebles y enseres que son indispensables y que se ubicarán en 

su mayoría en el Área Administrativa y el Área de Servicios son: 
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Cuadro No.  45 Área de Producción. 

 

Detalle Cantidad  
Costo 

Unitario Costo Total 

Mesas de Madera    2 x 1 m.                                 3 89 267,00 

Stands de Acero 2 x 3 m.                                    2 54,2 108,40 

Basureros     3 18 54,00 

Extintores de 15 libras                                         2 34 68,00 

Contenedores de basura orgánica                      1 22 22,00 

Escritorio de madera 2 servicios                        2 122 244,00 

Sillones tipo semi-ejecutivo                                2 42 84,00 

Archivador metálico 2 servicios                         1 60 60,00 

Sillas de Madera 6 24 144,00 

  TOTAL   1051,40 
               Fuente: Comercios de la ciudad de Loja. 

               Elaborado por: El Autor. 

 

Equipos de Seguridad. 

Especie Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Extintores de 15 libras                                         2 18                36,00    

Equipo de Seguridad                                       1 124              124,00    

  TOTAL                160,00    

 

Resumen de inversiones de los activos fijos. 

Cuadro No.  46 Resumen de Inversiones en Activos Fijos. 

ACTIVOS MONTO 

TERRENO      9.920,00    

EDIFICACIONES    39.260,00    

MAQUINARIA Y EQUIPO      5.645,30    

HERRAMIENTAS         506,70    

HERRAMIENTAS MENORES         542,20    

MATERIALES y EQUIPO DE OFICINA         272,00    

EQUIPO DE SEGURIDAD         160,00    

EQUIPO DE COMPUTACION      1.236,00    

MUEBLES Y ENSERES      1.051,40    

IMPREVISTOS 5%      2.929,68    

TOTAL    61.523,28    

 
                            Fuente: Cuadros, 38,39,40,41,42,43,44 y 45. del Proyecto 

                            Elaborado por: El Autor. 
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Activos Diferidos Intangibles. 

 
Este tipo de inversiones que se realizan sobre activos constituidos y son 

susceptibles de amortización: 

Cuadro No.  47 Permisos de Construcción. 

Detalle Costo Total 

Certificado para Línea de Fábrica.  15,00 

Diseño de Remodelación Arquitectónico. 150,00 

Aprobación de Planos de Construcción.  45,00 

Permiso de Construcción.  35,00 

TOTAL 245,00 
Fuente: Servicios Profesionales en Diseño y Cnstrucción. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro No.  48 Instalación de Servicios Básicos. 

 

Detalle Costo Total 

Instalación del Medidor de Agua 120,00 

Instalación Eléctrica de Medidores de Luz y Conexiones. 130,00 

Instalación de Línea Telefónica Comercial  20,00 

TOTAL 270,00 
Fuente: Servicios Profesionales en Conexiones, CNT. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro No.  49 Permiso de Funcionamiento. 

 

Detalle Costo Total 

Cuerpo de Bomberos 12,00 

Patente Municipal 60,00 

Dirección de Higiene del Ministerio de Salud 10,00 

TOTAL 82,00 
Fuente: Municipio, Cuerpo de Bomberos y Centro Salud-Alamor. 

Elaborado por: El Autor. 
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Cuadro No.  50 Elaboración del Proyecto. 

 

Detalle Costo Total 

Materiales y Equipo 1252,50 

Internet 40,00 

TOTAL 1292,50 
Fuente: Comercios y Papelerias de Alamor. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Resumen de Inversiones en Activos Diferidos. 

Cuadro No.  51 Resumen de Inversiones en Activos Diferidos o Intangibles. 

 

ACTIVOS MONTO 

PERMISOS DE CONSTRUCCION 245,00 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 270,00 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 82,00 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 1292,50 

IMPREVISTOS 5% 94,48 

TOTAL 1.983,98 
Fuente: Cuadros, 47,48,49 y 50 del Proyecto. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Activos Circulantes. 

 
Los activos circulantes se refieren al capital de trabajo, que es indispensable 

para el proceso de prestación del servicio de mantenimiento de vehículos 

livianos, estas cantidades son calculadas para un mes y comprenden los 

siguientes rubros: la mano de obra directa, mano de obra indirecta, materia 

prima directa, materia prima indirecta, gastos administrativos, costos 

indirectos, gastos de ventas, gastos financieros, e imprevistos. 
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Materia Prima Directa. 

Cuadro No.  52 Materia Prima Directa. 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Grasa  (kg)                                            5                     2,8              11,5    

Amoral (kg)            5                     6,2              27,5    

Franelas  (metros)                                          10                     1,6              12,0    

Liquido desengrasante (galón)            5                     3,4              16,0    

Taipe (rollos)          12                     1,6              16,8    

Válvulas tubulares (unidades)          50                     5,7            280,0    

Liquido vulcanizante (galón)          10                     2,6              26,0    

Parches al frio (unidades)          20                     3,5              68,0    

Gasolina (galón)          10                     1,5              14,8    

Diesel (galón)          10                     1,7              17,0    

TOTAL             509,6    
Fuente: Observación Directa a Ofertantes. 

Elaboración: La Autora 

 

 

Materia Prima Indirecta.  

Cuadro No.  53 Materia Prima Indirecta. 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Fundas Plásticas (fundas) 2000               0,030            60,00    

Guaipe (metros) 10               2,000            20,00    

Papel (pliego) 2000               0,070          160,00    

TOTAL           220,00    
      Fuente: Observación Directa a Ofertantes. 

      Elaboración: La Autora 
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Mano de Obra Directa. 

 
Es el talento humano que participa directamente en el proceso de prestación 

del servicio de mantenimiento de la empresa. En el análisis se incluye los 

beneficios correspondientes del primer año de labores. 

Cuadro No.  54 Mano de Obra Directa. 

Detalle Costo Total 

SALARIOS   
Salario Básico Unificado 366 
13º Sueldo 30,5 

14º Sueldo 30,5 

Aporte Patronal (12.15%) 44,47 
Vacaciones 15,25 

TOTAL 486,72 

Número de Empleados 5 

TOTAL MENSUAL 2433,60 
                    Fuente: Tablas Salariales del Ministerio de Relaciones Laborales. 

                    Elaboración: El Autor. 
 

 

Mano Obra Indirecta. 

 
La Mano de Obra Indirecta corresponde al pago que se efectúa al Jefe de 

Servicios del Tecnicentro, por cada mes de labores.  

Cuadro No.  55 Mano de Obra Indirecta. 

Detalle Costo Total 

SALARIOS   
Salario Básico Unificado 500 
13º Sueldo 41,67 
14º Sueldo 30,5 
Aporte Patronal (12.15%) 60,75 

Vacaciones 20,83 

TOTAL 653,75 

Número de Empleados 1 

TOTAL MENSUAL 653,75 
                    Fuente: Tablas Salariales del Ministerio de Relaciones Laborales. 

                    Elaboración: El Autor. 
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Gastos de Administración. 

 
Los gastos de administración corresponden a los pagos que se efectúan por 

concepto los salarios del personal administrativo y los gastos de suministros 

de oficina de la empresa: 

Cuadro No.  56 Salarios del Personal Administrativo y Ventas. 

Detalle Gerente 
Secretaria-
Contadora 

Conserje-
Guardián 

SALARIOS       

Salario Básico Unificado 580 420 380 
13º Sueldo 48,33 35,00 31,67 

14º Sueldo 30,5 30,5 30,5 
Aporte Patronal 
(12.15%) 

70,47 51,03 46,17 

Vacaciones 24,17 17,50 15,83 

TOTAL MENSUAL 753,47 554,03 504,17 

Número de Empleados 1 1 1 

Subtotal 1     1811,67 
        Fuente: Tablas Salariales del Ministerio de Relaciones Laborales. 

        Elaboración: El Autor. 

 
 

Cuadro No.  57 Suministros de Oficina. 

Detalle Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Papel Bon (resma) 1 3,9 3,90 

Cartucho Impresora Negro 1 12 12,00 

Cartucho Impresora a Colores 1 18 18,00 

Libreta de Notas 2 1,6 3,20 

Libretines de Facturas 4 11 44,00 

Carpetas de Archivo 4 0,5 2,00 

Subtotal 2/2     83,10 

Total de Gastos 
Administrativos 

    1894,77 

     Fuente: Papelerías de la ciudad de Alamor. 

     Elaboración: El Autor 
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Costos Indirectos. 

 
Son los pagos que se realizan por concepto de servicios básicos como 

electricidad, agua, teléfono e incluso implementos de limpieza: 

Cuadro No.  58 Costos Indirectos. 

 

Detalla 
Costo 
Total 

Implementos y Productos de Aseo  10 

Energía Eléctrica 58 

Teléfono 8 

Agua 20 

TOTAL 96,00 
                                 Fuente: Comercios, Empresa Eléctrica, CNT, Empresa de Agua Potable. 

                                 Elaboración: El Autor 

 

Gastos de Ventas. 

 
Estos gastos incluyen toda la publicidad que la empresa de servicios de 

mantenimiento de vehículos livianos realizará por el lapso de un mes: 

Cuadro No.  59 Gastos de Ventas. 

 

Detalle 
Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Cuña radial  60 3 180 

Afiches publicitarios 100 0,45 45 

Hojas Volantes 900 0,02 18 

Mantenimiento Pagina Web 1 25 25 

TOTAL     268 
           Fuente: Radios e Imprentas de la ciudad de Loja.  

            Elaboración: El Autor 
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Resumen de Inversiones en Activos Circulantes. 

 
Cuadro No.  60 Resumen de Inversiones en Activos Circulantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
                      Fuente: Cuadros: 52,53,54,55,56,57,58 y 59.  

                      Elaboración: El Autor 

 

ACTIVOS MONTO 

MATERIA PRIMA DIRECTA  509,60 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 220,00 

MANO DE OBRA DIRECTA  2433,60 

MANO DE OBRA INDIRECTA 653,75 

GASTOS DE ADMINISTRACION 1.894,77 

COSTOS INDIRECTOS 96,00 

GASTOS DE VENTAS 268 

IMPREVISTOS 5% 306,47 

TOTAL 6382,18 
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Resumen Total de Inversiones. 

Cuadro No.  61 Resumen Inicial del Proyecto. 

 

DETALLE VALOR TOTAL (%) 

ACTIVOS FIJOS 
 

  

TERRENO 9.920,00   

EDIFICACIONES 39.260,00   

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.645,30   

HERRAMIENTAS 506,70   

HERRAMIENTAS MENORES 542,20   

EQUIPO DE OFICINA 272,00   

EQUIPO DE SEGURIDAD 160,00  

EQUIPO DE COMPUTACION 1236,00   

MUEBLES Y ENSERES 1051,40   

IMPREVISTOS 5% 2.929,68   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 
 

61.523,28 (88,03) 

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

  

PERMISOS DE CONSTRUCCION 245,00   

INSTALACIÓN DE SERVICIOS 
BÁSICOS 

270,00 
  

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 82,00   

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 1292,50   

IMPREVISTOS 5% 94,48   

TOTAL ACTIVOS DIF. 
 

1.983,98 (2,84) 

ACTIVO CIRCULANTE 
 

  

MATERIA PRIMA DIRECTA  509,60   

MATERIA PRIMA INDIRECTA 220,00   

MANO DE OBRA DIRECTA  2433,60   

MANO DE OBRA INDIRECTA 653,75   

GASTOS DE ADMINISTRACION 1.894,77   

COSTOS INDIRECTOS 96,00   

GASTOS DE VENTAS 268   

IMPREVISTOS 5% 306,47   

TOTAL ACTIVO CIR. 
 

6.382,18 (9,13) 

TOTAL 
 

69.889,44 
Fuente: Del Cuadro 38 al 60. del Proyecto.  

Elaboración: El Autor 
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Financiamiento. 

 
Una vez obtenida la cantidad total de la inversión, se hace necesario buscar 

las respectivas fuentes de financiamiento, el mismo que contendrá fuentes 

internas y externas. 

 

Fuentes Internas. 

 
El 57,08% del total de la inversión que corresponde a USD. 39889,44 será 

financiado con aportaciones de los socios. 

Cuadro No.  62 Inversión Inicial del Proyecto. 

 

Socio  Total Aporte 

Luis Antonio Vallejo 13296,48 

Víctor Vinicio Carrillo  13296,48 

Juan Carpio Soria 13296,48 

TOTAL APORTE USD. 39889,44 

Fuente: Estudio Organizacional  

Elaboración: El Autor 

 

Fuentes Externas. 

 
El 42,92% de total restante se será financiado por el Banco Nacional de 

Fomento, que corresponde a USD. 30.000,00, a 10 años plazo al 10,5% de 

interés anual, con el objeto de financiar toda la inversión. 
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Cuadro No.  63 Financiamiento de la Inversión. 

 

Financiamiento  Valor Porcentaje 

Crédito BNF 30000,00 42,92% 

Capital social 39889,44 57,08% 

Total 69889,44 100% 

                              Fuente: Banco Nacional de Fomento y Aporte de Socios  

                              Elaboración: El Autor 

 

 

Cuadro No.  64 Tabla de Amortización. 

  

Cuota      Saldo Capital      Capital         Interés     Amortización 
 Seguro 

Desgravamen  
    Valor a 
Pagar     

1    30,000.00      1,882.36      3,000.00   3391,16    102.96      4,985.32   

2    28,117.64      2,070.60      2,811.76   3391,16    96.50      4,978.86   

3    26,047.04      2,277.66      2,604.70   3391,16    89.39      4,971.76   

4    23,769.38      2,505.42      2,376.94   3425,44    81.58      4,963.94   

5    21,263.96      2,755.97      2,126.40   3425,44    72.98      4,955.34   

6    18,507.99      3,031.56      1,850.80   3425,44    63.52      4,945.88   

7    15,476.43      3,334.72      1,547.64   3462,57    53.12      4,935.48   

8    12,141.71      3,668.19      1,214.17   3462,57    41.67      4,924.03   

9    8,473.52      4,035.01      847.35   3462,57    29.08      4,911.44   

10    4,438.51      4,438.51      443.85   3502,80    15.23      4,897.59   

Fuente: Banco Nacional de Fomento Loja.  

Elaborado por: El Autor. 

Depreciación de los Activos Fijos. 

 
Para realizar la depreciación de los activos fijos de la empresa se hace en 

base a los coeficientes que ha establecido el Sistema de Rentas Internas, en 

cuanto al porcentaje de la depreciación de cada uno de los activos y a la vida 

útil de los mismos: terreno: (0%,0); edificaciones: (5% anual, 20 años); 

maquinaria y equipos: (10% anual, 10 años); muebles y enseres: 10% anual, 

10 años); equipos de oficina: (10% anual, 10 años); equipo de cómputo 
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(33,33% anual, 3 años); vehículos: (20%, 5 años); herramientas: (10%, 10 

años). 

 
El método de línea recta se utilizará para determinar el valor de la 

depreciación de los activos fijos. 

 

Depreciación Anual =          Valor del Activo – Valor Residual 
                                                 Años de vida útil del Activo 

 

Cuadro No.  65 Depreciaciones Años: 1, 2 y 3. 

 

ACTIVO 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Edificaciones    39.260,00              1.963,00              1.864,85    

Maquinaria y Equipo      5.645,30                 564,53                 508,08    

Equipo de Oficina         272,00                   27,20                   24,48    

Equipo de seguridad         160,00                   16,00                   14,40    

Equipo de Computación      1.236,00                 412,00                 274,67    

Muebles y Enseres      1.051,40                 105,14                   94,63    

Herramientas      1.048,90                 104,89                   94,40    

TOTAL    48.673,60              3.192,76              2.875,50    
Fuente: Activos Fijos (Cuadro 61).  

Elaborado por: El Autor. 

 
Cuadro No.  66 Depreciaciones Años: 4, 5 y 6. 

ACTIVO 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Edificaciones    39.260,00              1.963,00              1.864,85    

Maquinaria y Equipo      5.645,30                 564,53                 508,08    

Equipo de Oficina         272,00                   27,20                   24,48    

Equipo de seguridad         160,00                   16,00                   14,40    

Equipo de Computación      1.338,84                 446,28                 297,52    

Muebles y Enseres      1.051,40                 105,14                   94,63    

Herramientas      1.048,90                 104,89                   94,40    

TOTAL    48.776,44              3.227,04              2.898,35    

 
Fuente: Activos Fijos (Cuadro 61).  

Elaborado por: El Autor. 
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Cuadro No.  67 Depreciaciones Años: 7,8 y 9. 

ACTIVO 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Edificaciones    39.260,00              1.963,00              1.864,85    

Maquinaria y Equipo      5.645,30                 564,53                 508,08    

Equipo de Oficina         272,00                   27,20                   24,48    

Equipo de seguridad         160,00                   16,00                   14,40    

Equipo de Computación      1.450,24                 483,41                 322,28    

Muebles y Enseres      1.051,40                 105,14                   94,63    

Herramientas      1.048,90                 104,89                   94,40    

TOTAL    48.887,84              3.264,17              2.923,11    
 

Fuente: Activos Fijos (Cuadro 61).  

Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro No.  68 Depreciaciones Años: 10. 

ACTIVO 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Edificaciones    39.260,00              1.963,00              1.864,85    

Maquinaria y Equipo      5.645,30                 564,53                 508,08    

Equipo de Oficina         272,00                   27,20                   24,48    

Equipo de seguridad         160,00                   16,00                   14,40    

Equipo de Computación      1.570,91                 523,64                 349,09    

Muebles y Enseres      1.051,40                 105,14                   94,63    

Herramientas      1.048,90                 104,89                   94,40    

TOTAL    49.008,51              3.304,40              2.949,93    
 

Fuente: Activos Fijos (Cuadro 61).  

Elaborado por: El Autor. 

 

Amortización de los Activos Diferidos. 

 
Se realiza sobre los activos constituidos para los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la marcha del proyecto, estos afectan al flujo de 

caja en forma indirecta y se calcula para la vida útil del proyecto que es de 10 

años, de esta manera el monto del activo es 1.983,98 y la amortización del 

activo del activo es 198,40. 
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Análisis de Costos. 

 

Costos del Servicio. 

 
Los Costos del Servicio se calculan sobre la base del programa de prestación 

del servicio que se ha determinado tomando en cuenta los factores técnicos, 

humanos y materiales. Para el presente proyecto se tiene el costo primo y los 

costos indirectos de fabricación. 

Cuadro No.  69 Costo Primo. 

Detalle  Valor Mensual Valor Anual 

Materia Prima Directa  509,60 6.115,20 

Materia Prima Indirecta 220,00 2.640,00 

Mano de Obra Directa 2.433,60 29.203,14 

TOTAL 3.163,20 37.958,34 
              Fuente: Cuadro 61 (Inversión Inicial del Proyecto)  

               Elaborado por: El Autor. 

 

 
Cuadro No.  70 Costos Indirectos de Fabricación. 

Detalle  Valor Mensual Valor Anual 

Mano de Obra Indirecta 653,75 7.845,00 

Gastos Indirectos 96,00 1.152,00 

Depreciaciones Activos 
Fijos 

102,48 1.229,76 

TOTAL 852,23 10.226,76 
              Fuente: Cuadro 61 (Inversión Inicial del Proyecto)  

                Elaborado por: El Autor. 

Costos de operación. 

 
Los costos de operación son los que permiten el funcionamiento de la 

empresa y no son considerados como una inversión por cuanto estos facilitan 

la continuidad de las actividades de la empresa, estos son los Gastos de 

Administración, Gastos de Ventas y Gastos Financieros. 
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Cuadro No.  71 Gastos de Administración. 

Detalle  Valor Mensual Valor Anual 

Sueldos y Salarios 1.811,67 21.740,04 

Suministros de Oficina 83,10 997,20 

Dep. Equipos Computación 34,33 412,00 

TOTAL 1.929,10 23.149,24 
              Fuente: Cuadro 61 (Inversión Inicial del Proyecto)  

                Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro No.  72 Gastos de Ventas. 

Detalle  Valor Mensual Valor Anual 

Publicidad 268 3.216,00 

TOTAL     
                 Fuente: Cuadro 61 (Inversión Inicial del Proyecto)  

                   Elaborado por: El Autor. 

 

 
Cuadro No.  73 Gastos Financieros. 

Detalle  Valor Anual  

Intereses del Primer Año    3,000.00   

TOTAL    3,000.00   
                                  Fuente: Cuadro 61 (Inversión Inicial del Proyecto)  

                                   Elaborado por: El Autor. 

 

Estructura y Clasificación de Costos. 

 

En la clasificación de los costos se conocerán los valores económicos que se 

desembolsaran durante un periodo contable de un año, indispensables para 

la puesta en marcha de la empresa de servicios de mantenimiento de 

vehículos livianos, además se clasificarán en costos fijos y los costos 

variables. 
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Cuadro No.  74 Estructura y Clasificación de Costos. 

Descripción Costo Fijo 
Costo 

Variable 
Costo 
Total 

COSTO DEL PRODUCTO       

Costo Primo       

Materias Prima Directa   6.115,20 6.115,20 

Materia Prima Indirecta   2.640,00 2.640,00 

Mano de Obra Directa   29.203,14 29.203,14 

Costos Indirectos de Fabricación       

Mano de obra Indirecta 7.845,00   7.845,00 

Gastos Indirectos. 1.152,00   1.152,00 

Depreciación de Activos Fijos 1.229,76   1.229,76 

Amortización de Activos Diferidos 198,40   198,3975 

Imprevistos 5% 2.419,17   2.419,17 

Subtotal 12.844,33 37.958,34 50.802,67 

COSTOS DE OPERACIÓN       

Gastos Administrativos       

Sueldos y Salarios 21.740,04   21.740,04 

Suministros de Oficina 997,20   997,20 

Depreciación de Equipos de 
Computación 

412,00   412,00 

Gastos de Ventas       

Publicidad 3.216,00   3.216,00 

Imprevistos 5% 1.318,26   1.318,26 

Gastos Financieros       

Intereses del Préstamo    3,000.00       3,000.00   

SUBTOTAL 27.683,50   27.683,50 

TOTAL 40.527,83 37.958,34 78.486,17 
Fuente: Costos de Producción y Costos de Operación.  

Elaborado por: La Autora 

 

Presupuesto de Costos Proyectados. 

En la proyección de los costos a 10 años se utilizará el porcentaje de 

Crecimiento Económico Anual estimado por el Banco Central del Ecuador el 

mismo que es del 0,04% a Diciembre del 2015, y el porcentaje de inflación 

estimado del 2,70%, por el Banco Central del Ecuador.  
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Cuadro No.  75 Costos Proyectados. 

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

COSTO DEL PRODUCTO 
     

     

Costo Primo 
     

     

Materias Primas Directa 6.115,20 6280,31 6449,88 6624,03 6802,87 6986,55 7175,19 7368,92 7567,88 7772,21 

Materia Prima Indirecta 2.640,00 2711,28 2784,48 2859,67 2936,88 3016,17 3097,61 3181,24 3267,14 3355,35 

Mano de Obra Directa 29.203,14 29319,95 29437,23 29554,98 29673,20 29791,89 29911,06 30030,71 30150,83 30271,43 

Costo Indirecto de Fabricación                     

Mano de Obra Indirecta 7.845,00 7876,38 7907,89 7939,52 7971,28 8003,16 8035,17 8067,31 8099,58 8131,98 

Gastos Indirectos 1.152,00 1183,10 1215,05 1247,85 1281,55 1316,15 1351,68 1388,18 1425,66 1464,15 

Depreciación de Activos Fijos 1.229,76 1229,76 1.229,76 2780,76 2780,76 2780,76 2780,76 2780,76 2780,76 2780,76 

Amortización de Activos Diferidos 198,40 198,40 198,40 198,40 198,40 198,40 198,40 198,40 198,40 198,40 

Imprevistos 5% 2.419,17 2.439,96 2.461,13 2.560,26 2.582,25 2.604,65 2.627,49 2.650,78 2.674,51 2.698,71 

SUBTOTAL 50.802,67 51239,14 51683,82 53765,46 54227,18 54697,74 55177,37 55666,30 56164,76 56673,00 

COSTOS DE OPERACIÓN                     

Gasto Administrativos                     

Sueldos y Salarios 21.740,04 21827,00 21914,31 22001,97 22089,97 22178,33 22267,05 22356,11 22445,54 22535,32 

Suministros de Oficina 997,20 1024,12 1051,78 1080,17 1109,34 1139,29 1170,05 1201,64 1234,09 1267,41 

Depreciación de Eq. Computación 412,00 412,00 412,00 446,28 446,28 446,28 483,41 483,41 483,41 523,64 

Gastos de Ventas                     

Publicidad 3.216,00 3302,83 3392,01 3483,59 3577,65 3674,25 3773,45 3875,33 3979,97 4087,43 

Imprevistos 5% 1.318,26 1353,86 1390,41 1427,95 1466,50 1506,10 1546,77 1588,53 1631,42 1675,47 

Gastos Financieros                     

Intereses del Préstamo    3,000.00      2,811.76      2,604.70      2,376.94      2,126.40      1,850.80      1,547.64      1,214.17      847.35      443.85   

SUBTOTAL 27.683,50 27919,81 28160,50 28439,96 28689,75 28944,25 29240,73 29505,03 29774,43 30089,26 

COSTO TOTAL 78.486,17 79158,96 79844,32 82205,42 82916,92 83641,99 84418,10 85171,33 85939,19 86762,26 

Fuente: Cuadro 74, Inflación anual y Crecimiento Económico del Ecuador. 

Elaboración: El Autor. 
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Ingresos Totales. 

 
Los ingresos se refieren al total de los ingresos que la empresa obtendrá 

como producto de la prestación de los servicios de mantenimiento en sus tres 

líneas de servicio; para lo cual se debe de determinar el precio unitario de 

cada uno de los servicios y posteriormente añadir un margen de utilidad del 

48%, y luego se obtendrá el precio final del servicio. 

 

Costos Unitarios de Prestación. 

 
El costo unitario del servicio resulta de la relación existente del costo total y la 

cantidad de producción durante un año, en este caso tenemos: 

 
Costo Unitario =  Costo Total del Servicio 
                              Cantidad de Servicios 
 
 
Costo Unitario =  78.486,17 
                               5525 
 
 
Costo Unitario =  USD. 14,21 
 

Precio Final del Servicio. 

 
Para establecer el precio final del servicio, al costo unitario se le añadirá un 

margen de utilidad del 48%, el mismo que se encuentra acorde a la situación 

socioeconómica del mercado local. Entonces: El precio final del servicio es 

USD. 14,21 + 6,82, es igual a 21,02.  
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Cuadro No.  76 Ingresos Totales. 

Años 

Costos 
Anuales 

Capacidad 
Utilizada del 

Servicio 

Costo 
Unitario Utilidad 48% 

Precio Final 
del Servicio 

Ingresos 
Totales 

Servicio Servicio 

1 78.486,17 5525 14,21 6,82 21,02 116.159,53 

2 79.158,96 5525 14,33 6,88 21,20 117.155,26 

3 79.844,32 5525 14,45 6,94 21,39 118.169,59 

4 82.205,42 5850 14,05 6,75 20,80 121.664,02 

5 82.916,92 5850 14,17 6,80 20,98 122.717,04 

6 83.641,99 5850 14,30 6,86 21,16 123.790,15 

7 84.418,10 5850 14,43 6,93 21,36 124.938,79 

8 85.171,33 5850 14,56 6,99 21,55 126.053,57 

9 85.939,19 6175 13,92 6,68 20,60 127.190,00 

10 86.762,26 6175 14,05 6,74 20,79 128.408,14 

Fuente: Cuadro 75 y Capacidad Utilizada 

Elaboración: El Autor 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

Este análisis nos ayuda a medir y determinar las utilidades que mantiene la 

empresa durante un periodo de tiempo determinado. Es así que se confirma 

que la empresa mantiene saldos positivos durante los diez años de vida útil 

de la misma, lo cual indican una rentabilidad del proyecto.  
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Cuadro No.  77 Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 116.159,53 117.155,26 118.169,59 121.664,02 122.717,04 123.790,15 124.938,79 126.053,57 127.190,00 128.408,14 

( - ) Costo Total 78.486,17 79.158,96 79.844,32 82.205,42 82.916,92 83.641,99 84.418,10 85.171,33 85.939,19 86.762,26 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 37673,36 37996,30 38325,27 39458,60 39800,12 40148,15 40520,69 40882,24 41250,81 41645,89 

( - ) 15% Utilidad de 

Trabajadores 
5651,00 5699,44 5748,79 5918,79 5970,02 6022,22 6078,10 6132,34 6187,62 6246,88 

( = ) Saldo ante Impuesto a la 

Renta 
32022,36 32296,85 32576,48 33539,81 33830,11 34125,93 34442,58 34749,90 35063,19 35399,00 

( - ) 22% Impuesto a la Renta 7044,92 7105,31 7166,83 7378,76 7442,62 7507,70 7577,37 7644,98 7713,90 7787,78 

( = ) Utilidad Neta ejercicio 24977,44 25191,55 25409,66 26161,05 26387,48 26618,23 26865,21 27104,92 27349,29 27611,22 

( - ) 10% reserva Legal 2497,74 2519,15 2540,97 2616,11 2638,75 2661,82 2686,52 2710,49 2734,93 2761,12 

( = ) Utilidad Líquida 22479,70 22672,39 22868,69 23544,95 23748,73 23956,40 24178,69 24394,43 24614,36 24850,10 

 

        Fuente: Cuadro 76 (Ingresos Totales) y 75 Costos Totales proyectados. 

        Elaboración: El Autor. 
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Punto de Equilibrio. 

 
El punto de equilibrio permite calcular el momento en el cual las ventas 

cubrirán los costos totales, expresándose en valores, porcentajes y/o 

unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la 

empresa cuando las ventas exceden o caen por debajo de este punto de tal 

forma que este viene a ser un punto de referencia a partir del cual un 

incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un 

decremento ocasionará perdidas. 

 

El punto de equilibrio utilizando el método matemático en función de la 

capacidad instalada y de las ventas, utilizando la forma gráfica para su 

representación. Se clasificarán los costos en Fijos y en Variables, para los 

años 1, 5 y 10 de vida útil del proyecto.  

 

Cuadro No.  78 Costos Fijos y Variables Años 1,5 y 10. 

AÑOS Costos Fijos 
Costos 

Variables 
Costo Total 

1 40.527,83 37.958,34 78.486,17 

2 40.847,41 38.311,54 79.158,96 

3 41.172,73 38.671,60 79.844,32 

4 43.166,75 39.038,67 82.205,42 

5 43.503,97 39.412,95 82.916,92 

6 43.847,37 39.794,62 83.641,99 

7 44.234,24 40.183,86 84.418,10 

8 44.590,46 40.580,87 85.171,33 

9 44.953,34 40.985,85 85.939,19 

10 45.363,27 41.399,00 86.762,26 
                     Fuente: Cuadro 75  

                     Elaborado por: El Autor 
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Cuadro No.  79 Punto de Equilibrio Año 1. 

 

Método Matemático 
 
 
 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

  

        
PE   =    

CF *  100    

= 

40.527,83 *  100   

= 
51,82% 

VT - CV 116.159,54 - 37.958,34 

 
  

 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        *   PE en función de los Ingresos  

  

        

PE   =    

CF 

 =    

40.527,83 

 =    60.199,77 

1  -   
CV 

1  -   
37.958,34 

 

VT 

 

116.159,54 

   
 
 

Fuente: Cuadros: 77 y 78. 

Elaboración: El Autor. 
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Método Gráfico. 

Gráfica No.  37  Gráfico del Punto de Equilibrio Año 1. 
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Fuente: Cuadros: 85 y 86. 

Elaboración: El Autor. 

 

 
Interpretación y Análisis:  

 
De acuerdo al análisis matemático en función de la capacidad instalada y de 

los ingresos se tiene que el punto de equilibrio para el año No. 1, se produce 

cuando la empresa de servicios de mantenimiento de vehículos livianos 

trabaje a una capacidad Instalada del 51,82% y con un ingreso por los 

servicios prestados de USD. 60199,77.  

 

C. TOTAL 

C. FIJO 

C. VARIABLE 

V. TOTALES 

INGRESOS  = 60199,77 

CAP. INST. = 51,82% 
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Cuadro No.  80 Punto de Equilibrio Año 5. 

 

Método Matemático 
 
 
 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

  

        
PE   =    

CF *  100    

= 

43.503,97 *  100   

= 
52,22% 

VT - CV 122.717,05 - 39.412,95 

 
  

 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        *   PE en función de los Ingresos  

  

        

PE   =    

CF 

 =    

43.503,97 

 =    64.086,63 

1  -   
CV 

1  -   
39.412,95 

 

VT 

 

122.717,05 

   

 
Fuente: Cuadros: 77 y 78. 

Elaboración: El Autor. 
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Método Gráfico. 

Gráfica No.  38  Gráfico del Punto de Equilibrio Año 5. 
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Fuente: Cuadros: 85 y 86. 

Elaboración: El Autor. 

 

 

Interpretación y Análisis:  

 
De acuerdo al análisis matemático en función de la capacidad instalada y de 

los ingresos se tiene que el punto de equilibrio para el año No. 5, se produce 

cuando la empresa de servicios de mantenimiento de vehículos livianos 

trabaje a una capacidad Instalada del 52,22% y con un ingreso por los 

servicios prestados de USD. 64.086,63.  

INGRESOS = 64.086,63 

CAP. INST. = 52,22% 

 

V. TOTALES 

C. TOTAL 

C. FIJO 

C. VARIABLE 
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Cuadro No.  81 Punto de Equilibrio Año 10. 

 

Método Matemático 
 
 
 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

  

        
PE   =    

CF *  100    

= 

45.363,27 *  100   

= 
52,14% 

VT - CV 128.408,15 - 41.399,00 

 
  

 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        *   PE en función de los Ingresos  

  

        

PE   =    

CF 

 =    

45.363,27 

 =    66.947,14 

1  -   
CV 

1  -   
41.399,00 

 

VT 

 

128.408,15 

   

 
Fuente: Cuadros: 77 y 78. 

Elaboración: El Autor. 
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Método Gráfico. 

Gráfica No.  39  Gráfico del Punto de Equilibrio Año 10 
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Fuente: Cuadros: 85 y 86. 

Elaboración: El Autor. 

 

Interpretación y Análisis:  

 
De acuerdo al análisis matemático en función de la capacidad instalada y de 

los ingresos se tiene que el punto de equilibrio para el año No. 10, se produce 

cuando la empresa de servicios de mantenimiento de vehículos livianos 

trabaje a una capacidad Instalada del 52,14% y con un ingreso por los 

servicios prestados de USD. 66947,14.  

INGRESOS =  66.947,14 

CAP. INST. = 52,14% 

 

V. TOTALES 

C. TOTAL 

C. FIJO 

C. VARIABLE 
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EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 
La evaluación económica – financiera sirve para ver si la inversión propuesta 

será económicamente rentable. En la evaluación económica – financiera se 

toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo mediante la aplicación 

de varios métodos de evaluación, para lo cual se hace necesario conocer los 

flujos de caja que se va a generar en la empresa, durante los primeros 10 

años de vida útil del proyecto. 

 

Flujo de Caja. 

 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos 

de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado. 

Los egresos o salidas de dinero, son el pago de facturas, pago de impuestos, 

pago de sueldos, préstamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios 

de agua o luz, etc. La diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce 

como saldo o flujo neto, por lo tanto constituye un importante indicador de la 

liquidez de la empresa. Para lo cual se debe determinar los flujos de caja que 

la empresa generará durante los 10 años de vida útil del proyecto, el detalle 

en la siguiente tabla. 
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Cuadro No.  82 Flujo de Caja Proyectado. 

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

INGRESOS                       

Capital propio 39.889,44                     

Capital financiado 30.000,00                     

Ventas   116.159,53 117.155,26 118.169,59 121.664,02 122.717,04 123.790,15 124.938,79 126.053,57 127.190,00 128.408,14 

Valor residual       274,67     297,52     322,28 3.648,11 

Total de Ingresos 69.889,44 116.159,53 117.155,26 118.444,26 121.664,02 122.717,04 124.087,67 124.938,79 126.053,57 127.512,28 132.056,25 

EGRESOS                       

Activos fijos 61.523,28                     

Activos diferidos 1.983,98                     

Activos circulantes 6.382,18                     

Reinversiones         1.338,84     1.450,24     1.570,91 

Costo de producción   78.486,17 79.158,96 79.844,32 82.205,42 82.916,92 83.641,99 84.418,10 85.171,33 85.939,19 86.762,26 

Utilidad Bruta   37.673,36 37.996,30 38.599,94 39.458,60 39.800,12 40.445,68 40.520,69 40.882,24 41.573,09 45.293,99 

(-)15% a trabajadores   5.651,00 5.699,45 5.789,99 5.918,79 5.970,02 6.066,85 6.078,10 6.132,34 6.235,96 6.794,10 

(-)22% impuesto a la renta   8.288,14 8.359,19 8.491,99 8.680,89 8.756,03 8.898,05 8.914,55 8.994,09 9.146,08 9.964,68 

Utilidad Neta   23.734,22 23.937,67 24.317,96 24.858,92 25.074,08 25.480,78 25.528,03 25.755,81 26.191,05 28.535,22 

(-)Amortización de capital   3.391,16 3.391,16 3.391,16 3.425,44 3.425,44 3.425,44 3.462,57 3.462,57 3.462,57 3.502,80 

TOTAL DE EGRESOS 69.889,44 95.816,47 96.608,75 97.517,46 100.230,54 101.068,40 102.032,33 102.873,32 103.760,33 104.783,80 107.023,84 

INGRESOS – EGRESOS   20.343,06 20.546,51 20.926,80 21.433,48 21.648,64 22.055,34 22.065,46 22.293,24 22.728,48 25.032,42 

(+)Depreciaciones   3192,76 3192,76 3192,76 3227,04 3227,04 3227,04 3264,17 3264,17 3264,17 3304,4 

(+)Amortización de activos 
diferidos 

  198,40 198,40 198,40 198,40 198,40 198,40 198,40 198,40 198,40 198,40 

FLUJO NETO DE CAJA - 23.734,22 23.937,67 24.317,96 24.858,92 25.074,07 25.480,77 25.528,03 25.755,81 26.191,05 28.535,21 

 

Fuente: Egresos e Ingresos de la Empresa. 
Elaborado: El Autor 
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Criterios de Evaluación Financiera. 

 

 

Valor Actual Neto (VAN). 

 

El método (VAN), consiste en determinar el valor presente de los flujos de 

costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto. 

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en 

definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y 

gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicados por el factor de descuento, o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse del préstamo a obtener. 

 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios: Si el van es mayor a uno se hace la inversión, 

Si el van es menor a uno se rechaza la inversión, Si el van es igual a uno es 

indiferente para la inversión. 

 

 

 

 

 



153 
 

 

Cuadro No.  83 Valor Actual Neto. 

 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VALOR 

ACTUALIZADO 

10,50% 

0 69.889,44     

1 23.734,22 0,904977376 21.478,93 

2 23.937,67 0,81898405 19.604,57 

3 24.317,96 0,741162036 18.023,55 

4 24.858,92 0,670734875 16.673,74 

5 25.074,07 0,606999887 15.219,96 

6 25.480,77 0,549321164 13.997,13 

7 25.528,03 0,497123226 12.690,58 

8 25.755,81 0,449885272 11.587,16 

9 26.191,05 0,407135993 10.663,32 

10 28.535,21 0,368448862 10.513,77 

    TOTAL 150.452,70 

    INVERSIÓN 69.889,44 

     VAN 80.563,26 

 
      

      Fuente: Cuadro 82. 

      Elaborado: El Autor  

 

El resultado del VAN es de 80.563,26, lo cual confirma que el proyecto es 

factible. 

 

Relación Beneficio Costo. 

 

La relación Beneficio Costo, se puede definir como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, por lo tanto para lo toma de 

decisiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto 
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Cuadro No.  84 Relación Beneficio Costo (B ó C) 

 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO 

FACT. 
ACT. 

COSTO INGRESO 
FACT. 
ACT. 

INGRESO 

ORIGINAL 10,50% ACTUALIZADO ORIGINAL 10,50% ACTUALIZADO 

0             

1 78.486,17 0,90497738 71.028,21 116.159,53 0,90497738 105.121,75 

2 79.158,96 0,81898405 64.829,93 117.155,26 0,81898405 95.948,29 

3 79.844,32 0,74116204 59.177,58 118.169,59 0,74116204 87.582,82 

4 82.205,42 0,67073487 55.138,04 121.664,02 0,67073487 81.604,30 

5 82.916,92 0,60699989 50.330,56 122.717,04 0,60699989 74.489,23 

6 83.641,99 0,54932116 45.946,32 123.790,15 0,54932116 68.000,55 

7 84.418,10 0,49712323 41.966,20 124.938,79 0,49712323 62.109,97 

8 85.171,33 0,44988527 38.317,33 126.053,57 0,44988527 56.709,64 

9 85.939,19 0,40713599 34.988,94 127.190,00 0,40713599 51.783,63 

10 86.762,26 0,36844886 31.967,46 128.408,14 0,36844886 47.311,83 

      493.690,55     730.662,01 

 

Fuente: Cuadro 82. 

Elaborado: El Autor. 

 

B/C=Ingreso actualizado/Costos actualizados 

B/C= 730.662,02 / 493.690,55 

B/C= 1.48 

 

La relación beneficio costo para el presente proyecto es mayor que uno 

(1,48), indicador que sustenta la realización del proyecto y los resultados 

significan que por cada dólar invertido, se recibirá el 0,48 centavos de utilidad. 

 

Periodo de Recuperación de Capital. 

 

El periodo de recuperación del capital es el tiempo requerido para recuperar 

la inversión original, los periodos de recuperación del capital se utilizan para 
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evaluar las inversiones proyectadas, el periodo de recuperación consiste en el 

número de años, meses y días requeridos para recobrar la inversión inicial. 

Para determinar si el proyecto es aceptable o no, se debe analizar si el 

periodo de recuperación es inferior al periodo de vida útil del proyecto, y si el 

tiempo es mayor no se lo debe aceptar.  

Cuadro No.  85 Período de Recuperación de Capital. 

PERIODO INVERSIÓN 
FLUJO NETO DE 

CAJA 
F. ACUMULADO 

0 69889,44     

1   23.734,22 23.734,22 

2   23.937,67 47.671,88 

3   24.317,96 71.989,85 

4   24.858,92 96.848,76 

5   25.074,07 121.922,84 

6   25.480,77 147.403,61 

7   25.528,03 172.931,64 

8   25.755,81 198.687,45 

9   26.191,05 224.878,50 

10   28.535,21 253.413,71 

      1.359.482,45 

          Fuente: Cuadro 82. 

          Elaborado: El Autor. 

 

PRC = 
Año anterior a cubrir la 

inversión 
+ 

Inversión - Σ Primeros Flujos 

Flujo del año que supera la 
Inversión 

 
 

 

 

 

 

díasx

mesesx

añosPRC

PRC

PRC

.4,203068,0

.68,71264.0

.64,2

)64,0(2

85,989.71

22,734.234,889.69
2
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De acuerdo al análisis se determina que la inversión inicial será recuperada 

en 2 años, 7 meses y 20,4 días. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Es un método de evaluación que toma en consideración el valor en el tiempo 

del dinero y las variaciones de los flujos de caja durante toda la vida útil del 

proyecto. Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno como la más alta 

tasa de interés que se podría pagar por un préstamo, que financiara la 

inversión, si el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se 

fuera abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que 

estos van siendo generados, a través de toda la vida útil del proyecto.     

 

Cuadro No.  86 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN 
FACT. 

ACTUALIZ. 
VAN 

33,00% MENOR 34,00% MAYOR 

0           

1 23.734,22 0,751880 17.845,28 0,746269 17.712,101 

2 23.937,67 0,565323 13.532,52 0,556917 13.331,292 

3 24.317,96 0,425055 10.336,47 0,415610 10.106,779 

4 24.858,92 0,319590 7.944,67 0,310156 7.710,153 

5 25.074,07 0,240293 6.025,13 0,231460 5.803,646 

6 25.480,77 0,180672 4.603,65 0,172731 4.401,329 

7 25.528,03 0,135843 3.467,81 0,128904 3.290,665 

8 25.755,81 0,102138 2.630,64 0,096197 2.477,632 

9 26.191,05 0,076795 2.011,35 0,071789 1.880,224 

10 28.535,21 0,057741 1.647,65 0,053574 1.528,738 

  SUMATORIA 70.045,18   68.242,56 

  INVERSIÓN INICIAL 69.889,44   69.889,44 

  VAN 155,74   -1.646,88 

Fuente: Flujo de Caja Proyectado a 10 años. 
Elaborado: La Autora. 
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Se determinó que la TIR es de 33,08% lo que significa que es una tasa 

superior a las ofertadas en entidades financieras y otros proyectos, por lo que 

sí es conveniente invertir en el proyecto. 

 
 

Análisis de Sensibilidad. 

 

El análisis de sensibilidad es conveniente de realizarlo porque se trata de 

medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una 

economía, esto es el aumento en los costos y la disminución en los ingresos 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre a la 

posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen las 

condiciones que se espera en el futuro. Las variables que presentan mayor 

incertidumbre, son los ingresos y los costos, a continuación los resultados de 

los respectivos análisis. 
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Cuadro No.  87 Análisis de Sensibilidad con el Incremento del 0,13% en los Costos. 

 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL INCREMENTADO TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 0,13% ORIGINAL NETO 32,80% MENOR 33,00% MAYOR 

0                 

1 78.486,17 78.588,20 116.159,53 23.669,94 0,75301 17.823,75 0,75188 17.796,94 

2 79.158,96 79.261,87 117.155,26 23.872,84 0,56703 13.536,55 0,56532 13.495,87 

3 79.844,32 79.948,12 118.169,59 24.252,57 0,42698 10.355,32 0,42505 10.308,67 

4 82.205,42 82.312,29 121.664,02 24.791,59 0,32152 7.970,99 0,31959 7.923,15 

5 82.916,92 83.024,71 122.717,04 25.006,17 0,24211 6.054,20 0,24029 6.008,82 

6 83.641,99 83.750,72 123.790,15 25.412,27 0,18231 4.632,92 0,18067 4.591,28 

7 84.418,10 84.527,84 124.938,79 25.458,89 0,13728 3.495,05 0,13584 3.458,42 

8 85.171,33 85.282,05 126.053,57 25.686,05 0,10337 2.655,29 0,10214 2.623,52 

9 85.939,19 86.050,91 127.190,00 26.120,66 0,07784 2.033,30 0,07680 2.005,95 

10 86.762,26 86.875,05 128.408,14 28.464,16 0,05862 1.668,47 0,05774 1.643,55 

        SUMATORIAS 70.226   69.856 

        INVERSIÓN INICIAL 69.889,44   69.889,44 

        VAN 336   -33 

 

                  Fuente: Flujo de Caja Proyectado a 10 años. 

                   Elaborado: La Autora.             
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TIR DEL PROYECTO = 33,08% 
 

 

Nueva TIR= 32,8 + 0,2 ( 
VAN Menor 

) 
        VAN Menor - VAN Mayor 

      
Nueva TIR= 32,08 + 0,2 ( 

336 
) 

336 + 33 

      Nueva TIR= 32,08 + 0,2 ( 0.909) 

 
 

       

Nueva TIR= 

 

32,982 % 

   
 
 
1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR.= TIR - NUEVA TIR % VAR.= (DIF. TIR ÷ TIR PROY)*100 Sensibilidad=%VAR ÷  N TIR 

DIF. TIR.= (33,08 – 32,982)% % VAR.= (0.104% ÷ 33,08%)*100 Sensibilidad= 31,55% ÷ 32,982% 

DIF. TIR.= 0,104% % VAR.= 31,55% Sensibilidad = 0,957 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Se determina con la sensibilidad del 0,957, que el porcentaje máximo en el 

incremento de los costos que podrá soportar la empresa de mantenimiento de 

vehículos livianos en la ciudad de Alamor, para obtener flujos netos positivos 

es de 0,13%.  
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Cuadro No.  88 Análisis de Sensibilidad con la Disminución del 0,90% en los Ingresos. 

 

 

PERIODO 

INGRESO INGRESO  COSTO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL DECREMENTADO TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 0,90% ORIGINAL NETO 32,00% MENOR 33,00% MAYOR 

0                 

1 116.159,53 115.114,10 78.486,17 23.075,59 0,75757576 17481,50853 0,751879699 17350,06862 

2 117.155,26 116.100,86 79.158,96 23.273,40 0,57392103 13357,09204 0,565323082 13156,98862 

3 118.444,26 117.378,27 79.844,32 23.646,38 0,43478866 10281,17934 0,425054949 10051,01233 

4 121.664,02 120.569,05 82.205,42 24.169,08 0,32938535 7960,941461 0,319590187 7724,201443 

5 122.717,04 121.612,59 82.916,92 24.378,27 0,24953435 6083,215595 0,240293374 5857,936502 

6 124.087,67 122.970,88 83.641,99 24.777,20 0,18904118 4683,910356 0,18067171 4476,538418 

7 124.938,79 123.814,34 84.418,10 24.819,63 0,14321301 3554,493779 0,135843391 3371,582493 

8 126.053,57 124.919,09 85.171,33 25.041,08 0,10849471 2716,825115 0,102137888 2557,643474 

9 127.512,28 126.364,67 85.939,19 25.468,05 0,08219296 2093,294474 0,076795404 1955,82926 

10 132.056,25 130.867,75 86.762,26 27.786,46 0,06226739 1730,19018 0,057740906 1604,415116 

        SUMATORIAS 69942,65088   68106,21628 

        INVERSIÓN INICIAL 69889,44   69889,44 

        VAN 53,2109   -1783,2237 

                                  

           Fuente: Flujo de Caja Proyectado a 10 años. 

           Elaborado: La Autora. 
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Nueva TIR= Tm + Dt ( 
VAN Menor 

) VAN Menor - VAN Mayor 

      
Nueva TIR= 32 + 1* ( 

53,2109, 
) 

53,2109 + 1.783,2237 

      Nueva TIR= 32 + 1* ( 0,02897 ) 

 
 

      Nueva TIR= 32 + 0,02898 

  Nueva TIR= 32,029% 

     

Tir del Proyecto = 33,08% 

 

1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR.= TIR PROY - NUEVA TIR % VAR.= (DIF. TIR ÷ TIR PROY)*100 Sensibilidad=%VAR ÷  N TIR 

DIF. TIR.= (33,08 – 32,029)% % VAR.= (1,057% ÷ 33,08%)*100 Sensibilidad= 31,959% ÷ 32,029% 

DIF. TIR.= 1,057% % VAR.= 31,959% Sensibilidad= 0,9978 

 

Análisis e Interpretación: 

 
Luego de realizar los análisis de sensibilidad se obtuvo que el proyecto podría 

soportar un 0,90% de disminución en los ingresos, es decir, que si por alguna 

circunstancia bajan los ingresos por la prestación de los servicios de 

mantenimiento, podría soportar este porcentaje como límite. Con los 

resultados obtenidos en los dos análisis de sensibilidad, se determina una vez 

más la viabilidad del proyecto. 
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h. CONCLUSIONES. 

 
Una vez concluido en análisis de la presente investigación, se concluyó lo 

siguiente: 

 
El Estudio de Mercado determinó que el proyecto puede y debe ejecutarse, 

por los resultados obtenidos en el análisis de la oferta y demanda, obteniendo 

una demanda potencial para el año base de 4832, una demanda real de 

4445, una demanda efectiva de servicios de 77193, mientras que en la oferta 

se obtuvo para el año base 3055 servicios de mantenimiento de vehículos 

livianos, con lo cual se obtuvo una demanda insatisfecha de 74138. Con 

estos datos se realizó el plan de comercialización, el mismo que se basó en 

los cuatro factores fundamentales: servicio, precio, plaza y promoción. 

 

En el Estudio Técnico se obtuvo una capacidad instalada de 6500 servicios 

de mantenimiento, una capacidad utilizada de 5525, con lo cual se tiene 

previsto que se cubra de la demanda insatisfecha obtenida en el estudio de 

mercado. 

 

En el Estudio Organizacional se determinó que la forma jurídico – 

administrativa más conveniente es la conformación una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, cuya razón social sería:  Empresa de Servicios de 

Mantenimiento de Vehículos “TECNICENTRO  ALAMOR” en la ciudad, 

además se delineo la filosofía empresarial de la empresa, los valores 

institucionales y la estructura empresarial en donde se señalaron los 
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diferentes niveles administrativos y los organigramas: estructural, funcional y 

posicional; luego de lo cual se propone los respectivos manuales de 

funciones que facilitarán la correcta selección del personal en los distintos 

cargos de la empresa. 

 

En el Estudio Financiero se estableció que el proyecto alcanza una inversión 

inicial de USD. 69.889,44 y se financiará con un aporte de los socios del 

57,08% del total de la inversión, que corresponde a USD. 39889,44; y se 

complementará con un préstamo que mantendrá la empresa con el Banco 

Nacional de Fomento que es el 42.92% que corresponde a USD. 30.000,00 a 

10 años plazo al 10,5% de interés anual.  

 

El costo Unitario de la prestación de servicios es de USD 14,21, al cual se le 

aplica un margen de utilidad de 48%, dándonos un precio final del servicio de 

USD 21,02 

 

El punto de equilibrio para el año 1, se produce cuando la empresa trabaje 

con una capacidad instalada del 51,82%, y en función de los ingresos en USD 

60.199,77. 

 

En la evaluación financiera se obtuvo un VAN con un valor positivo de 

80.563,26 lo que indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo, por cuanto 

las utilidades que se espera obtener durante la vida útil del proyecto son 

superiores a la inversión original. 
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La relación de costo beneficio de 1,48, nos indica que el proyecto por cada 

dólar invertido, se recibirá USD 0,48 de utilidad. 

 

El tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original será de 2 años, 

7 meses y 20,4 días.  

 

TIR es de 33,08%, que resulta mayor que el costo de oportunidad del dinero y 

finalmente la empresa puede soportar un 0,13% de incremento de los costos 

y un 0,90% de reducción en los ingresos, por lo tanto se determina que el 

proyecto no es sensible a estos cambios financieros en la empresa. Los 

indicadores financieros en todas las etapas comprobaron que la ejecución del 

presente proyecto es factible de ejecutarlo. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 
Se recomienda la realización y puesta en marcha de la empresa de servicios 

de mantenimiento de vehículos livianos en la ciudad de Alamor, por cuanto en 

el estudio de factibilidad los resultados fueron positivos que demostró una 

rentabilidad prospera, lo cual beneficiará a los emprendedores y de cada una 

de las personas que requieran del servicio de mantenimiento de vehículos 

livianos. 

 

Cuando inicie las operaciones la empresa, los directivos tienen que tomar las 

decisiones acertadas para que se realice el posicionamiento en la ciudad de 

Alamor y el cantón Puyango con la aplicación de un apropiado Plan de 

Marketing y así mismo se revise la conveniencia de ampliar sus servicios de 

mantenimiento con otras líneas que convenga a los clientes y vaya a mejorar 

las condiciones financieras de la empresa. 

 

En la puesta en marcha de la empresa se utilice la mano de obra local, a 

objeto de mejorar las condiciones socioeconómicas de la localidad y además 

de incentivar a la población a la inversión en otras áreas que complementen 

los servicios básicos requeridos por la población local. 

 

Una vez que la empresa alcance un crecimiento sostenido en los siguientes 

años, es recomendable la automatización del proceso de prestación del 

servicio, para lo cual requerirá fuentes de financiamiento financieras 

convenientes, a objeto de implementar maquinaria de última tecnología que 
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permitan reducir costos de mano de obra, optimizar tiempos y brindar un 

servicio de calidad. 
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a.  TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

TÉCNICENTRO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS EN LA CIUDAD DE 

ALAMOR” 

 

b.  PROBLEMÁTICA 

En la provincia de Loja y especialmente el cantón Puyango, en los últimos 

años presenta una importante tasa de crecimiento económico, producto de la 

actividad turística, agrícola, ganadera y forestal que le han permitido abrir sus 

mercados a la competencia externa, donde la rentabilidad de los proyectos 

depende de la demanda, pero principalmente de cómo adecuar los servicios a 

los requerimientos de los clientes, para que concreten en demanda sus 

necesidades, gracias a los medios tecnológicos de comunicación que 

impulsan las necesidades y deseos de casi todas las personas, 

conduciéndolos cada vez más hacia la comunidad global. 

El cantón Puyango en los últimos 20 años ha vivido una notable 

transformación en su infraestructura, vías, instituciones en general; además 

de haber incrementado la población lo que ha repercutido así mismo 

notablemente en el incremento del parque automotor de la ciudad, cantón y la 

provincia; es así que se volvió necesario la existencia y proliferación de 

empresas que brinden servicios a los dueños de automotores como: 

mecánicas, vulcanizadoras, talleres de pintura, tecnicentros para vehículos 

livianos de vehículos, entre otras. 
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Las empresas dedicadas a la mecánica de vehículos en el cantón Puyango 

actualmente son insuficientes por lo que los propietarios de vehículos se ven 

en la necesidad de acudir a ciudades más grandes para hacer uso de 

servicios más especializados como la alineación y balanceo de sus vehículos. 

El problema objeto de estudio, permite tener visión clara de las oportunidades 

de negocio que existen en la ciudad de Alamor, particularmente se hace 

referencia a la alineación, balanceo y enllantaje de vehículos livianos, toda 

vez que la oferta existente del servicio es insuficiente, y luego con un proceso 

cuidadoso darle un buen servicio a los usuarios que son aproximadamente 

4832 vehículos de los cuales según la Agencia Nacional de Tránsito 

manifiesta que el 92% de los mismos son vehículos livianos, por lo que para 

efectos de aprovechar esta oportunidad de negocio surge la idea de proponer 

la creación de una empresa que brinde los servicios de alineación, balanceo y 

cambio técnico de neumáticos de vehículos livianos. 

Entre los problemas que se pueden mencionar con su respectiva causa y 

efecto tenemos: 

La falta de nuevos estudios en proyectos de inversión general ocasiona el 

escaso aprovechamiento de oportunidades de negocio. 

La proliferación del parque automotor del cantón Puyango ocasionada por el 

aumento poblacional ha producido que se genere la imperiosa necesidad de 

implementación de dicho servicio. 

Con lo expuesto se pretende llevar a cabo la investigación de la presente 

tesis en ciudad de Alamor, provincia de Loja, con un proyecto para 10 años 



171 
 

 

que tiene que ver con el estudio de una idea de negocio que también 

contribuirá a las necesidades de empleo que tiene la población, el 

aprovechamiento de la carencia del servicio de alineación, enllantaje y 

balanceo en de vehículos, y dando respuesta a la problemática social de la 

falta de emprendimiento. 

Todos los antecedentes expuestos previamente, permiten determinar el 

siguiente problema:  

¿Será factible comercialmente la creación o implementación de un tecnicentro 

para de vehículos livianos en la ciudad de Alamor, cantón Puyango, provincia 

de Loja? 

 

c.  OBJETIVOS 

 

General  

 

Determinar la factibilidad comercial de la propuesta de implementar un 

tecnicentro para vehículos livianos para ciudad de Alamor. 

Específicos 

 

Evaluar la demanda de un tecnicentro para vehículos livianos en la ciudad 

de Alamor a través del desarrollo de un estudio de mercado. 
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Establecer la viabilidad técnica de la propuesta a través de los estudios 

correspondientes al estudio técnico del mismo. 

 

Diseñar la estructura organizacional y proponer un manual orgánico 

funcional a través del estudio administrativo y legal. 

 

Elaborar un estudio de ingresos y gastos a través del estudio financiero 

del proyecto. 

 

Evaluar económica y financieramente la propuesta. 

 

d.  METODOS 

 

METODO CIENTÍFICO: En la presente investigación se utilizará el método 

científico para describir, comprender y manipular la información existente del 

problema de estudio. Se efectuará recopilación de las corrientes del 

pensamiento existentes y basándose en la observación de la problemática 

existente se procurará el sustento teórico – técnico para el desarrollo del 

mismo. Esta información aportará notablemente para el buen 

desenvolvimiento de la investigación. 

 

MÉTODO HISTÓRICO: Se utilizará también el método histórico con el fin 

de determinar las tendencias de crecimiento del parque automotor del cantón 

Lago Agrio. Así como las tendencias históricas del desarrollo empresarial del 
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lugar. Información que aportará notablemente con el fin de contextualizar la 

investigación. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: El método deductivo permitirá determinar la 

población existente en la ciudad de Alamor así como la cantidad del parque 

automotor del sector. Así mismo este método permitirá obtener las 

conclusiones de toda la investigación a partir de las teorías estudiadas. 

Permitirá además definir los aspectos generales del estudio organizacional de 

la propuesta.  

 

MÉTODO ANALÍTICO: El método analítico permitirá efectuar la discusión de 

los resultados obtenidos en todo el estudio de mercado y poder determinar 

las demandas potencial, real, efectiva y posteriormente la demanda 

insatisfecha a partir de la confrontación con la oferta actual del servicio. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Este método servirá efectuar la recolección de la 

información de campo, efectuar su respectiva clasificación, tabulación y 

procesamiento para luego poder extraer las respectivas conjeturas del 

mercado y poder establecer las respectivas características tanto de la oferta 

como de la demanda del servicio de lavado de vehículos livianos en la ciudad 

de Alamor. 
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Técnicas 

Para el estudio colectivo de la población se aplicarán las siguientes técnicas: 

LA ENCUESTA 

La encuesta es una técnica de recolección de información por medio de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. 

Esta técnica permitirá sustraer la información de los posibles consumidores, 

en este caso, las personas de la ciudad de Alamor que poseen vehículo 

propio. 

LA ENTREVISTA 

La entrevista es una técnica que consiste en efectuar acopio de la 

información de manera personal con preguntas dirigidas a la persona. 

Se aplicará entrevista a los propietarios de empresas existentes dedicadas a 

brindar el servicio de tecnicentro vehículos livianos con el fin de determinar la 

oferta actual y las peculiaridades del negocio. 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Se efectuará observación directa al flujo vehicular existente en la ciudad de 

Alamor. Además se efectuará observación a las empresas existentes del 

servicio con el fin de determinar la competencia existente, además se 

observarán los actuales precios del servicio. 
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INVESTIGACION BIBLIOGRÁFICA 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica 

donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema. 

Se utilizará la técnica de investigación bibliográfica para recoger la 

información existente en libros, revistas, tesis, folletos para construir el marco 

teórico necesario que facilitará la fundamentación de todo el proceso 

investigativo. 

 

Como dato adicional de las primeras investigaciones se conoce que para el 

año 2014 el parque automotor de vehículos livianos de la ciudad de Alamor 

fueron de 4832 vehículos según fuente de la Agencia Nacional de Tránsito 

de la provincia de Loja. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, utilizaré la siguiente fórmula: 

Ne

N
n

21


 

Dónde 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 4832 (Parque automotor) 

e2 = Margen de error, se aplica el 5% 
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APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

  483205.01

4832
2


n  

36942.369
08.13

4832
n  

Aplicada la fórmula con los datos previstos se obtiene como resultado que 

deberá realizarse 369 encuestas a propietarios de vehículos livianos. 

Cuadro N° 2 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL CIUDAD DE ALAMOR 

Cantón 
Habitantes Proporción de 

vehículos 

N° Encuestas 

a aplicar Número % 

ALAMOR 8296 53.48% 2584 197 

CIANO 1426 9.19% 445 34 

EL ARENAL 981 6.32% 305 23 

EL LIMO 2370 15.28% 738 57 

MERCADILLO 1174 7.57% 366 28 

VICENTINO 1266 8.16% 394 30 

TOTAL 15513 100% 4832 369 

FUENTE: INEC: Censos de Población y Vivienda 2010 

ELABORACIÓN: El autor 

Nota: Cabe indicar que funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito de 

Loja, oficina de Alamor manifestaron que el número de vehículos es 

directamente proporcional al número de habitantes de cada parroquia por lo 

cual se asume el mismo porcentaje para la distribución de vehículos livianos. 
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ANEXO 2. FORMATO DE ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

ENCUESTA APLICA A CIUDADANOS DEL CANTON PUYANGO, PARA 

DETERMINAR LA DEMANDA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 

VEHÍCULOS LIVIANOS EN LA CIUDAD DE ALAMOR, CANTON PUYANGO, 

PROVINCIA DE LOJA. 

 

Como estudiante de la carrera de Administración de Empresas me encuentro 

empeñado en elaborar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN TECNICENTRO DE VEHÍCULOS LIVIANOS EN 

LA CIUDAD DE ALAMOR”, para lo cual le pido de la manera más comedida y 

respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas: 

1.¿Usted es una persona económicamente activa?  
Marque con una (x) la respuesta que crea conveniente. 
 

SI (   ) 

NO (   ) 

 
2.¿Usted tiene conocimiento que existe Tecnicentros que realizan el 

mantenimiento de vehículos a diésel y gasolina en el cantón 
Puyango? 
Marque con una (x) la respuesta que usted estime conveniente 
 

SI (   ) 

NO (   ) 

 
3.¿Ha utilizado los servicios de un Tecnicentro en el cantón Puyango 

Marque con una (x)  la respuesta que usted estime conveniente 
 

SI (   ) 

NO (   ) 
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4.Si ha utilizado los servicios de un Tecnicentro en el cantón Puyango, 
con qué frecuencia lo ha hecho? 
Marque con una (x)  la respuesta que usted estime conveniente 
 

Diaria (   ) 

Semanal (   ) 

Quincenal (   ) 

Mensual (   ) 

 
5.¿Cuál es el grado de satisfacción que usted tiene por la calidad del 

servicio que prestan los Tecnicentros en el cantón Puyango? 
Marque con una (x) la respuesta que estime conveniente 
 

Totalmente Satisfecho (   ) 

Satisfecho (   ) 

Casi Satisfecho (   ) 

Indiferente (   ) 

Insatisfecho (   ) 

 

6.¿Cuál es el precio que paga en dólares por un ABC de un vehículo 

liviano? 

Marque con una (x)  la respuesta que estime conveniente 

De 20 a 25 (   ) 

De 26 a 40 (   ) 

De 41 a 50 (   ) 

De 51 a 60 (   ) 

De 61 a 75 (   ) 

De 76 en Adelante (   ) 

 
7.¿Cuál de las siguientes características del servicio de los Tecnicentros 

son de mayor relevancia? 

Marque con una (x) la respuesta que estime conveniente 

Precio           (   ) 

Servicio de Calidad         (   ) 

Atención al Público           (   ) 

Maquinaria que Utilizan            (   ) 

Insumos que Utilizan (   ) 

 

8.¿En caso de implementarse un Tecnicentro en el cantón Puyango, 

usted haría uso de este servicio? 

Marque con una (x)  la respuesta que estime conveniente 
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Si (   ) 

No (   ) 

 

9.¿En qué lugar de la ciudad de Alamor le gustaría que la Empresa 

Mantenimiento de Vehículos le brinde sus servicios? 

Marque con una (x) la respuesta que usted estime conveniente 

En las Afueras de la Ciudad (   ) 

En el Centro de la ciudad (   ) 

No es importante (   ) 

 

10.¿Qué medio publicitario usted prefiere, señale una sola opción? 

Marque con una (x) la respuesta que estime conveniente 

Televisión (   ) Cuál 

Radio  (   )  

Prensa Escrita (   )  

Afiches (   )  

Hojas Volantes (   )  

Vallas Publicitarias (   )  

11.¿En que horarios usualmente usted accede a los medios de 

comunicación? 

Marque con una (x)  la respuesta que estime conveniente 

07h00 – 12h00   (   ) 

13h00 – 18h00 (   ) 

19h00 en adelante (   ) 

 

12.¿Le gustaría que la empresa de mantenimiento de vehículos livianos 

ofrezca promociones a sus clientes? 

Marque con una (x)  la respuesta que estime conveniente 

Si (   ) 

No (   ) 

 

13.¿Qué promociones desearía que ofrezca la empresa, señale una sola 

opción? 

Marque con una (x)  la respuesta que estime conveniente 

Rifas mensuales (   ) 

Descuentos en compras (   ) 

Regalos, toma todo, 
camisetas, gorros. 

(   ) 
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ANEXO 3. FORMATO DE ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DUEÑOS DE TECNICENTROS PARA 

DETERMINAR LA OFERTA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

VEHICULOS LIVIANOS EN EL CANTON PUYANGO. 

 

Como estudiante de la carrera de Administración de Empresas me encuentro 

empeñado en elaborar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN TECNICENTRO DE VEHÍCULOS LIVIANOS EN 

LA CIUDAD DE ALAMOR”, para lo cual le pido de la manera más comedida y 

respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas: 

 
1.¿En su negocio usted realiza el mantenimiento de vehículos livianos? 

Marque con una (x) la respuesta que estime conveniente 

Si (   ) 

No (   ) 

           
2.¿Qué cantidad de servicios de mantenimiento de vehículos livianos 

realiza mensualmente en su empresa? 

Marque con una (x)  la respuesta que estime conveniente 

De 1 a 20 (   ) 

De 21 a 40 (   ) 

De 41 a 100 (   ) 

Más de 100 (   ) 

 

3.¿Qué tiempo tiene de funcionamiento su negocio? 

Marque con una (x)  la respuesta que estime conveniente 

De 6 meses a 1 año (   ) 

De 1 año 1 mes a 3 años (   ) 

De 3 años 1 mes a 6 años (   ) 

De 6 años a más (   ) 
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4.¿En dónde adquiere los accesorios y suministros para realizar el 

servicio de mantenimiento de los vehículos livianos? 

Marque con una (x) la respuesta que estime conveniente 

Mayoristas (   ) 

Empresas Productoras (   ) 

Otros (   ) 

 

5.¿Qué medio utiliza para realizar la publicidad del negocio? 

Marque con una (x)  la respuesta que estime conveniente 

Televisión (   ) 

Radio  (   ) 

Prensa Escrita (   ) 

Afiches (   ) 

Hojas Volantes (   ) 

Vallas Publicitarias (   ) 

 

6.¿Cuál es el precio del mantenimiento tipo ABC de un vehículo liviano? 

Marque con una (x)  la respuesta que estime conveniente 

De 20 a 25  (   ) 

De 26 a 40 (   ) 

De 41 a 50 (   ) 

De 51 a 60 (   ) 

De 61 a 75 (   ) 

De 0,76 en Adelante (   ) 

 

7.¿Realiza promociones en la prestación del servicio de mantenimiento 

de vehículos livianos? 

Marque con una (x)  la respuesta que estime conveniente 

Si (   ) 

No (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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