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b. RESUMEN  

 
En la ciudad de Loja es evidente la falta de emprendimientos ya que muchas 

de las personas se enfocan a prestar sus servicios a empresas públicas o 

privadas, es por ello la importancia de incrementar nuevas empresas que 

presten servicios innovadores y nuevos. 

 

Es por la falta de emprendimientos en esta ciudad que se ha creído 

conveniente proponer un nuevo servicio a la ciudadanía, con la 

denominación: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO DE MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ A DOMICILIO DEL TALLER SIA PARA LA CIUDAD DE 

LOJA” con la finalidad de satisfacer las necesidades de quienes tienen 

vehículos livianos en la ciudad, ya que muchos de ellos no cuentan con el 

tiempo suficiente para trasladar su vehículo a un taller de mecánica 

automotriz, ya sea por revisión o reparación.  

 

Para la elaboración de este tema se ha utilizado el método científico siendo 

este el más acertado ya que permite un mejor desarrollo del tema propuesto, 

puesto que esta investigación es de tipo formativa no generativa. 

 

Al inicio de esta investigación se procede a realizar el Estudio de Mercado 

aplicando 274 encuestas; así mismo se identificó las preguntas más 

relevantes las cuales permitieron segmentar el mercado y determinar la 

demanda potencial y efectiva; seguidamente se procedió a determinar el uso 
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per cápita facilitando el resultando de 8 veces el uso del servicio al año por 

persona. 

 

Una vez obtenidas las demandas se procedió a determinar la demanda 

insatisfecha dando como resultado para el primer año de 99.831 personas 

en  número de veces que se utiliza el servicio. Seguidamente se determinó 

que el servicio se dará a conocer por los diferentes medios de comunicación 

como son: diario La Hora, radio Luz y Vida, y televisión Ecotel Tv, por ser los 

medios más conocidos  por la ciudadanía. 

 

Para el Estudio Técnico, previo al estudio de mercado y en función a la 

demanda insatisfecha se estima una capacidad instalada de 3.640 en 

número de veces de prestación del servicio, así mismo se estima una 

capacidad utilizada de 2912 atendiendo para el primer año el 80%,  para el 

segundo año 90% y para los tres restantes en un 100%.  

 

Para el aspecto legal, el taller ya está conformado como micro empresa con 

un solo dueño cuya denominación es “Servicio Industrial Automotriz” (SIA). 

 

Luego se estiman las inversiones en el Estudio Financiero tanto en Activos 

Fijos que serán de $20,774.89; en Activos Diferidos de $1,442 y Activos 

Circulantes de $4819,99; que dan un total de inversión necesaria de 

$27,036. 
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El costo total de prestación del servicio en el año uno será de $60,841.22; y, 

para el último año de $64.407,46, para los ingresos que la empresa percibirá 

en el primer año luego de asumir sus obligaciones serán de $                           

73.009,46, y en el quinto año de $ 80.924,37.  

 

El punto de equilibrio en el primer año se da al emplear el 78,24% de la 

capacidad instalada y $57121,21 de ventas. Los flujos de caja siendo estos 

positivos, de $10327,01; base sobre la cual se aplicaron los indicadores 

VAN, dando un resultado de $13815,73; también se determinó el PRC 

siendo de 2 año, 5 mes y 26 días, la RBC de $0.20 centavos por cada dólar 

invertido; la TIR es de 29,74% superior al costo del capital, por lo tanto se 

genera mayor rendimiento del costo de la deuda; en el análisis de 

sensibilidad con el 4,50% de incremento en los costos el coeficiente de 

sensibilidad resultó 0,85%, que es menor a 1 por lo tanto el proyecto no es 

sensible a estos cambios, en cambio lo que respecta al análisis de 

sensibilidad con el 12,90% de disminución en los ingresos el coeficiente de 

sensibilidad resultó 0,84 cuyo porcentaje es menor a 1, igualmente no es 

sensible a dicha disminución. 

 

Finalmente se procede a concluir que el servicio de mecánica automotriz a 

domicilio tendrá la acogida necesaria ya que está diseñado para satisfacer 

las necesidades de la ciudadanía lojana; y en última instancia se procede a 

recomendar que se debe en lo posible minimizar los costos para la 

prestación del servicio  para con ello generar los dividendos más rentables y 

maximizar la valorización del taller 
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SUMARY 

 

In the city of Loja is a clear lack of entrepreneurship because many people 

are focused on providing services to public and private companies, which is 

why the increasing importance of new companies providing innovative 

services and new. 

 

Is the lack of enterprise in this city that has seen fit to offer a new service to 

citizens, under the name: "IMPLEMENTATION OF A MECHANICAL 

SERVICE AUTOMOTIVE WORKSHOP AT HOME FOR THE CITY SIA 

LOJA" in order to satisfy the needs of those with light vehicles in the city, as 

many of them do not have enough time to move your vehicle to an auto 

mechanic, either service or repair. 

 

For the elaboration of this theme was used scientific method being the most 

successful as it allows a better development of the proposed topic, since this 

research is not generative type training. 

At the start of this research proceeds to the Market Research using 274 

surveys, likewise identified the most relevant questions which allowed 

segment the market and identify potential and actual demand, then 

proceeded to determine the per capita use facilitating 8 times resulting from 

the use of service per year per person. 

 

After obtaining the lawsuits proceeded to determine the resulting unmet 
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demand for the first year of 99,831 people in number of times the service is 

used. Then determined that the service will be announced by various media 

such as: newspaper La Hora, Light and Life Radio and television Tv Ecotel, 

being the most known to the public. 

 

For the technical study, pre-market research and according to the unmet 

demand is estimated installed capacity of 3,640 times the number of service 

delivery and the same capacity utilization is estimated 2912 attending for the 

first year to 80% for the second year 90% and for the remaining three at 

100%. 

 

For the legal aspect, the workshop and is made as micro business with a 

single owner whose name is "Industrial Automotive Service" (SIA). 

 

Then consider investments in the financial study both in fixed assets will be $ 

20,774.89, to $ 1.442 Assets and Deferred Assets of $ 4,819.99, giving a 

total investment of $ 27.036 needed. 

The total cost of providing the service in year one will be $ 60,841.22, and for 

the last year of $ 64,407.46, for the company revenue collected in the first 

year after assuming his duties will be $ 73,009.46, and in the fifth year of $ 

80,924.37. 

 

The break even in the first year is given to use the 78.24% of the installed 

capacity and sales $ 57,121.21. The cash flows to be these positive of $ 
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10,327.01, based on which indicators are applied, giving a result of $ 

13,815.73, the PRC was also determined to be of 2 years, 5 months and 26 

days, the RBC $ 0.20 cents for every dollar invested, the IRR is 29.74% 

higher than the cost of capital, thus generating greater performance cost of 

debt, in the sensitivity analysis with the 4.50% increase in costs the 

sensitivity coefficient was 0.85%, which is less than 1 so the project is not 

sensitive to these changes, however with regard to sensitivity analysis with 

12.90% decrease in the coefficient of income sensitivity was 0.84 which is 

less than 1 percent, also not sensitive to this decrease. 

Finally he comes to the conclusion that the services of home auto mechanics 

have the necessary host as it is designed to meet the needs of citizens Loja, 

and ultimately proceed to recommend that if possible should minimize costs 

to the provision service to thereby generate more profitable dividends and 

maximize recovery of the workshop. 

 

 

 

 

 



c. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad empresarial en cualquier parte del mundo viene a constituir un 

factor superlativo de desarrollo socioeconómico, consecuentemente es este 

movimiento el que dinamiza la generación de nuevas fuentes de empleo en 

la prestación de bienes y servicios.  

 

En el ámbito nacional, la mala administración de los ejecutivos de empresas 

tanto comerciales como de servicios en los últimos años, han sufrido un 

declive donde muchas de ellas han quebrado y han suspendido sus 

actividades, acarreando con ello desempleo delincuencia, pobreza, etc., por la 

escasez de fuentes de trabajo. 

 

En nuestro sector Loja, es muy notoria la carencia de empresas de servicios 

las cuales le permitan a la ciudadanía vivir de manera más digna y acorde a 

sus necesidades; por lo que es importante aportar con empresas que brinden 

un excelente servicio al cliente, y con ello incrementar la economía de la 

ciudad a través de la generación de nuevas fuentes de trabajo. 

 

La idea de emprender en un servicio de mecánica automotriz a domicilio para 

vehículos livianos surge de la necesidad que muchos de los lojanos tienen 

para llevar su automotor a un taller de mecánica; por lo que implantar este 

servicio sería muy ventajoso para aquellas personas que requieren el servicio 

de urgencia, ya que con una simple llamada se irá a socorrer el vehículo en 
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malas condiciones, sin importar la hora, el día ni el lugar en el que se 

encuentre averiado el mismo. 

 

Actualmente existen muchos talleres de mecánica que realizan el 

mantenimiento y reparación de vehículos; pero ninguno de éstos ofrecen el 

servicio a domicilio; por lo que iniciar con la prestación de este nuevo servicio 

seria muy ventajoso tanto para la empresa puesto que atraerá mas clientes, 

como para la ciudadanía ya que se ahorraría tiempo y dinero. 

Una vez analizado los factores mencionados anteriormente se procedió a 

realizar un proyecto para la implementación de un servicio de mecánica 

automotriz a domicilio del taller SIA; así mismo se realizó la revisión de 

literatura donde se incluyen datos relacionados a la ciudad de Loja y datos 

concernientes al proyecto de tesis. 

 

A continuación identificamos los materiales,  métodos  y técnicas los cuales 

fueron de vital importancia para desarrollar este proyecto, con ello 

determinamos la aplicación de 274 encuestas al parque automotor de 

vehículos livianos de la ciudad de Loja. 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se realizó un estudio de 

mercado el cual permita efectuar una correcta segmentación del mercado, 

establecer oferta, tipos de demanda uso per cápita y estrategias de 

mercado.   
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Del mismo modo se plasmó un estudio técnico en donde determinamos el 

tamaño y localización de la planta, para con ello determinar la capacidad 

instalada y utilizada, ingeniería del proyecto, el proceso lógico para la 

adecuada prestación del servicio, los equipos que se requieren para prestar 

el servicio a domicilio, distribución de la planta y el logotipo de la empresa. 

 

En lo concerniente al Estudio Organizacional se hizo el planteamiento de 

organigramas tanto estructural como funcional y manual de funciones donde 

se especifica la naturaleza, funciones principales y características de cada 

uno de los puestos. 

 

En cuanto al Estudio Financiero, en primer lugar se realizó el cálculo de los 

recursos necesarios que se requieren para la instalación y funcionamiento 

de la empresa con sus respectivas proyecciones, depreciaciones y 

amortizaciones. Se cálculo la inversión total, los costos totales, el costo 

unitario y los ingresos por ventas; también se realizaron los cálculos de 

indicadores financieros como el Valor Actual Neto (VAN); la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), la Relación Beneficio Costo (B/C); el Periodo de 

Recuperación de Capital (PRC) y el Análisis de Sensibilidad con incremento 

en costos y disminución en los ingresos. 

 

Una vez culminado todo lo mencionado anteriormente se procede a emitir 

conclusiones y recomendaciones que contribuyan al mejoramiento de este 

importante  emprendimiento para la ciudad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

El objetivo de este capítulo es determinar conceptos con el propósito de 

conocer el significado de todo lo relacionado al servicio a implementar. 

 

4.1. ANALISIS SITUACIONAL DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Generalidades. 

Loja está ubicada en el sur de la cordillera ecuatoriana; forma parte de la 

Región Sur; comprendida también por las provincias de El Oro y Zamora 

Chinchipe. 

 

Limita con las provincias de El Oro al oeste; con la provincia de Zamora 

Chinchipe al este; con la provincia del Azuay al norte; y al sur con la 

República del Perú. 

 

Principales Actividades. 

A pesar de que la mayoría de personas se dedican a la actividad comercial; 

los principales productos de la provincia de Loja son: maíz 45000 has, café 

33000 has, fréjol seco 12500 has, cereales 10000 has, maíz choclo 7000 

has, caña de azúcar 5800 has, fréjol tierno 5000 has, maní 4500 has, arroz 

1600 has, yuca 1600 has, frutales 1500 has, hortalizas 600 has, papa 500 

has, ajo 350 has, tomate de riñón 250 has. 
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Loja es una zona ganadera en toda su extensión, pero mayormente 

concentrada en los cantones Loja, Gonzanamá y Saraguro. Cuenta 

aproximadamente con 400.000 has. Destinadas para pastos, aunque la 

superficie aprovechable es de 600.000 hectáreas. Influye en la capacidad 

ganadera de la provincia la existencia de áreas ecológicas muy 

determinadas.1 

 

Incremento de la población. 

Desde 1990, la provincia ha experimentado un crecimiento demográfico muy 

importante del 7.57% pero si relacionamos estos datos con la tasa nacional 

de nacimientos, se ha verificado una disminución, debido al alto porcentaje 

de migración hacia otros países y provincias. 

 

Los índices de pobreza rural se encuentran entre el 70 % y el 77 %, y en la 

zona urbana van desde el 17 % al 60%. De estos porcentajes se deduce que 

la población sufre de varias carencias, tanto en salud, vivienda, educación y 

empleo. 

 

Clima.  

La ciudad de Loja se ubica en el área de clima templado andino. A 

excepción de junio y julio, meses en los que presenta una llovizna tipo 

oriental (vientos alisios) el clima de Loja es más bien templado. 

                                                      
1 Guía turística de la Región Sur del Ecuador, José Bolívar Castillo Vivanco, pág. 79-85. 
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Temperatura: fluctúa entre los 16 y 21 ºC. La época de mayor estiaje es en 

octubre, noviembre y diciembre.2 

 

4.2.  PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Realizar un proyecto de factibilidad le permite al emprendedor ordenar sus 

ideas para posteriormente convertirla en algo real, en lugar de tener todo en 

la mente, los detalles, las ideas y los números, empiezan a tomar forma en 

un documento escrito. En el plan de negocio se puede hacer supuestas 

simulaciones   que en la realidad ser Ia bastante costoso comprobar, es más 

económico equivocarse en el proyecto que equivocarse en la realidad. 

 

El ciclo de vida de los proyectos 

Pre inversión 

Se debe tener claramente identificadas las necesidades que se esperan 

satisfacer, seleccionar el plan de negocio, elaborar el estudio de pre 

factibilidad y factibilidad para saber si es viable o no la idea inicial; luego se 

realiza la evaluación para conocer si el estudio es factible económica y 

financieramente. 

 

Inversión 

Se inicia con la búsqueda de los recursos necesarios para poner en 

funcionamiento el proyecto y por ende poner en marcha el plan de negocio, 

siguiendo al máximo el estudio de factibilidad realizado anteriormente.  

                                                      
2 http://www.visitaecuador.com/andes.php?opcion=datos&provincia=12&ciudad=kdrsuQ8S 
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Operación 

En esta etapa es cuando el proyecto deja de ser proyecto para convertirse 

en un hecho cierto 

 

Evaluación 

Transcurrido un tiempo prudencial los inversionistas del proyecto querrán 

saber los rendimientos financieros y económicos con el desarrollo de la idea 

convertida en realidad, que rentabilidad les esta generando esta inversión.3 

 

4.3. Estudio de Mercado. 

Abarca la investigación de algunas variables sociales y económicas que 

condicionan el proyecto aunque sean ajenas a este, entre ellas se pueden 

mencionar factores tales como el grado de necesidad o la cuantía de la 

demanda de los bienes o servicios que se quiere producir; las formas en que 

estas necesidades o demanda se han venido atendiendo, la influencia que 

estos aspectos tienen instrumentos tales como los precios o las tarifas.4   

 

Demanda. 

Demanda potencial. 

La Demanda Potencial es básicamente la Población Económicamente Activa 

(PEA); es decir todas aquellas personas que producen o que realizan 

                                                      
3 [FLORES URIBE Juan Antonio][Proyecto de Inversión para las PIMES] [Primera Edición, 
2007][Impreso y hecho en Colombia, 184 pág.] 
4  [MARTINEZ PASSARGE María Luiza] [Guía para la Presentación de Proyectos] [Primera Edición, 
1973] [México, 226Pág] 
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actividades estas personas van desde los 15 años hasta los 65 años de 

edad. 

  

Demanda insatisfecha. 

Existe demanda insatisfecha cuando las demandas detectadas en el 

mercado no están suficientemente atendidas.  

 

Demanda Satisfecha. 

Se puede afirmar que la demanda está satisfecha cuando los compradores 

encuentran los bienes y servicios en las cantidades  que requieren.5   

 

Oferta. 

La oferta es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado. En 

la oferta, ante un aumento del precio, aumenta la cantidad ofrecida.6 

 

Las 4P. 

 

Producto:  

El producto es una de las herramientas más importantes de la mescla de 

mercadotecnia porque representa el ofrecimiento de toda empresa u 

organización (ya sea lucrativo o no) a su público objetivo, con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades y deseos, y de esa manera, lograr también los 

objetivos de la empresa u organización (beneficios o utilidades). 

                                                      
5 [RIOFRIO Zulema ],[OFERTA Y DEMANDA],[http://www. monografias.com/trabajos/oferta y 
demanda/ofertaydemanda.shtml] 
6 [S/a][http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm] 
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Precio. 

Los compradores y los vendedores se ponen de acuerdo sobre el precio de 

un bien de forma que se producirá el intercambio de cantidades 

determinadas de ese bien por una cantidad de dinero también determinada. 

 

El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el número 

de unidades monetarias que se necesitan obtener a cambio una unidad del 

bien. 

 

Fijando precios para todos los bienes, el mercado permita la coordinación de 

compradores y vendedores y, por tanto, asegura la viabilidad de un sistema 

capitalista de mercado.   

  

Plaza. 

Una empresa debe definir bien a través de qué canales de distribución va a 

llegar al mercado. Los canales son diversos, y ello dependerá por un lado de 

tu tipo de producto, y por otro, de cómo quieres llegar a tu mercado. 

 

Publicidad o Propaganda. 

La propaganda es cualquier forma pagada de presentación y promoción 

impersonal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 

 

La selección de los medios publicitarios depende de la ubicación de los 

consumidores, del nivel de desarrollo del país, del grado de educación de los 

consumidores y del tipo de producto.7   

                                                      
7 [S/a][Las 5 P del Marketing],[http://estrategias-marketing-online.com/las-5-p-del-marketing-producto-
precio-plaza-promocion -y%E2%80%9C par tners%E2%80%9D-socios/] 
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4.4. ESTUDIO TÉCNICO  

 

Sirve para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o la 

prestación de un servicio. Incluye aspectos como: materias primas, mano de 

obra, maquinaria necesaria, plan de manufactura, inversión requerida, 

tamaño y localización de las instalaciones, forma en que se organizará la 

empresa y costos de inversión y operación. 

 

Análisis de la Localización. 

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto buscando en 

todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos. 

Dependiendo de las particularidades de cada proyecto, su localización 

puede ser objeto de detallados y prolijos estudios o, por el contrario, ésta 

puede ser predeterminada espontáneamente, ya que en muchos casos la 

razón misma del proyecto es el resultado de una ventajosa ubicación. 

 

Macro Localización.  

La macro localización llamada también macro zona, es el estudio de la 

localización que tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa 

para el proyecto; determinando sus características físicas e indicadores 

macroeconómicos más relevantes.  
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Micro Localización.  

Relaciona los aspectos relativos a los asentamientos humanos, identificación 

de actividades productivas, y determinación de centros de desarrollo, 

selección y delimitación precisa de las áreas, también denominada sitio, en 

que se localizara y operara el proyecto dentro de la macro zona. 

 

Análisis del tamaño del Proyecto. 

Después de conocer la cantidad y características de los equipos, maquinaria 

y la cantidad de personas que a un mismo tiempo estarán trabajando con 

ellos, es posible estimar las necesidades de espacios y estructuras y, por 

ende, definir las instalaciones y obras de ingeniería requeridas, con 

indicación de los costos correspondientes, estimados con base en la 

información contenida en planos elaborados a nivel de bosquejo o 

anteproyecto.8 

 

Ingeniería del Proyecto. 

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción 

que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de 

un bien o en la prestación de un servicio.  

 

Proceso. 

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la 

elaboración de un producto de una manera eficiente que permite un flujo 

                                                      
8 [S/a][ESTUDIO TECNICO],[http://emprendedor.un itec.edu/       
negocios/Estudio%20tecnico.htm][Consulta 27/03/2012] 
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constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. Por 

tal motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del desarrollo de 

producción de tal manera que pueda darse un proceso óptimo en la 

fabricación del producto, o la prestación del servicio. 

 

Planta. 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un 

lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos 

que allí se van a realizar, en tal sentido establecer las características del 

local o de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de 

producción o de prestación de servicios, para lo cual se tiene que considerar: 

• El área del local. 

• Las características del techo, la pared y de los pisos. 

• Los ambientes. 

• La seguridad de los trabajadores. 

 

Estudio Organizacional. 

Marco Legal: 

La empresa está constituida con un cuerpo legal de Sociedad Anónima 

Cerrada, es decir, constituida con un capital social propio aportado 

íntegramente por su Gerente propietario. 

 

Su denominación comercial es “Servicio Industrial Automotriz.”, la misma 

que está constituida por un socio. 
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Organigramas: 

El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma 

esquemática la descripción de las unidades que la integran, su respectiva 

relación, niveles jerárquicos y canales formales de comunicación. 

 

Tipos de organigramas: 

1) Vertical: Muestra las jerarquías según una pirámide, de arriba a 

abajo. 

2) Horizontal: Muestra las jerarquías de izquierda a derecha. 

3) Mixto: Es una combinación entre el horizontal y el vertical. 

4) Circular: La autoridad máxima está en el centro, alrededor de él se 

forman círculos concéntricos donde se nombran a los jefes 

inmediatos. 

5) Escalar: Se usan sangrías para señalar la autoridad, cuanta mayor es 

la sangría, menor es la autoridad de ese cargo. 

6) Tabular: Es prácticamente escalar, solo que mientras el escalar lleva 

líneas que unen los mandos de autoridad el tabular no. 

 

Manual de Funciones: 

El manual describe la organización formal, mencionado, para cada puesto de 

trabajo, la misión del mismo, funciones, autoridad y responsabilidades.  
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Los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito 

lo que se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, 

autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa.9    

 

4.5.  ESTUDIO FINANCIERO. 

 

Inversiones. 

Una inversión es un instrumento en el que se pueden colocar unos fondos 

con la esperanza de que generaran rentas positivas y su valor se mantendrá 

o mejor aún se duplicará.   

 

Financiamiento: 

El financiamiento en un proyecto consiste en las fuentes de financiamiento 

que se van a utilizar para conseguir los recursos que permitan financiar el 

proyecto; a través del financiamiento podremos establecer la estructura de 

financiamiento del proyecto, lo cual implica determinar el grado de 

participación de cada fuente de financiamiento. 

 

Estado de resultados. 

Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de 

como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado 

generalmente de un año. 

 

                                                      
9 [S/a][Manual de Funciones][http://www.hidroazogues. com/portal/sites 
/default/files/org%C3%A1nico%20funcional%20hidroazogues%201%20_Autoguardado_.pdf] 
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El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual 

deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al 

ingreso del mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del 

periodo contable para que la información que presenta sea útil y confiable 

para la toma de decisiones. 

 

Punto de equilibrio. 

Se define como la cantidad de ingresos o de producto-volumen – que 

permita igualar los costos totales de producción con las ventas generadas 

por un proyecto; es decir se refiere a aquella condición en la cual el proyecto 

no generara pérdidas ni utilidades. 

 

Flujo de Caja. 

El proyecto del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, debido a los resultados obtenidos en 

el flujo de caja se evaluará la realización del proyecto. 

 

La información básica para la construcción de un flujo de caja proviene de 

los estudios de mercado, técnicos, organizacional y como también de los 

cálculos de los beneficios. Al realizar el flujo de caja, es necesario, 

incorporar a la información obtenida anteriormente, datos adicionales 

relacionados principalmente, con los efectos tributarios de la depreciación, 

de la amortización del activo normal, valor residual, utilidades y pérdidas. 
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Valor Actual Neto (VAN). 

Está compuesto por el valor presente de las inversiones y el valor presente 

de todos los ingresos menos los egresos, es decir los flujos de caja futuros, 

descontados a una tasa de interés durante cierto periodo de tiempo. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Se define como  la tasa que hace que el valor presente de las inversiones 

sea igual a cero. 

 

Relación Beneficio/Costo (R B/C). 

Es la relación de las inversiones y del retorno económico; este indicador 

expresa cuantas unidades monetarias se recibe por cada unidad monetaria  

invertida.  

 

Análisis de Sensibilidad. 

Sirve para controlar la susceptibilidad de la tasa de rendimiento económico y 

financiero ante los posibles cambios que se den por la economía.10 

 

 

                                                      
10 [Lawrence J. Gitman, Michael D. Joehnk], [Fundamentos de inversión],  [Madrid 2005, 400pag. 
Impreso en España] 



e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. 

 Libros 

 Revistas 

 Tesis 

 Internet 

 

5.1.2. MATERIAL DIDACTICO. 

 Computadora. 

 Memory Flash. 

 Impresiones. 

 Foto Copias. 

 Carpetas. 

 Anillados. 

 Empastados. 

 Caja de grapas. 

 Engrampadora. 

 Calculadora. 
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MÉTODOS. 

 

Método Científico.- Ayudó de manera concreta a establecer la 

problemática, estructurar los objetivos, marco teórico, proceso lógico 

investigativo, con el fin de constituir  de principio a fin el proyecto de tesis. 

 

Método Deductivo.-El método deductivo es importante ya que pasa de una 

generalidad a una particularidad interpretada según procesos aplicados cuya 

deducción ayudó a especificar, concretar, delimitar aspectos teóricos-

prácticos. 

 

Método Inductivo.-Este método de la inducción permitió iniciar de casos 

particulares hasta llegar a los generales, cuyo método sirvió para generalizar 

gastos y preferencias de una muestra hacia una población total, para 

analizar la factibilidad del proyecto en curso. 

 

Método Analítico.-El método analítico fue de gran ayuda puesto que facilitó 

la tabulación, análisis de las encuestas a aplicar dentro de este proyecto y su 

interpretación, así como proponer caracterización de un diagnóstico y 

plantear soluciones (conclusiones y recomendaciones). 

 

Método Matemático-Estadístico-Cuantitativo.- Dentro de este método se 

aplicó los procedimientos necesarios para  obtener los mejores resultados 

tanto en datos, cifras y porcentajes; aplicando los procedimientos: 
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matemáticos para obtener la muestra, estadísticos para obtener promedios, 

proyecciones y tabulaciones. 

 

TÉCNICAS. 

 

Observación Directa.- Sirvió para aplicar una dinámica de mercado en 

donde se realizó un estudio que demuestre la realidad de la competencia 

con respecto a precio y calidad de servicio.  

 

Encuesta.-Esta ayudó a obtener los resultados necesarios  para determinar 

la factibilidad de la investigación a través de la interpretación de resultados 

adquiridos en las encuestas aplicadas al sector dirigido, en este caso a los 

dueños de vehículos livianos de la localidad. 

 

Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica es muy importante ya que  a 

través de ella se extrajo toda la recopilación de información tanto de libros, 

revistas e internet con la finalidad de estructurar la revisión de literatura ya 

que dichos datos puedan ser sintetizados y aprovechados  dentro de este 

proyecto de tesis. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

POBLACIÓN 

Definición de la población: La población que se considerará para este 

proyecto es el parque automotriz de vehículos livianos de la ciudad de Loja. 
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Cuadro N° 1 

Años Parque 

Automotor 

Vehículos 

Livianos de Loja 

Muestra 

2010 27677 22142   

2011 28009 22407   

2012 28345 22676  274 

2013 28685 22948   

2014 29030 23224   

2015 29378 23502   

2016 29730 23784   

2017 30087 24070   

Fuente: Policía Nacional de Loja. 
Elaborado: Las autoras. 

 

MUESTRA. 

Definición de la Muestra: El procedimiento para la determinación del 

tamaño de la muestra es mediante el uso de la fórmula para muestreo 

proporcional. 

 n=  
 

       
                        En donde             

 n=  
     

             
           

n=  
     

               
     

n=  
     

      
 

n= 274 ENCUESTAS    

 

                    n = Tamaño de muestra 
                    N = Población   total 
                    e = Error permisible                



 

f. RESULTADOS 

 

6.1.  TABULACIÓN 

Resultado de las encuestas aplicadas al parque automotor de vehículos 

livianos de la ciudad de Loja. 

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

La información tanto de las tablas como de los  gráficos, fue obtenida 

mediante la aplicación de encuestas realizadas al parque automotor de 

vehículos livianos de la ciudad de Loja, esta información es de vital 

importancia ya que a través de ella conoceremos si nuestro proyecto de tesis 

referente a la implementación de un servicio de mecánica automotriz a 

domicilio del taller SIA para la ciudad de Loja, es factible y si tendrá la 

aceptación pertinente de los habitantes de esta localidad. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Para calcular el tamaño de la muestra de cada estrato se determinó la 

constante muestral con la fórmula: c=  
 

 
 y con este valor determinamos el 

número de encuestas para cada una de las parroquias, así tenemos: 

c=  
 

 
                                     En donde:             

c=  
   

     
           

c= 0,0121 

                    n = Tamaño de muestra 
                    N = Población    
                    c = Constante muestral                
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Cuadro N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: Las Autoras. 

 

Parroquia:   

Cuadro N° 2 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

El Sagrario 47 17.15 

Sucre 70 25.55 

San Sebastián 81 29.56 

El Valle 59 21.53 

Otros 17 6.20 

TOTAL 274 100 

 
Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: Las Autoras. 

 

 

 

 

PARROQUIA POBLACIÓN PERSONAS A 

ENCUESTAR 

El Sagrario 3889 47 

Sucre 5794 70 

San Sebastián 6703 81 

El Valle 4882 59 

Otros 1405 17 

TOTAL 274 100 
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Gráfico N°1 
 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los encuestados, el 30% han manifestado que viven en San 

Sebastián siendo estos la mayoría que han tenido la disponibilidad de 

responder esta encuesta, el 25.55% en la parroquia Sucre, el 21,53% en el 

Valle, el 17,15% en Sagrario y por último el 6,20%  en otros sectores de la 

ciudad, lo cual nos sirve para obtener la opinión ciudadana de las distintas 

parroquias que conforman la ciudad de Loja y con ello conocer una opinión 

diversa sobre la información que se desea obtener. 

 
Actividad económica. 

Cuadro N° 3 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comerciante 63 22.99 

Profesional 72 26.28 

Ama de casa 45 16.42 

Taxista 41 14.96 

Otro 59 21.53 

TOTAL 280                         102  
Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: Las Autoras.  
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Gráfico N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 274 personas encuestadas el 22,99% de ellas se dedican a la 

actividad del comercio, el 26,27% han manifestado que son profesionales,  el 

21,52% que tienen otro tipo de ocupaciones, el 16,42% ama de casa y el 

14,96% son taxistas, esto nos sirve como referencia para darnos cuenta de 

donde provienen los ingresos de nuestros posibles demandantes, que como 

podemos observar en el cuadro anterior la mayoría de los ingresos 

provienen de profesionales y de comerciantes, esto debido a que Loja es 

una ciudad bastante comercial. 

La frecuencia de esta pregunta es de 280 respuestas debido a que esta 

pregunta es de selección múltiple, es decir más de una persona respondió 

dos opciones. 
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¿Con qué frecuencia utiliza su automóvil? 

Cuadro N° 4 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días 178 64.96 

Solo fin de semana 39 14.23 

Ocasionalmente 49 17.88 

Otros 8 2.92 

TOTAL 274 100 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: Las Autoras.  

 
Gráfico N° 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los encuestados se puede observar que el 64.96% han 

respondido que utilizan su vehículo todos los días, el 17.88% 

ocasionalmente lo usan, el 14,23% manifiestan que utilizan su vehículo 

solamente los fines de semana y finalmente  el 2,92% le dan otro tiempo de 

uso a su vehículo, estos resultados son de gran importancia ya que es la 

mayoría de ciudadanos los que utilizan su vehículo diariamente los cuales 

64,96% 
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17,88% 
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requerirán los servicios que ofrecemos de reparación o chequeo vehicular a 

domicilio. 

1. ¿Usted le realiza mantenimiento preventivo a su vehículo? 

Cuadro N° 5 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 167 60.95 

No 107 39.05 

TOTAL 274 100 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: Las Autoras.  

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Siendo el 100% de los encuestados el 60,95% han respondido a la presente 

encuesta que si le realizan mantenimiento preventivo ha su vehículo de tal 

forma que no sufra daños severos en un futuro, así como también el 39,05% 

de los encuestados han indicado que realmente no le realizan ningún tipo de 

chequeo preventivo a su vehículo lo que ocasiona a la larga daños de mayor 

60,95% 

39,05% 
Si

No
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65,69% 

34,31% Si

No

envergadura, esta pregunta fue realizada con la finalidad de conocer cual es 

porcentaje mayoritario de personas que acuden a un taller de mecánica para 

realizar mantenimiento preventivo en lo que respecta a frenos, aceite, motor, 

llantas; es importante mencionar que no se segmenta a partir de esta 

pregunta puesto que a pesar de que algunas personas responden que no 

llevan su vehículo a darle mantenimiento, una vez averiado obligatoriamente 

tienen que acudir a un taller de mecánica.  

 

2. ¿Tiene usted problemas de tiempo para llevar  su vehículo a un 

taller de reparación ya sea por avería, mantenimiento o revisión? 

Cuadro N° 6 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 180 65.69 

No  94 34.31 

TOTAL 274 100 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: Las Autoras.  

 

      Gráfico N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los encuestados, el 65,69% indican que se les hace 

complicado trasladar su vehículo a un taller de mecánica ya sea por falta de 

tiempo u otros motivos, el 34,31% respondieron que no tienen ningún 

problema; es así que los resultados positivos obtenidos de esta pequeña 

muestra da la pauta para mencionar que el servicio que se quiere prestar 

puede tendrá la acogida necesaria para poder ponerlo en marcha en un 

futuro; del mismo modo con esta interrogante se puede establecer la 

demanda potencial y con ello conocer cual será la demanda o el nivel de 

venta de servicios que se logrará dar, ya que estas personas que no tienen 

tiempo para llevar su vehículo a un taller, serán nuestros demandantes 

potenciales. 

 

A partir de esta pregunta únicamente se tabulará las 180 personas que 

manifiestan que si tienen problemas para llevar su vehículo a un taller de 

mecánica; no se tabularán las personas que emiten su respuesta negativa 

debido a que no están dispuestas a demandar nuestro servicio. 
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3. ¿Cada qué tiempo lleva su vehículo a un taller de servicio ya sea 

por avería o reparación periódica? 

 
Cuadro N° 7 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanalmente 5 2.78 

Quincenalmente 21 11.67 

Mensualmente 50 27.78 

Ocasionalmente 91 50.56 

No contestan 13 7.22 

TOTAL 180 100 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: Las Autoras. 

Gráfico N° 6 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los encuestados el 50,56% han sabido responder que 

ocasionalmente llevan su automotor a un taller por avería o reparación 

periódica, el 27,78% mensualmente, el 11,67% quincenalmente, el 7,22% no 

contestan y el 2,78% semanalmente; lo que nos indica que la mayoría de 
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personas del parque automotor de vehículos livianos de Loja llevan su auto a 

la mecánica cuando ya se encuentra averiado y no para realizarle un control 

continuo, por otro lado con esta pregunta se conoce el riesgo que muchos 

corren al no chequear a tiempo su medio de transporte y también da a 

conocer el uso anual en la utilización del servicio. 

 
4. ¿La calidad del servicio automotriz que usted recibe en la 

actualidad como la considera? 

Cuadro N° 8 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 40 22.22 

Buena 69 38.33 

Regular 38 21.11 

Mala 17 9.44 

No contestan 16 8.89 

TOTAL 180 100 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: Las Autoras. 

 
Gráfico N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de los encuestados, 38,33% consideran que la atención brindada 

por las distintas mecánicas es buena, el 22,22% dicen que es excelente, el 

21,11% regular, el 9,44% mala y el 8,89% no muestran ninguna respuesta, 

estos resultados indican que la atención no es del todo satisfactoria debido a 

que existen disconformidades por parte de la ciudadanía por lo que es de 

vital importancia incrementar un servicio de calidad acorde a las 

necesidades de la ciudadanía. 

 

5. ¿Estaría usted dispuesto a pagar un valor adicional por el 

servicio de mecánica a domicilio? 

Cuadro N° 9 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 66.67 

NO 46 25.56 

No contestan 14 7.78 

TOTAL 180 100 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: Las Autoras. 

     
    Gráfico N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De todos los encuestados el 66,67% indican que si están dispuestos a pagar 

un valor extra por adquirir el servicio de mecánica a domicilio, el 25,56% 

responden que no y únicamente el 7,78% no dan respuesta alguna; 

resultados muy buenos ya que muestran la disponibilidad de pagar un valor 

extra por la adquisición del servicio a domicilio. 

 

6. ¿Utilizaría usted los servicios de un taller de mecánica 

automotriz a domicilio o en donde se  encuentra averiado su 

vehículo puesto que sería de gran beneficio ya que el mismo le 

ahorraría tiempo y dinero? 

 
Cuadro N° 10 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 149 82.78 

No 19 10.56 

No contestan 12 6.67 

TOTAL 180 100 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: Las Autoras.     

  
Gráfico N° 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede ver en el cuadro anterior 82,78% de los encuestados siendo 

la mayoría responden que si están dispuestos a utilizar los servicios de un 

taller de mecánica a domicilio, únicamente el 10,56 % mencionan que no van 

a adquirir el servicio y por ultimo el 6,67% no emiten respuesta alguna; con 

estos resultado se conoce la demanda efectiva del servicio a implementar  

cuyos resultados son muy favorables debido a que son positivos y nos dan la 

pauta para seguir adelante con  lo inicialmente planteado. 

 

8. ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse con mayor 

frecuencia? 

Cuadro N° 11 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión. 74 41,11 

Radio 54 30,00 

Internet. 44 24,44 

Prensa 48 26,67 

Revistas 10 5,56 

Vallas Publicitarias 24 13,33 

Propaganda 33 18,33 

Otros 18 10,00 

No contestan 17 9,44 

TOTAL 322 179 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: Las Autoras. 
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Gráfico N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 180 personas encuestadas el 41,11% prueban que el medio de 

comunicación que más utilizan para informarse es la Televisión, el 30% es la 

Radio, el 26,67% es la prensa, el 24,44% es el internet, 5,56% son las 

revistas, 13,33% Vallas Publicitarias, el 10% otro medio y finalmente el 

18,33% Propaganda; resultados que muestran que el mejor medio para 

emitir una publicidad es la Televisión y la Radio ya que estos son los medios 

mayoritariamente demandados por la ciudadanía lojana; el resultado de esta 

pregunta es múltiple debido a que la mayoría de los encuestados marcan 

algunos medios que utilizan para informarse.   
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9. ¿Si su respuesta fue televisión que canal local sintoniza? 

Cuadro N° 12 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

UV Televisión 23 31.08 

Ecotel 54 72.97 

TV Sur 5 6.76 

TOTAL 82 111 
Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: Las Autoras. 

  

Gráfico N° 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de 74 personas encuestadas que respondieron televisión, el 72.97 

% sintonizan el canal Ecotel, el 31.08% UV Televisión y únicamente el 

6,76% TV Sur, estos resultados son favorables ya que revelan que en caso 

de querer  hacer conocer el nuevo servicio de mecánica por televisión se 

debe hacer por el canal Ecotel puesto que este es el más visto por las 

personas encuestadas; el resultado de esta pregunta es múltiple debido a 

que la mayoría de los encuestados marcan mas de un canal para 

informarse.   

31.08% 

72.97% 

6.76% 

SI SU RESPUESTA  FUÉ TELEVISIÓN 

UV Televisión

Ecotel

TV Sur
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10. ¿Si su respuesta fue radio que emisoras locales sintoniza? 

Cuadro N° 14 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Luz y vida 22 40.74 

Matovelle 15 27.78 

Cariamanga 3 5.56 

Ecuasur 1 1.85 

Rumba Estéreo 8 14.81 

Sociedad 1 1.85 

Radio Mix 1 1.85 

Semillas de Amor 1 1.85 

Centinela 2 3.70 

Súper Laser 3 5.56 

Cocodrilo 1 1.85 

La Hechicera 1 1.85 

Radio Poder 1 1.85 

Boquerón FM 1 1.85 

Sonorama 1 1.85 

CDS Internacional 1 1.85 

TOTAL 63 117 
Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: Las Autoras. 
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Gráfico N° 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 54 personas que respondieron radio el 40,74% escuchan la radio Luz 

y Vida, el 27,78% Matovelle, el 14,81% radio Cariamanga, el 1,85% radios 

como son Semillas de Amor, Centinela, Súper Laser, Cocodrilo, La 

Hechicera, Radio Poder, Boquerón FM, Sonorama, CDS Internacional, 

donde podemos darnos cuenta que la mejor radio para dar conocer la 

implementación del nuevo servicio es la Luz y Vida puesto que esta es la 

más escuchada por el parque automotor de Loja, el resultado de esta 

pregunta es múltiple debido a que la mayoría de los encuestados marcan 

40.74% 

27.78% 

5.56% 1.85% 

14.81% 

1.85% 

1.85% 

1.85% 

3.70% 

5.56% 

1.85% 

1.85% 1.85% 

1.85% 
1.85% 1.85% 

SI SU RESPUESTA FUÉ RADIO 

Luz y vida

Matovelle

Cariamanga

Ecuasur

Rumba Estéreo

Sociedad

Radio Mix

Semillas de Amor

Centinela

Súper Laser

Cocodrilo

La Hechicera

Radio Poder

Boquerón FM
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más de una radio para escuchar los distintas programas que se transmiten 

en estas diferentes radios.    

 

¿Si su respuesta fue prensa cual de las siguientes suele adquirir? 

Cuadro N° 16 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Hora 36 75.00 

Crónica  8 16.67 

El Universo 8 16.67 

TOTAL 52 108 
Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar de 48 personas que contestaron prensa, el 75% 

indican que suelen leer el diario la hora, el 16,67%  diario Crónica y el otro 

16,67% diario El Universo, lo cual indica que la mayoría de las personas 

utilizan el medio escrito para informarse o conocer sobre los diferentes 

acontecimientos que ocurren en la ciudad de Loja y que preferentemente 

75% 

16,67% 

16,67% 

La Hora

Crónica

El Universo
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adquieren diario La Hora para enterarse de las diferentes noticias y 

publicaciones que ahí se emiten, esta respuesta es de selección múltiple es 

por ello que el resultado está disperso. 



g. DISCUSIÓN  

 

7.1. ESTUDIO DE MERCADO 

El Estudio de Mercado es realizado con la finalidad de conocer, planificar, 

recopilar, analizar y comunicar datos relevantes acerca del servicio a 

implementar así como el poder de compra de los consumidores del servicio 

de mecánica automotriz a domicilio; para ello a continuación se detallan los 

siguientes objetivos los cuales llevarán a culminar con éxito este estudio de 

mercado: 

 Realizar una correcta segmentación del estudio de mercado que 

permita establecer las demandas, potencial y efectiva, proyectadas 

para el servicio de mecánica automotriz a domicilio. 

 Establecer la oferta, para determinar cuáles son los principales 

competidores. 

 Determinar cual es la demanda insatisfecha del nuevo servicio a 

implementar. 

 Establecer la frecuencia  del uso per-cápita, anual y por persona. 

 Implantar las  estrategias de mercado donde se incluyan las 4P. 

(Servicio, Precio, Plaza, Publicidad). 
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CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 

Generalidades   

La implementación de un nuevo servicio de mecánica automotriz a domicilio, 

cuyo  diferencial con el resto de establecimientos automotrices es la calidad, 

eficiencia y rapidez del servicio, por lo que adicionalmente los clientes 

obtendrán la mejor solución posible al problema con su vehículo en cualquier 

lugar que se encuentre el mismo.  

 

Beneficios 

El servicio en curso beneficiará a todas las familias lojanas que posean un 

vehículo y que este no se encuentre en condiciones óptimas para ponerlo en 

uso, ahorrándoles así a los clientes tiempo y dinero. 

 

Propiedades 

La empresa se enfoca a prestar un servicio oportuno, amable y honesto con 

todos los clientes; así mismo el equipo de trabajo posee una amplia 

experiencia y capacitación ya que se actualizan permanentemente las 

técnicas y conceptos de la mecánica; la empresa cuanta con:  

 Instalación de refacciones. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Servicio de recolección del auto a domicilio. 

 Sistema de cómputo para el récord cronológico del servicio de cada 

unidad. 
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Se valorará la magnitud de la falla o desperfecto del vehículo, para dar 

auxilio vial en el momento, o de lo contrario podrá ser remolcado con grúa 

hacia el taller para darle solución al problema mecánico. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Este análisis es efectuado con la finalidad de determinar cuan satisfactorio 

es el servicio que se va a brindar a la colectividad; para ello es necesario 

analizar los distintos tipos de demandas existentes en el mercado, así 

tenemos: 

 Determinación de la demanda potencial. 

 Determinación de la demanda efectiva. 

 Determinación de la demanda insatisfecha. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

Es necesario realizar esta demanda ya que con ella se puede pronosticar o 

determinar cuál será el nivel de ventas de nuestro servicio. 

Cuadro N° 17 

POBLACIÓN PARQUE 

AUTOMOTOR AÑO 1   

PORCENTAJE 

DE ACEPTACIÓN 

DEMANDANTES 

POTENCIALES 

22948 65,69% 15.075 

Fuente: cuadro N° 6, pregunta N° 3 
Elaborado: Las Autoras. 

 

Los demandantes del servicio de mecánica automotriz a domicilio son  

15.075 personas puesto que estos son los que están dispuestos a demandar 

el servicio en mención.  
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DEMANDA EFECTIVA 

En este caso la demanda efectiva son los demandantes del servicio de 

mecánica automotriz a domicilio o los dueños de vehículos en avería que  

realmente desean adquirir un servicio determinado. 

Cuadro N° 18 

DEMANDANTES 

POTENCIALES 

PORCENTAJE 

DE 

ACEPTACIÓN 

DEMANDANTES 

EFECTIVOS 

15075 82,78% 12479 

Fuente: Cuadro N°10, Pregunta N°7  
Elaborado: Las Autoras. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Este análisis es de gran importancia dentro de este proyecto puesto que 

aquí se identifica la competencia existente en esta ciudad en relación al 

servicio que se pretende dar a la ciudadanía lojana, para ello a través de una 

observación directa se ha identificado a tres empresas de mecánica que 

brindan servicios con similares características al nuestro, es decir reparación 

y mantenimiento de vehículos en el sector; pero cabe destacar que después 

de realizado el sondeo de determinó que ninguno de estos talleres de 

mecánica automotriz proponen este servicio a domicilio siendo propicio ya 

que no contamos con competencia directa pero si con competencia indirecta. 
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Sin embargo para el análisis de la oferta se procede a interpretar y calcular 

los datos conseguidos en los talleres que se los identifican a continuación  y 

con ello obtener los siguientes resultados. 

Análisis: 

Cuadro N° 19 

EMPRESA 

N° DE CLIEN. 
DIARIOS 
(2010) 

AÑO 2010 
(Clientes) 

N° DE CLIEN. 
DIARIOS 
(2011) 

AÑO 2011 
(clientes) 

Taller de mecánica 
automotriz Marlon 

Rodríguez 6 1872 8 2496 

Tecniauto 7 2184 9 2808 

Taller automotriz 
Aguirre motor´s 5 1560 7 2184 

Fuente: Talleres del sector  
Elaborado: Las Autoras. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para realizar el cálculo de oferta se toma  en cuenta tres talleres 

automotrices los cuales son nuestra principal competencia así tenemos: 

Taller de mecánica automotriz Marlon Rodríguez en el año 2003 atiende 6 

clientes diarios a esto se lo multiplica por 6 días que atiende a la semana y 

por 52 semanas que tiene el año dando como resultado 1872; y este 

resultado es la atención que el taller tiene anualmente, el mismo 

procedimiento se lo realiza para los otros años y para los talleres restantes. 

 

 A continuación se procede a determinar la tasa de crecimiento con los datos 

logrados en el cuadro anterior, esto se lo obtuvo mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 
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TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ MARLON RODRÍGUEZ 

 

i =       PA   1/n -1  

           PB 

  

i =     2496 1/1 -1 

         1872 

 

i =    (1.33)1 – 1 

i =    1.33 – 1 

i =    0.33  100% = 33% 

 

TECNIAUTO 

 

i =       PA   1/n -1  

           PB 

  

i =     2808 1/1 -1 

         2184 

i =    (1.29)1 – 1 

i =    1.29 – 1 

i =    0.29  100% = 29% 

 

TALLER AUTOMOTRIZ AGUIRRE MOTOR´S 

 

 

i =       PA   1/n -1  

           PB 

  

i =     2184  1/1 -1 

Tasa de Crecimiento= [(período actual – periodo anterior)/período 

actual]* 100 ((periodo actual / periodo anterior) - 1) * 100. 
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         1560 

 

i =    (1.4)1 – 1 

i =    1.4 – 1 

i =    0.40  100% = 40% 

 

Para efectuar la proyección para 5 años de vida útil, de los resultados 

logrados se lo ejecuta mediante la siguiente fórmula: 

TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ MARLON RODRÍGUEZ  

Ox = 2496 (1+33%)1 

Ox = 2496 (1+0.33)1 

Ox = 2496 (1.33)1 

Ox = 2496 (1.33) = 3319,68 Veces 

TECNIAUTO 

 

Ox = 2808 (1+29%)1 

Ox = 2808 (1+0.29)1 

Ox = 2808 (1.29)1 

Ox = 2808 (1.29) = 3622,32 Veces 

TALLER AUTOMOTRIZ AGUIRRE MOTOR´S 

 

Ox = 2184 (1+40%)1 

Ox = 2184 (1+0.40)1 

Ox = 2184 (1.40)1 

Ox = 2184 (1.40) = 3057,60 Veces 
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Mediante los procedimientos realizados anteriormente se pudo establecer la 

cantidad de clientes alcanzados con proyección a 5 años de vida útil del 

proyecto, que nuestra competencia indirecta obtiene anualmente, cuyos 

resultados se detallan a continuación.  

 

Cuadro N° 20 

  OFERTA   

 EMPRESA1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 TOTAL 

0 3319.68 3622.32 3057.60 9999.60 

1 4415.17 4672.79 4280.64 13368.61 

2 5872.18 6027.90 5992.90 17892.98 

3 7810.00 7775.99 8390.05 23976.05 

4 10387.30 10031.03 11746.08 32164.41 

5 13815.11 12940.03 16444.51 43199.65 

TOTAL    140601.30 
FUENTE: Empresas del sector. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

ANÁLISIS: 

Observando en el cuadro anterior, la oferta total para el año 2013 es de 

13368.61 veces y para el 2015 es de 43199.65;  lo cual se obtuvo a través 

de la sumatoria de la oferta de cada una de las empresas de mecánica 

automotriz que se tomaron como referencia para determinar la oferta.   

 

USO PER - CAPITA ANUAL 

El cálculo de este uso per cápita se lo efectúa con la finalidad de conocer 

cuantas veces al año las personas adquieren el servicio; Para poder realizar 

las automatizaciones del uso per – cápita del servicio se ha tomado la 
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pregunta N° 4 de la encuesta aplicada respectivamente y el numero de 

semanas que el año tiene; así tenemos: 

 

 

OBTENCION DEL USO PER - CAPITA ANUAL 

Cuadro N° 21 

OBTENCIÓN DEL USO PER - CÁPITA ANUAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

NÚMERO DE 

SEMANAS AL 

AÑO 

USO TOTAL 

DEL SERVICIO 

AL AÑO 

Semanalmente 5 52 260 

Quincenalmente 21 52 546 

Mensualmente 50 52 600 

Ocasionalmente 91 52 91 

No contestan 13 52 0 

TOTAL 180   1497 

Fuente: Pregunta N° 4 

Elaboración: Las Autoras 

 

CONSUMO PER - CÁPITA POR PERSONA  

Cuadro N° 22 

USO PER - CÁPITA POR PERSONA 

  Uso Per – Cápita Anual = 
           

                
 

CPA= 
    

   
 

Uso Per – Cápita Anual = 8 

Fuente: Cuadro N° 21 

Elaboración: Las Autoras 
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Según la fórmula aplicada, cada persona utilizará el servicio 8 veces al año 

siendo esto muy favorable ya que se puede constatar lo bueno de 

implementar tan importante servicio.  

 

DEMANDA EFECTIVA EN NÚMERO DE VECES QUE UTILIZAN EL 

SERVICIO 

Cuadro N° 23 

AÑOS POBLACIÓN 

PARQUE 

AUTOMOTOR 

LOJA 

DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 

EFECTIVA 

PROMEDIO 

USO 

ANUAL 

DEMANDA EFECTIVA N° 

DE VECES QUE 

UTILIZAN EL SERVICIO 

  65,69% 82,78%   

2012 22.676 14.896 12.331 8 98.648 

2013 22.948 15.075 12.479 8 99.832 

2014 23.224 15.256 12.629 8 101.032 

2015 23.502 15.439 12.780 8 102.240 

2016 23.784 15.624 12.934 8 103.472 

2017 24.070 15.811 13.089 8 104.712 

Fuente: Pregunta N° 4 Cuadro N° 7, 17, 18 
Elaborado: Las Autoras 

DEMANDA INSATISFECHA. 

Cuadro N° 24 

   

AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA EN N° DE 
VECES QUE UTILIZA 

EL SERVICIO 

OFERTA TOTAL 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2012                       98,647  9999.60                88,648  

2013                       99,831  13368.61                86,462  

2014                    101,029  17892.98                83,136  

2015                    102,241  23976.05                78,265  

2016                    103,468  32164.41                71,304  

2017                    104,710  43199.65                61,510  
Fuente: Cuadro N° 20, 23 
Elaborado: Las Autoras 



 

57 
 

Como podemos apreciar en el cuadro anterior la demanda insatisfecha es de 

86462 personas; por lo que es posible continuar con nuestra idea de 

negocio, ya que es bastante la población que desea adquirir el servicio antes 

mencionado. 

 

ANÁLISIS DE MERCADO PARA SERVICIO 

 

ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 
SERVICIO 

El servicio que se va a ofrecer a la ciudadanía es de mecánica  automotriz a 

domicilio o en el lugar que se encuentre averiado el vehículo, el cual ayudará 

a disminuir los inconvenientes que tienen los ciudadanos para llevar sus 

carros a una mecánica.   

PRECIO 

El precio de éste servicio se basa en el daño que presente el automotor, si 

es un daño menor así mismo el costo no será elevado; en caso de que el 

vehículo se encuentre en condición deplorable el costo ya será mucho 

mayor.  

 

El precio para quienes vayan a adquirir el servicio de mecánica a domicilio 

está entre: 
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PRECIOS DE LOS SERVICIOS AL PÚBLICO 

CUADRO N° 25 

PRODUCTO PRECIO 

Cambio de pastillas de freno: $10,00 

Cambio de crucetas: $20,00 

ABC de motor: $18,00 

ABC de frenos: $18,00 

Cambio disco de embrague: $50,00 

Cambio de empaque de cabezote: $60,00 

Cambio de amortiguadores delanteros: $20,00 

Cambio de amortiguadores posteriores: $10,00 

Cambio de banda de accesorios: $ 5,00 

Encender vehículo con paso de corriente. $5,00 

Cambio de bomba de gasolina: 

 

$25,00 

Fuente: Precios que ofrece Taller SIA 
Elaborado: Las Autoras  
 

 

PLAZA 

Este servicio va dirigido básicamente a las personas del parque automotor 

de vehículos livianos de Loja, que presenten problemas para llevar su carro 

a una mecánica. Además el servicio ofrecido se lo hará dentro y fuera de la 

urbe de la ciudad debido a que es una asistencia con llamada de 

emergencia ofrecida a domicilio o al lugar donde se encuentre averiado el 

vehículo.  
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Canal de distribución  

Durante el desarrollo del presente proyecto y en base a las encuestas 

realizadas se ha podido determinar un canal de distribución, el cual se 

comercializará el servicio de la siguiente manera: 

 

PUBLICIDAD 

El servicio para que tenga una mayor acogida se lo va a difundir a través de 

los diferentes medios de comunicación como son: televisión, radio y prensa, 

ya que estos tipos de publicidad son los que mayoritariamente están al 

alcance de los dueños de vehículos; y de esta manera acaparar nuevos 

clientes y lograr un mayor rendimiento para el servicio. 

 

Para todos  aquellos que poseen vehículo y lleguen a conocer nuestro 

servicio, la publicidad tendrá un mensaje que indique los beneficios de 

adquirir el servicio a domicilio con calidad, y buen precio; pagando cuñas y 

espacios publicitarios, utilizando los siguientes medios de comunicación: 

 

Consumidor 

Final 

 

Taller “SIA” 

40,74% DE 

ACEPTACIÓN 

72,97 % DE 

ACEPTACIÓN 

75% DE 

ACEPTACIÓN 
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Radio:  

La radio es uno de los medios mas aceptables dentro de la localidad, puesto 

que el mensaje trasmitido es de fácil conversión, es bastante económico en 

comparación con otros medios, por lo que se utilizarán las emisoras de 

mayor sintonía para pasar cuñas radiales, las mismas que serán elaboradas 

por profesionales en la materia, donde se hará la invitación a la ciudadanía a 

utilizar el servicio de mecánica a domicilio. La radio en mención es: Luz y 

Vida 101.9 FM, en la cual se promocionara el servicio implementado 12 

veces al mes por un año en, es decir, 144 total de cuñas publicitarias 

publicadas en el año. 

 

CUÑA PUBLICITARIA 

CUADRO N° 26 

    

RADIO CANT.  CUÑAS 
VALOR POR 
CADA CUÑA 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

Luz y Vida 101.9 12 1.90 22.80 273.60 

TOTAL     22.80 273.60 
Fuente: Emisora radial “Luz y Vida” 
Elaboración: Las Autoras 
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MENSAJE PUBLICITARIO 

 

 

Televisión: 

La publicidad será transmitida 1 vez al mes y 12 veces al año, lo mismo que 

representa un costo mensual de $ 570,00, para el efecto hemos diseñado la 

cuña publicitaria que se observa a continuación:  

 

  

EL TALLER SIA “SERVICIO INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ” 

BRINDA A TODO EL PARQUE AUTOMOTOR DE VEHÍCULOS 

LIVIANOS DE LOJA, UN NUEVO SERVICO ESPECIALIZADO 

DE MECANICA AUTOMOTRIZ A DOMICILIO CON LOS 

MEJORES EQUIPOS Y PERSONAL CAPACITADO.  

SI DESEA ADQUIRIR EL SERVICIO VISITENOS EN NUESTRO 

LOCAL UBICADO EN LAS CALLES: Eduardo mora y 

Avenida Cuxibamba. 

O SI DESEA QUE LE VISITEMOS A SU DOMICILIO LLAMENOS 

AL TELEFONO: CLARO 097231783 
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SPOTS PUBLICITARIOS 

CUADRO N° 27 

TELEVISIÓN CANT.  SPOTS 
PUBLICITARIOS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

ECOTEL TV 1 570 570 6840 

TOTAL     6840 

Fuente: Medio televisivo” Ecotel TV” 
Elaboración: Las Autoras 

 

MENSAJE PUBLICITARIO 

 

 

Prensa Escrita: 

Para emitir el mensaje publicitario se lo hará por el medio de mayor 

circulación y de esta manera dar a conocer nuestro servicio y sus 

características, en este caso es Diario La Hora. 

 

El mensaje será emitido 2 veces al mes, 24 veces al año; realizar este 

mensaje tiene un costo anual de $924 como se detalla a continuación: 

  

Si Ud. está buscando un servicio especializado para su automóvil. 

NO BUSQUE MÁS: El taller de Servicio Industrial automotriz 

SIA le ofrece todo tipo de reparación para su vehículo, y ahora con 

su nuevo servicio a domicilio o al lugar donde se encuentre averiado 

su vehículo; ahí acudiremos, contamos con profesionales altamente 

calificados y con tecnología de punta para dar un mejor servicio al 

más bajo costo. 

Contactarnos a los teléfonos: 097231783. 

O visítenos en nuestras instalaciones ubicadas en La urbanización 

San Rafael en las calles Eduardo Mora y Av. Cuxibamba. 
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VALLA PUBLICITARIA 

CUADRO N° 28 

      
 

PRENSA 
CANT. DE 
VALLAS 

VALOR POR 
CADA VALLA 

VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

La Hora 2 38.5 77 924 

TOTAL     77 924 
                  Fuente: Periódico local “Diario La Hora” 
                  Elaboración: Las Autoras 

 

MENSAJE PUBLICITARIO 

 

 

  

¿TIENES DIFICULTAD PARA LLEVAR TU VEHICULO A UNA 

MECANICA AUTOMOTRIZ? 

 “SIA” Servicio industrial automotriz, te ofrece visitarte en el 
lugar que te encuentres para solucionar el problema que 
presenta tu vehículo. O si prefieres visítanos en nuestro 
Taller ubicado en la: Calle Eduardo Mora y Av. Cuxibamba.  
O Contactos  al teléfono: 097231783.  

Contamos con la tecnología más actualizada y con los 
costos más bajos del mercado. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

El Estudio Técnico es de vital importancia en un proyecto de inversión 

puesto que aquí se analizan elementos relacionados con la ingeniería básica 

del servicio que se desea implementar, para ello se tiene que hacer la 

descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los 

requerimientos para hacerlo que funcione con normalidad. De ahí la 

importancia de analizar el tamaño óptimo de la planta la cual debe justificar 

la prestación del servicio y el número de consumidores.  

 

Finalmente con cada uno de los elementos que conforman el estudio técnico 

se elabora un análisis de la inversión para posteriormente conocer la 

viabilidad económica de incrementar este importante servicio.   

 

TAMAÑO. 

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

unidades de producción por año; es decir su capacidad de generar un 

número de servicios en un tiempo dado. 

 

Así mismo para este proyecto  la capacidad instalada  responde a la 

tecnología  que posee la empresa la cual permita prestar un sin número de 

servicios anuales. 
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CAPACIDAD INSTALADA   

La importancia de realizar la capacidad instalada en este proyecto radica en 

el volumen de servicios que se brinden en un período determinado.  

En este proyecto la capacidad instalada tiene relación con la demanda 

insatisfecha, así se obtiene que: la empresa cuenta actualmente con un 

vehículo y más el que se va adquirir se podrá socorrer a 10 clientes diarios; 

entonces para obtener la capacidad instalada se procede hacer lo siguiente:  

 

10 clientes diarios    X    7 Días laborables   X    52 semanas al año  =  3.640 

personas; del mismo modo para obtener el porcentaje de atención se realiza 

una regla de tres utilizando la capacidad instalada y la demanda 

insatisfecha:  

86,462                 100                    

3.640                      X 

Cuadro N° 29 

AÑO PERIODO 
 DEMANDA 

INSATISFECHA  
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% de 
Atención 

2013 1 
                
86,462  

                 
3,640  4.21 

2014 2 
                
83,136  

                 
3,640  4.38 

2015 3 
                
78,265  

                 
3,640  4.65 

2016 4 
                
71,304  

                 
3,640  5.10 

2017 5 
                
61,510  

                 
3,640  5.92 

 Fuente: Cuadro N° 24 
 Elaborado: Las Autoras 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad utilizada para el presente proyecto de inversión, se realiza de 

acuerdo a la capacidad instalada que se determinó anteriormente; cabe 

indicar que dos operarios laboraran en la mañana y uno en la noche, puesto 

que en el día existe mayor demanda del servicio, y considerando que en 

toda empresa siempre existe un lapso de adaptación que impide la 

utilización eficaz de los recursos que posee la empresa, se ha establecido 

para el primer año de vida útil un 80%, para el segundo un 90% y para el 

tercer, cuarto y quinto año el 100%: así tenemos: 

 

CUADRO N° 30 

SERVICIO A 

OFRECER 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SERVICIO DE 

MECÁNICA A 

DOMICILIO 

 3.640 80% 90% 100% 100% 100% 

2912 3276 3640 3640 3640 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

ANUAL 

2912 3276 3640 3640 3640 

Fuente: Cuadro N° 29 
Elaborado: Las Autoras 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida 

a que se logre un mayor servicio para obtener la mayor tasa de rentabilidad 

sobre capital a invertir. 
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MACRO LOCALIZACIÓN  

Este proyecto de inversión se encuentra enfocado en el  Ecuador y está 

compuesta por la ubicación del mercado de consumo; las fuentes de 

materias primas y la mano de obra disponible; además, cuenta con todos los 

servicios básicos para el funcionamiento del proyecto así tenemos: 

suministro de agua potable, energía eléctrica, cercanía a carretas las cuales 

nos enlacen con toda la comunidad.  

 

MICRO LOCALIZACIÓN  

Este proyecto estará ubicado en la Provincia de Loja, Ciudad de Loja en la 

urbanización San Rafael. A continuación la dirección exacta:  
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LOCALIZACIÓN DEFINITIVA 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Se describe la 

adquisición del equipo y maquinaria así como también se realiza la 

descripción del proceso para realizar una eficiente prestación del servicio; se 

determina la distribución óptima de la planta. 

 

MARCO AMBIENTAL 

La puesta en marcha del presente proyecto no afectará de manera 

significativa al medio ambiente, puesto que se tomarán todas las medidas de 

seguridad pertinentes, para de esta forma disminuir de cierta manera el 

impacto ambiental que se producirá ya sea por el desecho de piezas 

automotrices o por el desecho de aceites; cabe destacar que el aceite 

quemado por los automotores será enviado para posteriormente ser 
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reciclado a la Planta de Regeneración de aceites usados ubicada en la 

ciudadela La Banda. 

 

DESCRIPCIÓN DE TECNOLOGÍA A UTILIZAR 

La maquinaria y equipo que a continuación se detalla, será la que se utilizará 

para prestar el servicio a domicilio o al lugar donde se encuentra averiado el 

vehículo cuyo uso es de vital importancia para la reparación inmediata y 

eficiente. 

 

Gata hidráulica de tipo lagarto de dos toneladas. 

 

Juego de dados  mando de media 

 

 

 

 

El gato hidráulico se compone 

de una prensa hidráulica que 

le hace tener más ventaja 

mecánica, sirve como punto 

de apoyo para levantar cosas 

pesadas como un automóvil. 

Esta herramienta es muy útil ya 

que es forjada en acero de 

cromo lo que garantiza una 

mejor protección contra la 

oxidación, son utilizados para 

medir la tensión. 
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Juego de destornilladores planos y estrella. 

 

 

Alicates 

 

Pinzas. 

 

 

 

 

 

  

Son herramientas utilizadas 

para aflojar y apretar tornillos  

en sus diferentes gamas debe 

tener un tratamiento galvánico  

que proteja al producto contra 

la oxidación y el desgaste. 

Los marcos deben poseer un a 

ergonomía apropiada para 

cada trabajo y resistencia 

adecuada. 

 

Entre los tipos de alicates se deben 

disponer las que sirven para: sujeción 

de pinzas, de corte, extractor de 

arandelas tipo de seguro y de presión. 

Al igual que debe tener un tratamiento 

para oxidación y el desgaste, el mango 

conviene ser ergonómico y de material 

resistente. 

Forjado en acero, temple total en 

el cuerpo, cabeza y articulación 

pulidos, estas herramientas son 

utilizadas para pujar, prender, 

enrollar, moldear y cortar. 
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Pinzas de abrir y pinzas de cerrar seguros. 

 

 

 

Playo de presión  

 

Cables para pasar corriente. 

 

 

 

 

Estos cables son importantes, 

cuando un automóvil no arranque 

por tener descargado el 

acumulador se lo puede poner en 

marcha conectando cables para 

pasar corriente entre su 

acumulador y el de un vehículo 

que sí funcione. 

Estas pinzas son de material de 

acero, con mango anti resbalante, 

para cambiar los cabezales 

simplemente se gira la perilla, se 

saca el pasador y se coloca el 

otro cabezal. Estas pinzas sirven 

para retenes tanto internos como 

externos. 

Es una herramienta que tiene 

una potencia de agarre 

extraordinariamente grande. El 

tornillo de la manija ajusta la 

acción de palanca al tamaño de 

la pieza de trabajo. Se fabrican 

con mordazas especiales para 

varios usos. 
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Combo 

 

Palanca de fuerza de mando de media. 

 

Juego de llaves combinadas. 

 

 

Otro factor primordial, en la ingeniería del proyecto es la adquisición de 

equipo y maquinaria, donde hay que considerar muchos aspectos para 

 

 

 

Es la combinación entre llaves fijas 

de boca y las de estrella, con la 

ventaja que permite un ahorro de 

tiempo al poder realizar dos tipos 

de trabajos, es decir, que con la 

boca se realiza aprietes rápidos y 

con el extremo estrellado se realiza 

aprietes enérgicos o de mayor par. 

Es una herramienta que se utiliza 

para golpear y posiblemente sea una 

de las más antiguas que existen. 

Existen una gran variedad entre ellas 

tenemos combo de boca de 

mecánico, que es la que vamos a 

utilizar. 

La palanca es uno de los 
mecanismos más importantes y 
sencillos. Consiste en una barra 
rígida que puede oscilar sobre un 
punto de apoyo. Las palancas sirven 
para: transmitir movimientos, 
transformar un movimiento en otro 
de sentido contrario, transformar 
fuerzas grandes en fuerzas 
pequeñas. 
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brindar la mejor prestación del servicio; el procesamiento para brindar el 

servicio de mecánica a domicilio se desarrollara de la siguiente manera: 

 

PROCESO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

CUADRO N°31 

 

 

 

N

° 

 

 

SIMBOLOGÍA 

     

 

 

TIEMPO DESCRIPCIÓN OPERACION

ES 

TRANSPOR

TE 

INSPECCI

ÓN 

DEMOR

A 

 

1 

Recibimiento de 

llamada. 

 

X 

    

3min. 

 

2 

Reconocimiento del 

lugar. 

   

X 

  

2min. 

3 Movilización de 

herramienta. 

 X   6min. 

 

 

4 

Salida de operarios y 

herramientas al lugar 

donde se encuentra 

averiado el vehículo. 

  

X 

   

 

25min. 

 

5 

Revisión y reparación 

del vehículo 

 

X 

   120min. 

 

6 

Facturación del costo 

del servicio. 

 

X 

   3min. 

 

7 

Retorno al taller de los 

operarios y de la 

herramienta. 

  

X 

  25min. 

TOTAL DE TIEMPO 184min. 

Fuente: Información Taller SIA 
Elaborado: Las Autoras 

 

1. Recibimiento de llamada: En primera instancia se procederá a 

realizar la recepción de la llamada para conocer cual es problema que 

el cliente tiene con su carro. 
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2. Reconocimiento del lugar: Aquí se procederá a conocer en que 

lugar se encuentra ubicado el domicilio del dueño del vehículo o 

donde se encuentre averiado el mismo. 

3. Movilización de herramienta: Se separan todas las herramientas 

útiles para llevar al lugar de destino. 

4. Salida de operarios y herramientas al lugar donde se encuentra 

averiado el vehículo: En este paso los operarios del taller SIA se 

dirigirán con las herramientas correspondientes a socorrer a los 

vehículos que se encuentren en malas condiciones. 

5. Revisión y reparación del vehículo: Se realiza la revisión  para 

determinar cual es la falla que presenta el automotor para luego dar la 

reparación que el carro requiera. 

6. Facturación del costo del servicio: Una vez que se haya arreglado 

los desperfectos encontrados se procederá a facturar el valor a 

cancelar por el servicio prestado. 

7. Retorno al taller de los operarios y de la herramienta: Finalmente 

se retorna al taller SIA para continuar con las actividades que 

diariamente se llevan a cabo. 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Debido a que el taller se encuentra en una zona no muy alejada de la parte 

céntrica de la ciudad la infraestructura física consta de con una área de 

265.71m2. Esta extensión de terreno cuenta con las adecuaciones 

correspondientes para prestar un servicio de calidad y pertinencia. Debido a 
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que el taller va ha incrementar un servicio a domicilio se podrá contar con 

profesionales especialistas en diferentes áreas para satisfacer a los clientes  

y brindar el mejor servicio con la tecnología más actualizada del mercado. 

DISTRIBUCÓN FÍSÍCA 

El espacio físico de la planta (Lugar donde se efectuara la prestación del 

servicio) estará distribuido de la siguiente manera: 

 Oficina de atención. 

 Patio amplio para prestar el servicio. 

 Un Baño. 

 Lavandería. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar con exactitud la distribución de 

cada una de las instalaciones del taller: 
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Gráfico N°16 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

En nuestro caso el logotipo es la firma del Taller SIA. Además Sirve  para 

darse a conocer e identificarse de la competencia por largo tiempo de 

manera que los receptores asocien el servicio ofrecido fácilmente. 

 

7.3.  ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL  

Este estudio indica cómo está estructurada la empresa y bajo que normas o 

leyes se debe regir para la buena marcha de la misma cumpliendo a 

cabalidad con los reglamentos ya establecidos.  

 

MARCO LEGAL 

Tipo de Empresa:  Microempresa. 

Razón Social:  Microempresa de Servicio Industrial Automotriz (SIA) 

Gerente general:  Tecnólogo: Fabián Isaac Ramírez.   

Ubicación exacta:  La empresa de Servicios Industrial Automotriz está 

ubicada en la urbanización San Rafael, en la ciudad 

Servicio Industrial 

Automotriz. 
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de Loja, la cual cuenta con el espacio físico 

necesario para la prestación del servicio 

Actividad Específica: Empresa que se dedica a cualquier tipo de 

reparación de vehículos livianos ya sea en sus 

instalaciones o a domicilio. 

Área cobertura:  Cantón Loja. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Dentro de una empresa la estructura administrativa es importante ya que de 

ella se desprende un sistema de relaciones formales que se establecen en el 

interior de una organización de tal manera que se lleven a cabo 

eficientemente para cumplir a cabalidad con los objetivos internos 

propuestos. 

 

NIVELES JERARQUICOS 

Los niveles jerárquicos nos dan a conocer el estatus o el rango que posee 

un trabajador dentro de una empresa y cuáles son las actividades y 

obligaciones que deben cumplir dentro de su trabajo.  

 

Nivel Directivo: En este nivel se toman decisiones o estrategias que pueden 

afectar a toda la empresa y tienen trascendencia a largo plazo.  

 

Nivel Ejecutivo: Aquí se integran los distintos jefes o mandos intermedios, 

aquí se toman decisiones de tipo técnico relativas al cumplimiento de planes. 
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Nivel asesor: No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja, informa, 

prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera y demás áreas 

que tenga que ver con la empresa. 

 

Nivel Operativo: En este nivel en cambio los empleados se encargan de 

labores mucho más sencillas, relacionadas con el desarrollo de sus tareas 

específicas. 

 

ORGANIGRAMAS 

Organigrama Estructural: 

 

NIVEL IDENTIFICACIÓN 

Nivel Directivo  
Nivel Asesor  
Nivel Ejecutivo  

Nivel Operario  
Elaborado por: Las Autoras  
Fecha de elaborado: Junio del 2012 

 

GERENTE 

CONTABILIDAD 
DEP. 

MANTENIMIENTO 

OPERARIO A 
DOMICILIO 

OPERARIO TALLER 

ENDEREZADA Y 
PINTURA 

OPERARIO TALLER 

SECRETARIA 

 

 

 

ASESOR 

JURIDICO 
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Organigrama Funcional. 

 

Elaboración: Las Autoras 

  

GERENTE  

< Controla el correcto desempeño. 

< Supervisa el correcto funcionamiento de 
la  maquinaria. 

<  Control del abastecimiento de insumos. 

< Dirige las actividades de control e 
inspección de calidad del servicio. 

CONTABILIDAD 

<Determinar el monto 
apropiado de fondos 
que debe manejar la 
organización  

< Definir el destino de 
los fondos hacia 
activos específicos de 
manera eficiente. 

 

DEP. MANTENIMIENTO 

<Administra las actividades de la 
empresa en busca del 
mejoramiento organizacional. 

< Apoya las normas, reglamento 
instructivo para la buena marcha 
de los vehículos. 

OPERARIO A DOMICILIO 

<Se encargan de ayudar y dar 
funcionamiento a una máquina 

OPERARIO TALLER 

<Encargado de realizar la limpieza 
de las piezas de llevadas a domicilio, 
así como contribuir al la reparación 
del vehiculo en malas condiciones. 

ENDEREZADA Y PINTURA 

<Se encarga del manejo 
adecuado de las 
maquinarias. 

< Presentar un informe diario 
al jefe de mantenimiento 
sobre el estado de los 
vehículos atendidos en el 
taller. 

OPERARIO TALLER 

<Ayuda a realizar los 
trabajos que se designe 
por parte del jefe. 

SECRETARIA 

<Determinar el monto apropiado 
de fondos que debe manejar la 
organización  

< Definir el destino de los fondos 
hacia activos específicos de 
manera eficiente. 

ASESOR JURÍDICO 

<Representar al Director General ante los 
órganos judiciales, laborales. 

<Asesorar y participar en las sesiones de 
comités, comisiones o grupos de trabajo 
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MANUAL DE FUNCIONES 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIO INDUSTRIAL 

AUTOMOTRIZ 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del puesto: Gerente 

Nivel: Directivo 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Es el responsable de la supervisión de todo el personal de campo en el taller, 

controla que se cumplan las normas respectivas y de su desarrollo y 

ejecución. 

 

Se encarga además de capacitar al personal para el trabajo de campo y de 

verificar el correcto funcionamiento de las maquinarias. 

 

Es también la persona encargada de informar a los clientes sobre el estado 

del vehículo, y de dar las respectivas soluciones. Controla los insumos físicos 

en el taller. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 Controla el correcto desempeño de los operadores. 

 Supervisa el correcto funcionamiento de la maquinaria. 

 Control de abastecimiento de insumos. 

 Dirige las actividades de control e inspección de calidad de servicio. 

 Establece los límites aceptables de variación en las características 

técnicas de los servicios. 

IV. CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS 

Formación superior completa en carreras tales como Ingeniería Automotriz, 

Ingeniería Mecánica, afines. 

Conocimientos Adicionales 

Debe poseer excelentes conocimientos sobre programas de control de 
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calidad. Además debe poseer conocimientos en Administración de Personal. 

Experiencia Profesional 

Experiencia de 3 años en posiciones similares. 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIO INDUSTRIAL 

AUTOMOTRIZ 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: Jefe Contador. 

Nivel: Directivo. 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Es la persona responsable de la asignación, obtención, planeación y control 

de fondos, con el fin de asignar los fondos de manera eficiente, proyectar 

fondos de flujo de caja y determinar el efecto más probable de esos flujos 

sobre la situación financiera del taller. Sobre la base de estas proyecciones 

planea para tener una liquidez adecuada. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 Determinar el monto apropiado de fondos que debe manejar la 

organización (su tamaño y crecimiento). 

 Definir el destino de los fondos hacia activos específicos de manera 

eficiente. 

 Gestionar fondos en las mejores condiciones posibles, determinando la 

composición de los pasivos. 

IV. CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS 

Nivel Académico 

Formación académica completa en carreras como: Ingeniería Comercial, 

Economía, Administración de Empresa y otras carreras afines. 

Experiencia Profesional 

Experiencia de 3 años en posiciones gerenciales y de dirección similares 

ejercida en compañías afines con la entidad. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIO INDUSTRIAL 

AUTOMOTRIZ 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del puesto: Jefe de Mantenimiento 

Nivel: Directivo 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es la persona responsable del perfecto funcionamiento de los vehículos, 

además de elaborar los manuales de mantenimiento preventivo, correctivo, 

programado para cada tipo de vehículos. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 Administra las actividades de la empresa en busca del mejoramiento 

organizacional, técnico y financiero. 

 Apoya las normas, reglamento instructivo para la buena marcha de los 

vehículos. 

 Analizar, calificar y controlar periódicamente los resultados obtenidos en 

todo el Tecnicentro para definir y ajustar los programas aprobados por la 

gerencia técnica. 

IV. CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS 

Nivel Académico 

Formación académica completa en carreras tales como Ingeniería de 

Mantenimiento, Ingeniería Automotriz y afines. 

 

Experiencia Profesional 

Experiencia de 3 años en posiciones similares o afines con la entidad. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIO INDUSTRIAL 

AUTOMOTRIZ 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: Jefe en enderezada y pintura. 

Nivel: Ejecutivo 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Dirige las actividades de manejo de la maquinaria, con la finalidad de reparar 

los vehículos que llegan al taller. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 Se encarga del manejo adecuado de las maquinarias. 

 Presentar un informe diario al jefe de mantenimiento sobre el estado de 

los vehículos atendidos en el taller. 

 Informa periódicamente sobre la existencia de insumos al jefe de 

mantenimiento. 

IV. CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS 

Nivel Académico. 

Se requiere que sea tecnólogo mecánico automotriz. 

Experiencia Profesional. 

Experiencia de 2 años en cargos similares. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIO INDUSTRIAL 

AUTOMOTRIZ 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: Operario 1,2,3 

Nivel: Ejecutivo. 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Es la persona que se contrata para atender las necesidades del jefe de taller 

debe cumplir con lo que su jefe superior le designe. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 Realizar las intervenciones de mantenimiento de los vehículos. 

 Realizar las revisiones de los vehículos. 

 Revisión y cambio de baterías, pastillas de freno, tubos de escape y 

amortiguadores. 

 Cambio o reparación y equilibrado de neumáticos. 

 Lavado de piezas, y preparación de maquinaria, etc. 

IV. CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS 

Nivel académico. 

Haber realizado los cursos correspondientes de las distintas marcas ya sea en 

la SECAP o tener conocimiento de mecánica. 

Experiencia profesional 

Que tenga conocimiento sobre mecánica automotriz. 
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7.4. ESTUDIO FINANCIERO 

El Estudio Financiero analiza la viabilidad financiera de un proyecto. Se 

sistematiza la información monetaria de los estudios precedentes y se 

analiza su financiamiento, para proceder con la fase de evaluación. 

 

Es decir, se determina la factibilidad económica fijando así cual es el monto 

de los recursos económicos necesarios para la realización de este proyecto 

con el objetivo principal de establecer mediante una evaluación económica 

cual será la rentabilidad que tendrá el mismo. 

 

INVERSIONES. 

Las inversiones son la colocación de fondos en una operación financiera o 

en un proyecto con la intención de obtener una rentabilidad en el futuro; aquí 

se tomarán en cuenta todos los bienes tangibles como intangibles para el 

buen funcionamiento del proyecto en mención. 

 

Es así, que las inversiones representan el capital invertido al inicio de las 

operaciones o funcionamiento del proyecto ya sea para la producción de un 

bien o en este caso la prestación de un servicio, satisfaciendo de esta 

manera las necesidades de quienes requieren el servicio. 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS. 

Los activos fijos son los bienes tangibles o intangibles que posee una 

empresa; es así, que toda empresa necesita conocer de forma precisa qué 
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activos tiene o cuales necesita adquirir los mismos que son necesarios para 

el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. 

 

Son ejemplos de activos fijos: bienes inmuebles, maquinaria, material de 

oficina, etc. También se incluyen dentro del activo fijo las inversiones en 

acciones, bonos y valores emitidos por empresas afiliadas. 

 

Los activos fijos que se tomarán en cuenta para la implementación de este 

nuevo servicio de mecánica automotriz se clasifican de la siguiente manera:  

 

Maquinaria y Equipo: La maquinaria y equipo que se mencionan a 

continuación serán adquiridos para brindar una adecuada prestación del 

servicio y se detallan en el siguiente cuadro:  
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Cuadro N° 32 

DENOMINACIÓN CANT. VALOR. 

UNITARIO 

VALOR. 

TOTAL 

Gata hidráulica de tipo lagarto de 

dos toneladas. 

1 $31.00 $31.00 

Juego de dados  mando de media. 1 $110.00 $110.00 

Juego de destornilladores planos y 

estrella. 

1 $12.50 $12.50 

Alicates 2 $7.50 $15.00 

Pinzas. 1 $6.80 $6.80 

Pinzas de abrir y pinzas de cerrar 

seguros. 

2 $9.10 $18.20 

Playo de presión  1 $12.00 $12.00 

Cables para pasar corriente. 1 $9.80 $9.80 

Combo 1 $13.00 $13.00 

Palanca de fuerza de mando de 

media. 

1 $20.50 $20.50 

Juego de llaves combinadas de 20 1 $43.00 $43.00 

Juego de llaves combinadas de14 1 $78.00 $78.00 

TOTAL $369.80 

Fuente: Almacenes de auto repuestos de la ciudad. 
Elaborado: Las Autoras. 
 

El adquirir el equipo y maquinaria para llevar al lugar donde se encuentra 

averiado el vehículo tiene un costo de  $369.80; cabe destacar que los 

precios indicados ya incluyen  el 12% de IVA establecido por ley. 

 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Para realizar la depreciación y proyección de la maquinaria y equipo se toma 

en cuenta la vida útil que tiene esta, siendo de 10 años, así como también el 
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porcentaje de depreciación de 10%, se procede a realizar los cálculos 

tomando en cuenta los 5 años de vida útil del proyecto. Dando los resultados 

obtenidos en la siguiente tabla: 

 

Cuadro N° 33 

VALOR DEL 

ACTIVO: 

369.80       

10 AÑOS DE VIDA 

ÚTIL 

10% DE DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. 

ACTIVO 

VAL. 

RES. 

DEPREC. VAL. 

ACTUAL 

0 369.80 36.98  332.82 

1 332.82  33.28 299.54 

2 299.54  33.28 266.26 

3 266.26  33.28 232.97 

4 232.97  33.28 199.69 

5 199.69  33.28 166.41 

Fuente: Cuadro N°32 
Elaborado: Las Autoras. 
 

Vehículo: Es el transporte que se obtendrá y se utilizará para trasladar a los 

operarios al sitio donde se encuentren los vehículos averiados para brindar 

el servicio de mecánica a domicilio. Se adquirirá una camioneta doble cabina 

marca Toyota Hilux 4x4 a diesel, año de fabricación  2009, con un costo de 

$19,800.00. 
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Cuadro N° 34 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Vehículo marca Toyota 

Hilux doble cabina.  

1 $ 19,800.00 $19,800.00 

TOTAL $19,800.00 

 Fuente: Patios de carros de la ciudad. 
 Elaborado: Las Autoras. 
 

 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

El vehículo tiene un tiempo de vida útil de 5 años con un porcentaje de 

depreciación del 20%, se procede a realizar los cálculos correspondientes, 

proyectando para 5 años, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 35 

VALOR DEL ACTIVO: 19800.00       

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DE DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. 

ACTIVO 

VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. 

ACTUAL 

0 19800.00 3960  15840.00 

1 15840.00  3168 12672.00 

2 12672.00  3168 9504.00 

3 9504.00  3168 6336.00 

4 6336.00  3168 3168.00 

5 3168.00  3168 0.00 

Fuente: Cuadro N° 34 
Elaborado: Las Autoras. 
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TOTAL DE ACTIVOS FIJOS. 

El total de activos fijos que la empresa debe tener para el normal 

funcionamiento de la misma asciende a un monto total de $20,169.80. 

 

Cuadro N° 36 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Maquinaria y equipo $369.80 

Vehículo $19,800.00 

TOTAL $20,169.80 

Fuente: Cuadro  N° 32, 34 
    Elaborado: Las Autoras. 

 

ACTIVOS DIFERIDOS. 

Está integrado por valores cuya posibilidad de recuperar está condicionada 

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

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

pueden mencionar en este concepto los Gastos de Instalación. 

 

Estudios del Proyecto: Los activos diferidos son todos los gastos 

estipulados dentro de la investigación de este proyecto para determinar la 

factibilidad del mismo en la ciudad de Loja, este tiene un valor de $400.00. 

 

Línea Telefónica: Esta es necesaria ya que sirve como canal de 

comunicación directo y rápido entre clientes y taller, este tiene un costo de 

$200.00 
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Adecuaciones del Local: Estos gastos son imprescindibles y necesarios 

para realizar las adecuaciones pertinentes al taller tales como; pintado, 

letrero nuevo, readecuación de baño y una bodega más para guardar la 

maquinaria con un costo total de $800.00  

 

Imprevistos 3%: Para determinar el valor de los Imprevistos se procede a 

sacar el 3% del Activo Circulante; esto con la finalidad de cubrir pequeños 

gastos que puedan presentarse a futuro, siendo un total de $42.00. 

 

VALOR TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Cuadro N° 37 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Estudios del Proyecto $400.00 

Línea Telefónica $200.00 

Adecuaciones del Local $800.00 

Imprevistos 3% $42.00 

TOTAL $1,442.00 

Fuente: Proyecto en Ejecución,  CNT Loja, Distintos locales de la ciudad 
Elaborado: Las Autoras. 

 

ACTIVO CIRCULANTE. 

Es el activo fácilmente transformable a efectivo o que por lo general se 

espera convertir en efectivo dentro de los próximos doce meses. 

 

Materiales indirectos: Son los materiales secundarios que servirán para la 

prestación del servicio; adquirir estos materiales tiene un costo de $1.239,48 

dólares anuales. 
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Cuadro N° 38 

DENOMINAC. CANT. UNIDAD V. UNIT. V. MENSUAL V. ANUAL 

Grasas  10 Libras $3,50 $35,00 $420,00 

Lubricantes  2 Galones $18,00 $36,00 $432,00 

Guaipes  2 Libras $2,50 $5,00 $60,00 

Franelas 1 Metros $1,20 $1,20 $14,40 

Gasolina 

Extra 

8 Galones $1,48 $11,84 $142,08 

Diesel 5 Galones $1,05 $5,25 $63,00 

Detergentes 3 Kilogramos $3,00 $9,00 $108,00 

TOTAL $103,29 $1.239,48 

Fuente: Distinto locales de la ciudad. 
Elaborado: Las Autoras. 

 

PROYECCIÓN DE MATERIALES INDIRECTOS 

CUADRO N° 39 

AÑOS  
VALOR TOTAL 

INFLAC. 3,68% 

1 1239,48 

2 1285,09 

3 1332,38 

4 1381,42 

5 1432,25 

Fuente: Cuadro N° 38 
Elaborado: Las Autoras. 

 

Esta proyección se realiza tomando en cuenta la tasa de inflación actual 

(3,68%) y se hace con la finalidad de conocer el costo de materiales 

indirectos en un futuro. 

 



Mano de obra directa: Es la generada por los operarios calificados para realizar la prestación del servicio de mecánica 

automotriz a domicilio, aquí se incluyen los 3 operarios los cuales  prestaran sus servicios por $1243,77 dólares 

mensuales. 

Cuadro N° 40 

 

CANT. CARGO REMUNE. 
MENSUAL 

DÉC. 
TERC. 

DÉC. 
CUAR. 

VACAC. APORTE 
PATRONAL 
(11.15%) 

APORTE 
AL IECE 
0,05 

APORTE 
AL SECAP 
0,05 

APORTE 
PERSONA
L 9,35% 

TOTAL VALOR 
MENSU
AL 

VALOR 
ANUAL 

3 Oper. $318.00 $26.50 $24.33 $13.25 $35.46 $15.90 $15.90 $29.73 $419.61 1258.82 15105.86 

TOTALES         1258.82 15105.86 

Fuente: Salarios y remuneraciones (Ministerio de relaciones Laborales) 
Elaborado: Las Autoras. 
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Cuadro N° 41 

CANT. CARGO 
REMUN. 

MENSUAL 

DÉCIMO 
TERCER

O 

DÉCIMO 
CUARTO 

VACAC. 
APORTE 

PATRONAL 
(11.15%) 

APORTE 
AL IECE 

0,05 

APORTE 
AL 

SECAP 
0,05 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 
TOTAL 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

3 Oper. $318.00 $26.50 $24.33 $13.25 $35.46 $15.90 $15.90 $29.73 $26.49 $446.10 1338.29 16059.48 

              
TOTALES 

         
1338.29 16059.48 

Fuente: Salarios y remuneraciones (Ministerio de relaciones Laborales) 
Elaborado:LasAutoras.



PROYECCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA 

Cuadro N° 42 

          PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA 
DIRECTA 

AÑOS  
VALOR TOTAL IN. 

3,68% 

1 15105.86 

2 15661.76 

3 16238.11 

4 16835.68 

5 17455.23 
Fuente: Cuadro N° 40 
Elaborado: Las Autoras. 
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Mano de obra indirecta: Se detalla el sueldo percibido por el personal que labora en el taller como es Jefe de 

Mantenimiento y Jefe de enderezada y pintura. 

 

Cuadro N° 43 

 

CANT. CARGO 
REMUN. 

MENSUAL 
DÉC. 

TERCER 
DÉC. 

CUART. 
VACAC. 

APOR. 
PATRONA
L (11.15%) 

APORTE 
AL IECE 

0,05 

APORTE 
AL SECAP 

0,05 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 
TOTAL 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

1 Jefe de 
Mant. 

$360.00 $30.00 24.33 $15.00 $40.14 $18.00 $18.00 $33.66 
$471.81 

$471.81 $5,661.76 

1 

Jefe de 
endere. 
y pint. $360.00 $30.00 

24.33 $15.00 $40.14 $18.00 $18.00 $33.66 
$471.81 $471.81 $5,661.76 

TOT.   $720                 $943.63 $11,323.52 

Fuente: Salarios y remuneraciones (Ministerio de relaciones Laborales) 
Elaborado: Las autoras  
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CUADRO N° 44 

CANT. CARGO 

REMUNE
RACIÓN 
MENSUA

L 

DÉC. 
TERC. 

DÉC. 
CUAR. 

VACAC. 
APORTE 

PATRONAL 
(11.15%) 

APORTE 
AL IECE 

0,05 

APORTE 
AL SECAP 

0,05 

APORTE 
PERSO. 
9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 
8,33% 

TOTAL 
VALOR 

MENSUA
L 

VALOR 
ANUAL 

1 Jefe de 
Manteni
miento 

$360.00 $30.00 24.33 $15.00 $40.14 $18.00 $18.00 $33.66 $29.99 
$501.80 

$501.80 $6,021.62 

1 

Jefe de 
enderez
ada y 
pintura. $360.00 $30.00 

24.33 $15.00 $40.14 $18.00 $18.00 $33.66 $29.99 

$505.47 $505.47 $6,065.68 

TOTA
LES   $720 

         

$1,007.27 $12,087.30 

Fuente: Salarios y remuneraciones (Ministerio de relaciones Laborales) 
Elaborado: Las autoras 

 

CUADRO N° 45 

PROYECCION MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑOS  
VALOR TOTAL 
INFLAC. 3,68% 

1 11323.52 

2 11740.23 

3 12172.27 

4 12620.21 

5 13084.63 
Fuente: Cuadro N° 43 
Elaborado: Las autoras
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Sueldos Administrativos: 

Son todos los administrativos que laboran en el taller como son el Gerente y la Secretaria Contadora. 

 

Cuadro N° 46 

CANT. CARGO 
REMUNER

ACIÓN 
MENSUAL 

DÉCIMO 
TERCER

O 

DÉCI
MO 

CUAR
TO 

VACAC. 
APORTE 

PATRONA
L(11.15%) 

APORTE 
AL IECE 

0,05 

APORTE 
AL SECAP 

0,05 

APORTE 
PERSON
AL 9,35% 

TOTAL 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

1 Gerente $600.00 $50.00 24.33 $25.00 $66.90 $30.00 $30.00 $56.10 $770.13 $770.13 $9,241.60 

1 
Secretaria 
Contadora 

$400.00 $33.33 24.33 $16.67 $44.60 $20.00 $20.00 
$37.40 $521.53 

$521.53 $6,258.40 

TOTALES 
 

$1,000 

        

$1,291.67 $15,500.00 

Fuente: Salarios y remuneraciones (Ministerio de relaciones Laborales) 
Elaborado: Las autoras  
 

Cuadro N° 47 

CANT. CARGO 
REMUNER

ACIÓN 
MENSUAL 

DÉCIMO 
TERCER

O 

DÉCIMO 
CUARTO 

VAC. 
APORTE 

PATRONAL  
( 11.15%) 

APORTE 
AL IECE 

0,05 

APORTE 
AL 

SECAP 
0,05 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 
8,33% 

TOTAL 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

1 Gerente $600.00 $50.00 24.33 $25.00 $66.90 $30.00 $30.00 $56.10 $49.98 $820.11 $820.11 $9,841.36 

1 
Secre. 
 Contad. 

$400.00 $33.33 24.33 $16. $44.60 $20.00 $20.00 $37.40 $33.32 
$554.85 

$554.85 $6,658.24 

TOTA
LES   $1,000 

         

$1,374.97 $16,499.60 

Fuente: Salarios y remuneraciones (Ministerio de relaciones Laborales) 
Elaborado: Las autoras. 
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Proyección de Sueldos Administrativos 

Cuadro N° 48 

AÑOS  
VALOR TOTAL IN. 

3,68% 

1 15500.00 

2 16070.40 

3 16661.79 

4 17274.94 

5 17910.66 
Fuente: Cuadro N° 46 
Elaborado: Las autoras  

 

Servicios Básicos: Los servicios básicos son los servicios imprescindibles 

para el buen funcionamiento de la empresa los cuales son: agua potable, luz 

eléctrica y teléfono. Así tenemos: 

 

Cuadro N° 49 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Agua Potable (Metros 

Cúbicos) 

40 $0,42 $16,80 $201,60 

Luz Eléctrica (Kilovatios) 120 $0,33 $39,60 $475,20 

Teléfono (Minutos) 200 $0,03 $6,00 $72,00 

TOTAL SERVICIOS 

BÁSICOS 

TOTAL  $62,40 $748,80 

Fuente: Municipio de Loja, EERSSA, CNT. 
Elaborado: Las Autoras. 
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PROYECCIÓN SERVICIOS BÁSICOS 

Cuadro N° 50 

AÑOS  
VALOR TOTAL IN. 

3,68% 

1 748,80 

2 776,36 

3 804,93 

4 834,55 

5 865,26 

Fuente: Cuadro N° 49 
Elaborado: Las Autoras. 

 

La inflación se realiza tomando en cuenta el porcentaje de inflación actual 

por al total de los servicios básicos, esto se realiza para conocer el valor a 

cancelar durante los cinco años de vida del proyecto. 

 

Arriendo de Local: Es el gasto que se da por el arriendo de un terreno 

adecuado, amplio y con las instalaciones necesarias dentro de la localidad 

para el funcionamiento del taller con un costo de $350,00 al mes. 

 

Cuadro N° 51 

DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Arriendo de local $350,00 $350,00 $4.200,00 

TOTAL  $350,00 $4.200,00 

Fuente: Dueño del Local donde se encuentra el taller 
Elaborado: Las Autoras. 
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PROYECCIÓN ARRIENDO DEL LOCAL 

Cuadro N° 52 

AÑOS  VALOR TOTAL AL AÑO 

1 4200,00 

2 4200,00 

3 4200,00 

4 4200,00 

5 4200,00 

Fuente: Cuadro N° 51 
   Elaborado: Las Autoras. 

 

Publicidad: Este rubro cubre todos los gastos en publicidad y propaganda 

que la empresa incurrirá para dar a conocer el servicio que se ofrece a la 

ciudadanía a través de los diferentes medios de comunicación; el total a 

pagar para difundir el servicio por los tres medios de comunicación locales 

(radio, televisión, prensa) es $ 8037,60 dólares. 

 

Cuadro N° 53 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Radio (Luz y Vida) 

12 cuñas 

mensuales $1.90 $22.80 $273.60 

Televisión (Ectel TV) 

1 cuña 

mensuales $570.00 $ 570.00 $6,840.00 

Prensa (Diario La Hora) 

2 veces 

mensuales $38.50 $77.00 $924.00 

TOTAL 

 

$610.40 $669.80 $8,037.60 

 Fuente: Medios de comunicación de la localidad. 
Elaborado: Las Autoras. 
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PROYECCIÓN PUBLICIDAD 

Cuadro N° 54 

AÑOS  
VALOR TOTAL IN. 

3,68% 

1 8037.60 

2 8333.38 

3 8640.05 

4 8958.01 

5 9287.66 

  Fuente: Cuadro N° 53 
Elaborado: Las Autoras. 

 

Imprevistos:  

Para efectuar el cálculo de los imprevistos se procede a sacar el 3% de la 

suma de las Inversiones Circulantes, dando un total de $140,39 

VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES CIRCULANTES.    

Cuadro N° 55 

ESPECIFICACIÓN TOTAL 

Materiales Indirectos $103.29 

Mano de Obra Directa 1258.82 

Mano de Obra Indirecta $943.63 

Servicios Básicos $62.40 

Sueldos Administrativos $1,291.67 

Arriendo de Local $350.00 

Publicidad $669.80 

Imprevistos 3% 140.39 

TOTAL $4,819.99 
 Fuente: Cuadros N° 38, 40, 43, 46, 49, 51, 53  
Elaborado: Las Autoras. 

 

Todas las inversiones circulantes tienen un costo de $4,819.99 
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INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

Cuadro N° 56 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   

Maquinaria y equipo $369.80 

Vehículo $19,800.00 

Imprevistos 3% 605.09 

Subtotal $20,774.89 

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

Estudios del proyecto $400.00 

Línea de teléfono $200.00 

Adecuaciones del local $800.00 

Imprevistos 3% $42.00 

Subtotal $1,442.00 

ACTIVO CORRIENTE 

Materiales Indirectos $103.29 

Mano de Obra Directa 1258.82 

Mano de Obra Indirecta $943.63 

Servicios Básicos $62.40 

Gastos Administrativos $1,291.67 

Arriendo de Local $350.00 

Publicidad $669.80 

Improvistos 3% 140.39 

Subtotal $4,819.99 

TOTAL $27,036.89 

 Fuente: Cuadros N° 36, 37, 55 
  Elaborado: Las Autoras. 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Luego de haber obtenido los resultados en cuanto a las inversiones fijas y el 

capital de trabajo así como también el costo total del proyecto, es importante 

analizar la manera más conveniente para determinar las fuentes de 

financiamiento a utilizar.  
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Fuente interna - capital propio: Para el financiamiento de este proyecto se 

tomará el capital propio que se posee o los fondos de ganancias retenidas 

que posee el propietario del taller, para invertir en el incremento del nuevo 

servicio a dar a la ciudadanía; el financiamiento interno es de $16,222.13 

dólares americanos. 

  

Fuente externa- capital ajeno: El financiamiento a adquirir de manera 

externa sirve para complementar el financiamiento propio y cubrir los gastos 

que se incurrirá en la implementación de este servicio, se lo realizará 

mediante un préstamo bancario, con un monto total de $10,814.75dólares 

americanos, la institución financiera local para el financiamiento en este caso 

es la CACPE LOJA, debido a que la tasa de interés es del 14.93% siendo la 

más baja del mercado. 

 

Cuadro N° 57 

TOTAL DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Fuente Interna $16,222.13 60% 

Fuente Externa $10,814.75 40% 

TOTAL $27,036.89 100% 
 
Fuente: Cuadro N° 56 
Elaborado: Las Autoras. 
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CREDITO BANCARIO EN LA CACPE LOJA. 

Monto: $10,814.75 

Interés: 14.93% 

Plazo: 3 años 

Amortización: Mensual. 

Porcentaje: 0.1493/12= 0.012441666 

Número De Pagos: 36 

Cuadro N° 58 

                                                             
AMORTIZACIÓN 
DEL CRÉDITO 
CACPE LOJA             

CLIENTE: TALLER SIA     FECHA: 05/07/2012   

DIRECCIÓN 
URB. SAN 
RAFAEL     SUCURSAL: 

OFICINA 
LOJA   

              

DATOS DE LA 
OPERACIÓN:             

TIPO DE 
OPERACIÓN:   

Crédito de 
consumo   MONEDA: Dólar   

MONTO:   10814.75   INTERÉS: 14.63%   

PLAZO: Mensual 36         

CUOTA: Mensual 12         

Div. FECHA DE PA. CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO 
CAPITAL 
RED. ESTADO 

     
10814.75   

1 06/07/2011 300.41 131.85 432.26 10514.35 VIGENTE 

2 07/07/2011 300.41 128.19 428.60 10213.94 
NO 

VIGENTE 

3 08/07/2011 300.41 124.52 424.93 9913.53 
NO 

VIGENTE 

4 09/07/2011 300.41 120.86 421.27 9613.12 
NO 

VIGENTE 

5 10/07/2011 300.41 117.20 417.61 9312.71 
NO 

VIGENTE 

6 11/07/2011 300.41 113.54 413.95 9012.30 
NO 

VIGENTE 

7 12/07/2011 300.41 109.87 410.28 8711.89 
NO 

VIGENTE 
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8 13/07/2011 300.41 106.21 406.62 8411.48 
NO 

VIGENTE 

9 14/07/2011 300.41 102.55 402.96 8111.07 
NO 

VIGENTE 

10 15/07/2011 300.41 98.89 399.30 7810.66 
NO 

VIGENTE 

11 16/07/2011 300.41 95.22 395.63 7510.25 
NO 

VIGENTE 

12 17/07/2011 300.41 91.56 391.97 7209.84 
NO 

VIGENTE 

13 18/07/2011 300.41 87.90 388.31 6909.43 
NO 

VIGENTE 

14 19/07/2011 300.41 84.24 384.65 6609.02 
NO 

VIGENTE 

15 20/07/2011 300.41 80.57 380.98 6308.61 
NO 

VIGENTE 

16 21/07/2011 300.41 76.91 377.32 6008.20 
NO 

VIGENTE 

17 22/07/2011 300.41 73.25 373.66 5707.79 
NO 

VIGENTE 

18 23/07/2011 300.41 69.59 370.00 5407.38 
NO 

VIGENTE 

19 24/07/2011 300.41 65.92 366.33 5106.97 
NO 

VIGENTE 

20 25/07/2011 300.41 62.26 362.67 4806.56 
NO 

VIGENTE 

21 26/07/2011 300.41 58.60 359.01 4506.15 
NO 

VIGENTE 

22 27/07/2011 300.41 54.94 355.35 4205.74 
NO 

VIGENTE 

23 28/07/2011 300.41 51.27 351.68 3905.33 
NO 

VIGENTE 

24 29/07/2011 300.41 47.61 348.02 3604.92 
NO 

VIGENTE 

25 30/07/2011 300.41 43.95 344.36 3304.51 
NO 

VIGENTE 

26 31/07/2011 300.41 40.29 340.70 3004.10 
NO 

VIGENTE 

27 01/08/2011 300.41 36.62 337.03 2703.69 
NO 

VIGENTE 

28 02/08/2011 300.41 32.96 333.37 2403.28 
NO 

VIGENTE 

29 03/08/2011 300.41 29.30 329.71 2102.87 
NO 

VIGENTE 

30 04/08/2011 300.41 25.64 326.05 1802.46 
NO 

VIGENTE 

31 05/08/2011 300.41 21.97 322.38 1502.05 
NO 

VIGENTE 
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32 06/08/2011 300.41 18.31 318.72 1201.64 
NO 

VIGENTE 

33 07/08/2011 300.41 14.65 315.06 901.23 
NO 

VIGENTE 

34 08/08/2011 300.41 10.99 311.40 600.82 
NO 

VIGENTE 

35 09/08/2011 300.41 7.32 307.73 300.41 
NO 

VIGENTE 

36 10/08/2011 300.41 3.66 304.07 0.00 
NO 

VIGENTE 

TOTALES 10814.75 2439.22 13253.98 
 

  

 

Fuente: Tasas interés CACPE LOJA 
Elaborado: CACPE LOJA 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Cuadro N° 59 

AÑOS 
VAL. ACT. 
DIFERIDO AMORTIZA. VALOR TOTAL 

1 $1,442.00 144.20 1,297.80 

2 1,297.80 144.20 1,153.60 

3 1,153.60 144.20 1,009.40 

4 1,009.40 144.20 865.20 

5 865.20 144.20 721.00 
Fuente: Cuadro N° 56 
Elaborado: Las Autoras. 

 

Los activos diferidos deben ser amortizados en la medida en que se van 

utilizando, gastando o consumiendo. 

A diferencia de la depreciación de activos fijos, la amortización de activos 

diferidos no está sujeta a la vida útil, sino que por lo general, se amortizará 

según se vayan consumiendo o gastando los activos, luego, la amortización 

se podrá hacer un unos meses o en varios años, según la realidad  de cada 

empresa y de cada costo o gasto. 
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PRESUPUESTO DE COSTOS 

En toda actividad productiva, en nuestro caso al prestar un servicio se 

generan costos, entendiéndose que los costos son desembolsos monetarios 

relacionados justamente con la prestación del servicio ya sea en forma 

directa o indirectamente. 

 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS 5 AÑOS DE VIDA ÚTIL  

Cuadro N° 60 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 

COSTO DE PRODUCCIÓN  
     COSTO PRIMO 
     Mano de Obra Directa 15.105,86 15.661,76 16.238,11 16.835,68 17.455,23 

Materiales Indirectos 1.239,48 1.285,09 1.332,38 1.381,42 1.432,25 

Total Costo Primo 16.345,34 16.946,85 17.570,50 18217,09 18887,48 

GASTOS DE FABRICACIÓN  
     Mano de Obra Indirecta 11323,52 11740,23 12172,27 12620,21 13084,63 

Depreciaciones 3201,28 3201,28 3201,28 3201,28 3201,28 

Servicios Básicos 748,80 776,36 804,93 834,55 865,26 

Total Gastos de Fabricación 15273,60 15717,86 16178,47 16656,03 17151,17 

GASTOS DE OPERACIÓN 
     GASTOS ADMINISTRATIVOS 
     Sueldos 15.500,00 16070,40 16661,79 17274,94 17910,66 

Arriendo de Local 4200,00 4200,00 4200,00 4200,00 4200,00 

Total Gastos Administrativos 19700,00 20270,40 20861,79 21474,94 22110,66 

GASTOS DE VENTA 
     Publicidad y Propaganda 8037,60 8333,38 8640,05 8958,01 9287,66 

Total Gastos de Venta 8037,60 8333,38 8640,05 8958,01 9287,66 

GASTOS FINANCIEROS 
     Amortización de Activo Diferido 144,20 144,20 144,20 144,20 144,20 

Interés por Préstamo 1340,47 813,07 285,67 
  Total Gastos Financieros 1484,67 957,27 429,87 144,20 

 TOTAL DE COSTO  60.841,22 62.225,77 63.680,69 65.450,28 67.436,97 
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El Presupuesto de Operaciones son todos los costos, gastos, gastos de 

venta y financiamiento que se utilizaran para la ejecución de un proyecto.  

 

Aquí detallamos los costos primos y gastos de fabricación  así como también 

los gastos administrativos, de ventas y financieros; estos rubros son 

obtenidos de la elaboración del presupuesto para el primer año. 

 

Este cálculo es muy importante puesto que  nos permite conocer el costo de 

producción total que incurrirá la empresa o que deberá tomar en cuenta para 

cada año proyectado. 

 

Los costos totales que se generaran dentro de esta empresa para el primer 

año son de $60.841,22; el segundo de $62225,77  para el tercer año de 

$63.680,69;  en el cuarto año $65.450,28 y para el quinto año $67.436,97; 

en estos dos últimos años cuarto y quinto, a pesar de ya no tener Gastos 

Financieros estos han subido debido a que año a año la empresa tendrá que 

incurrir en costos para prestar el servicio y estos se incrementaran 

dependiendo de la tasa inflacionaria por la cual se atraviese. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

En las Empresas, cualquiera que sea la actividad que desarrollen se genera 

costos para producir una cosa o para la prestación de un servicio; es 

importante realizar la clasificación de los costos para obtener datos que 

contribuyan  a efectuar un  análisis  del punto de equilibrio 
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COSTOS FIJOS 

Son aquellos que se generan, aun si no se desarrolla una actividad,  pero 

que tienen el mismo valor o magnitud, sin importar cual sea el número de 

unidades de bienes o servicio producidos, es decir, sin estar ligados al 

volumen de actividad. 

 

Generalmente son los arriendos, sueldos al personal administrativo, útiles de 

limpieza, materiales de oficina, etc. 

 

COSTOS VARIABLES 

Son aquellos en que se incurre, sólo si se desarrolla la actividad y, como 

consecuencia de ella, se genera la prestación del servicio. 

Los costos variables comprenden la materia prima directa e indirecta, los 

servicios básicos, mano de obra directa e indirecta, etc. 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS AÑOS DE VIDA ÚTIL 

Cuadro N° 61 

RUBROS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN            

COSTO PRIMO 
          

Mano de Obra Directa 
 

15.105,86 
 

15.661,76 
 

16.238,11 
 

16.835,68 
 

17.455,23 

Materiales Indirectos 
 

1.239,48 
 

1.285,09 
 

1.332,38 
 

1.381,42 
 

1.432,25 

Total Costo Primo - 16.345,34 - 16946,85 
 

17.570,50 - 18217,09 
 

18.887,48 

GASTOS DE 
FABRICACIÓN            

Mano de obra Indirecta 11323,52 
 

11740,23 
 

12172,27 
 

12620,21 
 

13084,63 
 

Depreciaciones 3201,28 
 

3201,28 
 

3201,28 
 

3201,28 
 

3201,28 
 

Servicios Básicos 
 

748,80 
 

776,36 
 

804,93 
 

834,55 
 

865,26 

Total Gastos de 
Fabricación 

14524,80 748,80 14941,51 776,36 15373,55 804,93 15821,49 834,55 16285,91 865,26 

GASTOS DE 
OPERACIÓN           

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS           

Sueldos 15.500,00 
 

16070,40 
 

16661,79 
 

17274,94 
 

17910,66 
 

Arriendo de Local 4200,00 
 

4200,00 
 

4200,00 
 

4200,00 
 

4200,00 
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Total Gastos 
Administrativos 

19700,00 
 

20270,40 
 

20861,79 
 

21474,94 
 

22110,66 
 

GASTOS DE VENTA 
          

Publicidad y 
Propaganda 

8037,60 
 

8333,38 
 

8640,05 
 

8958,01 
 

9287,66 
 

Total Gastos de Venta 8037,60 
 

8333,38 
 

8640,05 
 

8958,01 
 

9287,66 
 

GASTOS FINANCIEROS 
          

Amortización de Activo 
Diferido 

144,20 
 

144,20 
 

144,20 
 

144,20 
 

144,20 
 

Interés por Préstamo 1340,47 
 

813,07 
 

285,67 
 

0,00 
   

Total Gastos 
Financieros 

1484,67 
 

957,27 
 

429,87 
 

144,20 
   

TOTALES 43.747,08 17.094,14 44.502,57 17.723,21 45.305,27 18.375,42 46.398,64 19.051,64 47.684,23 19.752,74 

TOTAL DE COSTO  60841,22 62225,77 63680,69 65450,28 67436,97 

 

Análisis: 

Como se puede observar en el cuadro anterior se ha tomado los costos fijos y los costos variables del 1ro al 5to año, los 

cuales  dan a conocer el incremento de los mismos debido a la inflación de la economía. 
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En cuanto a los costos fijos obtenidos son todos aquellos que se han podido 

identificar y que serán de mayor uso en esta empresa, siendo éstos 

constantes durante el periodo completo en la prestación del servicio, los 

cuales no tendrán ninguna variación como resultado directo de cambios en 

el volumen, obteniendo un  costo fijo de  $58.852,94 para el primer año y 

$65.139,46 para el quinto año, esto se debe a que para el quinto año 

prestara una mayor cantidad de servicios, generándole un leve aumento en 

estos costos. 

 

Seguidamente tenemos los costos variables que son todos aquellos que 

varían en forma directa con los cambios en el volumen de producción para 

ello se ha obtenido un resultado para el año uno de  $1.988,28 y para el año 

cinco de $2.297.51 lo que nos muestra que a pesar de no contar con gastos 

financieros, sus costos son elevados.  

 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS 

Los ingresos que se generarán al ejecutar la investigación corresponden 

básicamente a la venta del servicio indicado anteriormente. 

 

 

Costo Unitario de Servicio. 

Es importante establecer el costo unitario del servicio  a prestar, para ello se 

relaciona el costo total con el número de unidades producidas, en este caso 
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se presenta los costos totales para la Capacidad Instalada; el precio por 

cada servicio está entre los $20,89 dólares en el primer año y estos irán 

incrementado cada año. 

 

En Donde: 

CÁLCULO DESCRIPCIÓN 

  

CUS = Costo Unitario del Servicio. 

CTS = Costo Total del servicio 

prestado. 

#SP = Número de servicios a 

prestar. 

 

 

 

INGRESOS 

Cuadro N° 62 

AÑO 
COSTO DE 

OPERACIÓN 

N° 
UNIDADES 
ANUALES 

COSTO 
UNITARIO 

DEL SERVICIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD P. V. P.  

TOTAL DE 
INGRESOS 
PARA LA 

EMPRESA 

1 
         
60.841,22  

2912 
                         
20,89  

                  
4,18  

             
25,07  

                           
73.009,46  

2 
         
62.225,77  

3276 
                         
18,99  

                  
3,80  

             
22,79  

                           
74.670,93  

3 
         
63.680,69  

3640 
                         
17,49  

                  
3,50  

             
20,99  

                           
76.416,83  

4 
         
65.450,28  

3640 
                         
17,98  

                  
3,60  

             
21,58  

                           
78.540,33  

5 
         
67.436,97  

3640 
                         
18,53  

                  
3,71  

             
22,23  

                           
80.924,37  

Fuente: Cuadros N° 30, 60 
Elaborado: Las Autoras. 

 

SP#

CTS
CUS 

2912

60.841,22
CUS

89,20CUS
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El total de ingresos para la empresa representa la cuantificación  monetaria 

de los servicios demandados por los clientes a precio de mercado, donde el 

primer año se realizaran 2912 reparaciones anuales con un costo de $25,07 

cuyo valor es un precio promediado, esto se debe a que la empresa ofrecerá 

once servicios con precios distintos que oscilan desde los $5 dólares hasta 

los 60 dólares, dando como resultado una utilidad de $ 4,18; el ingreso anual 

para la empresa es de $73.009,46  al primer año. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

1. MÉTODO MATEMÁTICO 

a) Punto de Equilibrio en función de la Capacidad Instalada 

DATOS: 

COSTO FIJO TOTAL 
     
43.747,08  

VENTAS TOTALES 
     
73.009,46  

COSTO VARIABLE TOTAL  
     
17.094,14  

 

PE= (Costo Fijo Total) / (Ventas Totales – Costo Variable Total)*100 

PE=  43.747,08 / (73.009,46 −17.094,14)*100 

PE = 78,24% 

 

b) Punto de Equilibrio en función de las Ventas 

DATOS 

COSTO FIJO TOTAL 43.747,08 

COSTO VARIABLE TOTAL 17.094,14 

VENTAS TOTALES 73.009,46 

 

PE = (Costo Fijo Total) / (1-(Costo Variable Total) / (Ventas Totales)) 

PE =   43.747,08/ (1−17.094,14 / 73.009,46) 

PE =    $      57.121,21  
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2. MÉTODO GRÁFICO 

 
COSTO FIJO 

0% 43.747,08 

100% 43.747,08 

COSTO VARIABLE 0% 0 

100% 17.094,14 

COSTO TOTAL 0% 43.747,08 

100% 60.841,22 

VENTAS 0% 0 

100% 73.009,46 

P.E VENTAS 0% 57.121,21 

78,24% 57.121,21 

P.E CAP. INSTALADA 78,24% 0 

78,24% 57.121,21 

 

Gráfico N° 17 
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El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada de 78,24% y con un ingreso en las ventas de  

$57.121,21 dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Cuadro N° 63 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso por Ventas          
73.009,46  

                    
74.670,93  

                 
76.416,83  

       
78.540,33  

     
80.924,37  

Costo Total          
60.841,22  

                    
62.225,77  

                 
63.680,69  

       
65.450,28  

     
67.436,97  

Utilidad Bruta en Ventas          
12.168,24  

                    
12.445,15  

                 
12.736,14  

       
13.090,06  

     
13.487,39  

(- 15%) Utilidad a 
Trabajadores 

           
1.825,24  

                       
1.866,77  

                   
1.910,42  

          
1.963,51  

       
2.023,11  

Utilidad Antes de Imp. A la 
Renta 

         
10.343,01  

                    
10.578,38  

                 
10.825,72  

       
11.126,55  

     
11.464,29  

( - 25%) Impuesto a la 
Renta 

           
2.585,75  

                       
2.644,60  

                   
2.706,43  

          
2.781,64  

       
2.866,07  

Utilidad antes de Reserva            
7.757,26  

                       
7.933,79  

                   
8.119,29  

          
8.344,91  

       
8.598,21  

10% Reserva Legal                
775,73  

                          
793,38  

                       
811,93  

             
834,49  

           
859,82  

Utilidad Líquida del 
Ejercicio 

           
6.981,53  

                       
7.140,41  

                   
7.307,36  

          
7.510,42  

       
7.738,39  

Fuente: Cuadros N° 60,62 
Elaborado: Las Autoras. 

 

El estado de Pérdidas y Ganancias es un documento contable en donde se  

muestran los resultados obtenidos como  rendimientos, ingresos, rentas, 

utilidades, costos, gastos y perdidas correspondiente a un periodo 

económico, además este es de vital importancia puesto que mediante estos 

resultados se puede realizar un análisis y conocer como se desenvuelve la 

empresa haciendo previsiones para un fututo. 
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Como podemos observar tenemos un ingreso por ventas de $67.891,94para 

el primer año el mismo que restado con el costo total ($60.841,22) datos 

obtenidos de estimación de ingresos  dando como resultado la utilidad bruta 

en ventas de $12.168,24, además de ello se disminuye el 15% de la utilidad 

de los trabajadores, el 25% de impuestos a la renta dando y 6.981,53) 

 

El ingreso por ventas del primer año en relación a al numero de servicios 

prestados y las utilidades obtenidas en el estado de pérdidas y ganancias 

contemplan un incremento para los siguientes años (2do al 5to), además de 

ello los costos tienen una proyección de tasa de inflacionaria del 3.68% para 

los años posteriores obteniendo una utilidad significativa para estos años 

deduciendo que nuestro proyecto es factible y que dará buena rentabilidad 

tanto su accionista de acuerdo a los 5 años proyectados. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

El estudio de evaluación económica - financiera es la parte final del análisis 

de la factibilidad del proyecto; esta se realiza con la finalidad de conocer si la 

inversión propuesta será económicamente rentable. 

 

FLUJO EFECTIVO DE CAJA 

Cuadro N° 64 

DENOMINACIÓN AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

INGRESO POR VENTAS   
     
73.009,46  

     
74.670,93  

     
76.416,83  

        
78.540,33  

         
80.924,37  

CAPITAL PROPIO 
     
16.222,13            

CRÉDITO CACPE LOJA 
     
10.814,75            

VALOR RESIDUAL           
            
4.126,41  

TOTAL INGRESOS                                      
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27.036,89  73.009,46  74.670,93  76.416,83  78.540,33  85.050,78  

EGRESOS             

ACTIVO FIJO 
     
20.774,89            

ACTIVO DIFERIDO 
       
1.442,00            

ACTIVO CIRCULANTE 
       
4.819,99            

COSTOS TOTALES DE 
PRODUCCIÓN   

     
60.841,22  

     
62.225,77  

     
63.680,69  

        
65.450,28  

         
67.436,97  

TOTAL EGRESOS 
     
27.036,89  

     
60.841,22  

     
62.225,77  

     
63.680,69  

        
65.450,28  

         
67.436,97  

Utilidad Gravable   
     
12.168,24  

     
12.445,15  

     
12.736,14  

        
13.090,06  

         
17.613,80  

(- 15%) Trabajadores   
       
1.825,24         1.866,77  

       
1.910,42  

           
1.963,51  

            
2.023,11  

(- 25%) Impuesto a la 
Renta   

       
2.585,75         2.644,60  

       
2.706,43  

           
2.781,64  

            
2.866,07  

(- 10%) Reserva Legal   
           
775,73  

           
793,38  

           
811,93  

              
834,49  

               
859,82  

Depreciaciones   
       
3.201,28         3.201,28  

       
3.201,28  

           
3.201,28  

            
3.201,28  

Amortizaciones Diferidas   
           
144,20  

           
144,20  

           
144,20  

              
144,20  

               
144,20  

FLUJO NETO   
     
10.327,01  

     
10.485,89  

     
10.652,84  

        
10.855,90  

         
15.210,28  

 

El Flujo neto de Caja es el Resultado del Flujo de las inversiones y del 

presupuesto de Costos; representa en una forma esquemática las salidas y 

entradas de dinero en efectivo; aquí se detallan los ingresos proyectados 

para 5 años, donde las ventas mantiene un aumento significativo año por 

año, también se incluye la inversión total de la empresa  donde el 40% es 

financiado por la C.A.C. CACPE LOJA ($$10.814,75) y el otro 60% es 

Capital Propio ($$16.222,13) dando un total de la inversión de $27.036,89; 

así mismo detallamos el Valor Residual el cual es de $4.126,41que 

corresponde a todas las depreciaciones para 5 años de toda la maquinaria y 

Equipo y el vehículo. 
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Del mismo modo  en este flujo de Caja se incluyen los Ingresos 

correspondientes al Activo Fijo, Activo Diferido, Activo Circulante, el 

presupuesto de las Depreciaciones y Amortizaciones que en este caso se 

restan ya que no son salidas reales de efectivo. 

 

En nuestro caso el Flujo de Caja para el año uno es de $ 10.327,01 para el 

año quinto $15.210,28 lo cual nos indica que tenemos bastante movimiento 

de efectivo siendo esto beneficioso para la empresa ya que con ello 

podemos invertir para incrementar la Rentabilidad de Empresa. 

 
 
 
 
VALOR ACTUAL NETO V.A.N. 

Cuadro N° 60 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACION VALOR ACTUALIZADO 

  
11,85% 

 1 10.327,01 0,89 9.232,91 

2 10.485,89 0,80 8.381,72 

3 10.652,84 0,71 7.613,03 

4 10.855,90 0,64 6.936,21 

5 15.210,28 0,57 8.688,75 

  
TOTAL 40.852,62 

  
INVERSIÓN 27.036,89 

  
VAN 13.815,73 

 
 

La fórmula se aplica de la siguiente manera: 

V.A.N = Sumatoria de Flujo neto – inversión 

V.A.N = $40.852,62– $27.036,89 

V.A.N = $13.815,73 
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El V.A.N., indica que si el resultado es igual o superior a cero se acepte el  

proyecto y si es menor o negativo, no se lo acepta.  Por tanto el proyecto es 

aceptable y por ende es conveniente llevarla a cobo. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO T. I. R. 

La Tasa Interna de Retorno es aquella tasa que iguala el valor presente de 

los Flujos de ingresos con la inversión inicial; así mismo el TIR es la tasa 

compuesta de retorno anual que se puede ganar de una inversión. Por lo 

que se calcula partiendo de la ecuación del VAN. Para obtener este 

indicador se aplica la siguiente formula: 

 

 

 

 

Cuadro N°61 

 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZADO VAN 

MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZADO VAN 

MAYOR 
29,70% 30,20% 

0 (27.036,89) 
    1 10.327,01 0,77101 7.962,23 0,76805 7.931,65 

2 10.485,89 0,59446 6.233,40 0,58990 6.185,62 

3 10.652,84 0,45833 4.882,54 0,45307 4.826,50 

4 10.855,90 0,35338 3.836,24 0,34798 3.777,65 

5 15.210,28 0,27246 4.144,17 0,26727 4.065,20 

  
(-Inversión) 27.058,58 (-Inversión) 26.786,63 

  
van menor 21,69 van mayor (250,25) 

 

 


















VANVAN
VAN

mayormenor

menorDtTmTIR *
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DATOS 

TIR MENOR 29,70% 

TIR MAYOR 30,20% 

% de Incremento 0,50% 

 

 

 

 

 

 

La Tasa Interna de Retorno es utilizada básicamente para tomar decisiones 

de aceptación o rechazo en un proyecto; en nuestro caso es la TIR es 

29,74% siendo esta tasa superior a las ofertadas, por lo que es conveniente 

invertir para que se haga posible este nuevo servicio. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R. B. C.) 

El Indicador Relación Beneficio-Costo es la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio, este indicador permite medir el Rendimiento que se obtiene por 

cada unidad monetaria invertida. 

Si el Beneficio Costo es menor a 1 refleja que no será adecuada la utilidad 

del Proyecto por cuánto no es factible realizarlo; así mismo si la R. B/C es 

igual a 1 el proyecto es indiferente por cuanto no es posible llevarlo a cabo. 

 

 

 

%74,29

)25,250(69,21

69,21
*%)5,0%39,283(















TIR

TIR
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Cuadro N° 62 

AÑOS 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACT. COST. 

ACTUALIZADOS 
INGRESO 
ORIGIN. 

FACT. 
ACT. INGRESO 

ACTUAL 
11,85% 11,85% 

1 
                     
60.841,22  0,89405 

                           
54.395,37  

                    
73.009,46  0,89405 

                 
65.274,44  

2 
                     
62.225,77  0,79933 

                           
49.739,15  

                    
74.670,93  0,79933 

                 
59.686,98  

3 
                     
63.680,69  0,71465 

                           
45.509,26  

                    
76.416,83  0,71465 

                 
54.611,11  

4 
                     
65.450,28  0,63893 

                           
41.818,41  

                    
78.540,33  0,63893 

                 
50.182,09  

5 
                     
67.436,97  0,57124 

                           
38.522,82  

                    
80.924,37  0,57124 

                 
46.227,39  

 

Para realizar el cálculo de este indicador se aplica la fórmula siguiente: 

 

 

En la presente investigación, la relación Beneficio Costo es mayor que uno 

(1,20), indicándonos con ello que por cada Dólar Invertido se obtendrá una 

utilidad de $0,20 centavos siendo esto bastante beneficioso para la empresa. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Cuadro N° 63 

AÑOS 
FLUJO NETO 

DESCONTADO 

0 27036,89 

1 10327,01 

2 10485,89 

3 10652,84 

4 10855,90 

5 15210,28 

 

20,1
82,38522

39,227.46
/ 

ualizadosEgresosAct

tualizadosIngresosAc
CRB
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PRC = 3 +  
                   

         
 

PRC = 2, 58 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

AÑOS 2,58 

MESES    0,58*12= 5,88 

DÍAS        0,88*30= 26,4 

 

En este cuadro se puede observar que la recuperación de la inversión  se la 

realizará en un tiempo 2 años, 5 meses y 26 días; lo cual es beneficioso y a 

la vez es  recomendable hacer las gestiones pertinentes para recuperar en el 

menor tiempo posible la inversión ya que el dinero pierde su valor adquisitivo 

en el tiempo. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este indicador financiero es muy importante a la hora de tomar decisiones de 

inversión puesto que con él se puede obtener el grado de riesgo que 

representa la inversión, consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el 

VAN, estos indicadores muestran las variables que más afectan el resultado 

        PRC= año que Supera la Inversión   
                            

                                     
 

        PRC= año que Supera la Inversión   
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económico de la investigación y cuales son las variables que tienen poca 

incidencia en el resultado final. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO  EN LOS COSTOS 

Cuadro N° 64 

AÑOS 
 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
INCREMENTADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACT. 
ACT. 

VALOR 
ACT. 

FACT. 
ACT. 

VALOR 
ACT. 

4,50% 23,75% 24,25% 

0                              
(27.036,89) 

        

1      
60.841,22  

                 
63.579,07  

                      
73.009,46  

                           
9.430,39  

0,80808          
7.620,52  

0,80483        
7.589,85  

2      
62.225,77  

                 
65.025,93  

                      
74.670,93  

                           
9.644,99  

0,65299          
6.298,13  

0,64775        
6.247,54  

3      
63.680,69  

                 
66.546,32  

                      
76.416,83  

                           
9.870,51  

0,52767          
5.208,39  

0,52133        
5.145,77  

4      
65.450,28  

                 
68.395,54  

                      
78.540,33  

                         
10.144,79  

0,42640          
4.325,76  

0,41958        
4.256,55  

5      
67.436,97  

                 
70.471,64  

                      
80.924,37  

                         
10.452,73  

0,34457          
3.601,67  

0,33769        
3.529,78  

     TOTAL        
27.054,47  

TOTAL      
26.769,49  

     VAN 
MENOR 

               
17,58  

VAN 
MAYOR 

        
(267,40) 

 

  

Tasa menor = 23,75% 

Tasa mayor = 24,25% 

Diferencia de tasa = 0,5% 

N TIR = 23,78% 

D TIR = 6,0% 

% DE VARIACIÓN = 20,04% 

SENSIBILIDAD = 0,84 
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Análisis: 

El proyecto no es sensible ya que está por debajo de 1 en este caso es 0,84 

nuestro proyecto soporta hasta un 4,50% de costo total. 

 

En el presente proyecto es importante efectuar un Análisis de Sensibilidad 

con un incremento en los costos debido a que con él se verifica si el 

proyecto es sensible ante un cambio en la economía. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN  EN LOS INGRESOS 

Cuadro N° 65 

AÑOS 
COSTO  

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESOS 
DISMINUIDOS 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACT. 
ACT. VALOR 

ACT. 

FACT. 
ACT. VALOR 

ACT. 
12,90% 23,30% 23,80% 

0       
  

(27.036,89)   
  

  
  

1 
     
60.841,22  

     
73.009,46  

              
63.591,24  

       
9.418,22  0,81103 

       
7.638,46  0,80775 

       
7.607,61  

2 
     
62.225,77  

     
74.670,93  

              
65.038,38  

       
9.632,55  0,65777 

       
6.336,00  0,65247 

       
6.284,92  

3 
     
63.680,69  

     
76.416,83  

              
66.559,06  

       
9.857,77  0,53347 

       
5.258,83  0,52703 

       
5.195,37  

4 
     
65.450,28  

     
78.540,33  

              
68.408,63  

     
10.131,70  0,43266 

       
4.383,59  0,42571 

       
4.313,20  

5 
     
67.436,97  

     
80.924,37  

              
70.485,12  

     
10.439,24  0,35090 

       
3.663,14  0,34387 

       
3.589,76  

     
total 

     
27.280,03  total 

     
26.990,87  

     

VAN 
MENOR 

           
243,14  

VAN 
MAYOR 

           
(46,02) 

 

 

Tasa menor = 23,30% 

Tasa mayor = 23,80% 

Diferencia de tasa = 0,5% 

N TIR = 
23,72% 

D TIR = 
6,0% 

% DE VARIACIÓN = 
20,24% 

SENSIBILIDAD = 
0,85 

 

  



 

130 
 

Análisis: 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se puedan presentar a futuro; lo cual nos 

indicara si nuestro proyecto es sensible ante cualquier adversidad que se 

presente a futuro 

Para el análisis de este indicador es primordial tener en cuenta que Cuando 

el Coeficiente de Sensibilidad es > 1  el proyecto es sensible, esto quiere 

decir que  la rentabilidad podría verse afectada por una disminución de los 

ingresos; cuando en Coeficiente de Sensibilidad es = 1 el proyecto no sufre 

ningún efecto; en cambio si el Coeficiente de Sensibilidad es < 1 el proyecto 

no es sensible por variables macro y microeconómicas; en este caso el 

proyecto soporta hasta un 12,90% en la disminución de los ingresos siendo 

esto favorable para la empresa. 

 



 

h. CONCLUSIONES  

 

Una vez realizado en análisis de todo el trabajo investigativo  hemos llegado 

a determinar varias Conclusiones y Recomendaciones las cuales son de vital 

importancia en el mejoramiento de este importante proyecto, estas son: 

 

 El servicio a domicilio que ofrece el taller automotriz al parque 

automotor de Loja tendrá la acogida necesaria ya que al realizar el 

estudio de mercado se constato la viabilidad del proyecto puesto que 

el servicio está básicamente diseñado para satisfacer las necesidades 

de la ciudadanía lojana, debido a que cuenta con un precio adecuado 

y excelente calidad. 

 

 El taller SIA ya está constituido, pero para la prestación del nuevo 

servicio es necesario la ampliación de maquinaria y contratación de 

un  nuevo personal  para brindar un óptimo servicio, de tal manera 

que la ingeniería, localización y tamaño d la planta permitan cumplir 

con normalidad las actividades diarias.   

 Para la buena marcha del taller se hizo el planteamiento de 

organigramas tanto organizacional y funcional con la finalidad de 

obtener una mejor distribución de funciones para el correcto 

funcionamiento del mismo. 
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 La empresa incurrirá en un costo anual por la prestación de los 

servicio prestados de $60.841,22 así como también un ingreso 

generado por la prestación de sus servicios de  $73.009,46; dando 

como resultado una utilidad neta para la empresa de $6.981,53  

 

 Una vez determinados los indicadores financieros como son el VAN, 

la TIR, la RBC, se puede concluir que todos estos indicadores 

apuntan a que el proyecto es factible de realizarse puesto que se 

tendrán utilidades que beneficiaran a quien implemente el mismo. 
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i. Recomendaciones: 

 Es importante recomendar que tanto las personas naturales como las 

jurídicas busquen apoyo gubernamental para obtener capacitaciones 

que ayuden con ideas innovadoras  para el desarrollo de nuevos 

proyectos. 

 Para que la planta no tenga inconvenientes en la prestación del 

servicio a domicilio  es fundamental adquirir equipos y maquinarias de 

punta los cuales permitan brindar un servicio de calidad y de ultima 

tecnología, así mismo es importante contratar personal el cual cumpla 

con el perfil profesional detallado en el manual de funciones.  

 A pesar de que el Estudio Financiero es el adecuado, se debe en lo 

posible tratar de minimizar los Costos para la prestación del servicio  

para con ello  no disminuir las utilidades y así generar los dividendos 

más rentables para maximizar la valorización del taller. 

 Debido a la gran Demanda Insatisfecha existente en el mercado, es 

importante recomendar al propietario de este taller SIA que ponga en 

marcha este proyecto de manera que se generen fuentes de trabajo y 

a la vez se incremente  el desarrollo económico de la sociedad a la 

cual pertenecemos.  
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k. ANEXOS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

Como estudiantes del X módulo de la Carrera Ingeniería en Banca y Finanzas nos dirigimos a 

usted con la finalidad, nos brinde su opinión e información, que para nosotras será de gran 

importancia acerca del tema: implementación de un servicio de mecánica automotriz a domicilio 

para la ciudad de Loja. 

PARRROQUIA: _______________________ 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  

Comerciante  (    )   

Profesional  (    ) 

Ama de Casa  (    )    

Taxista                            (    ) 

Otro   (    )   

 

DATOS INFORMATIVOS:  

1. ¿Con qué frecuencia utiliza su automóvil? 

Todos los días   (    ) 

Solo fin de semana (    ) 

Ocasionalmente  (    ) 

Otros   (    ) 

 

2. ¿Usted le realiza mantenimiento preventivo a su vehículo? 

SI    (    ) 

NO          (    ) 

Si su respuesta es SI, Comente que tipo de mantenimiento recibe.  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……… 
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3. ¿Tiene usted problemas  de tiempo etc., para llevar su vehículo a un taller de 

reparación ya sea por avería, por mantenimiento, o revisión?  

SI  (    ) 

NO        (    ) 

Comente: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

SI RESPONDIÓ AFIRMATIVAMENTE CONTINÚE LA ENCUESTA, CASO 

CONTRARIO LE AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN. 

 

4. ¿Cada qué tiempo lleva su vehículo a un taller de servicio ya sea por avería o 

reparación periódica? 

Semanalmente   (    ) 

         Quincenalmente   (    ) 

        Mensualmente   (    ) 

         Ocasionalmente      (    ) 

 

5. La calidad del servicio automotriz que usted recibe  en la actualidad como la 

considera: 

Excelente   (    )    

Buena    (    )     

Regular    (    )    

   Mala   (    ) 

 

6. ¿Estaría usted dispuesto a pagar un valor extra por el servicio de mecánica a 

domicilio? 

Si   (    ) 

No   (    ) 

¿Por qué?………………………………………………………………… ...…… 

 

7. ¿Utilizaría usted los servicios de un taller de mecánica automotriz a domicilio o 

en donde se encuentre averiado su vehículo puesto que sería de gran beneficio 

ya que el mismo le ahorraría tiempo y dinero? 

Si   (    ) 
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No   (    ) 

¿Por qué?………………………………………………………………… ...…… 

…………………………………………………………………………….…... . 

 

8. ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse con mayor frecuencia? 

 

Televisión  (     )           Prensa      (     )          Vallas publicitarias      (     ) 

Radio           (     )          Revistas    (     )          Propaganda      (     ) 

Internet   (     )          Otros        (     ) 

 

 

9. ¿Si su respuesta fue Televisión que canal local sintoniza? 

 

            UV Televisión  (     )  Ecotel         (     ) TV Sur (     )  

            ¿Qué Horario?  

06H00 a 12H00 (     ) 12H00 a 18H00 (     )       18H00 a 24H00    (      ) 

 

Otro horario, indique________________________________________________ 

 

  

10. ¿Si su respuesta fue radio que emisoras locales sintoniza? 

 

              Luz y Vida            (     )         Matovelle        (     )                Cariamanga      (    )  

              Otras radios, Indique ________________________________________________ 

 

¿Qué Horario?  

06H00 a 12H00  (     )       12H00 a 18H00  (     )          18H00 a 24H00   (      ) 

 

Otro horario, indique________________________________________________ 

 

 

11. ¿Si su respuesta fue la prensa, cuál de las siguientes suele adquirir? 

 

La Hora  (     ) Crónica         (     )      El Universo     (     ) 

  

              Otro medio escrito, Indique __________________________________________ 
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SUGERENCIAS: 

_________________________________________________________________ 
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