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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló  en  la Ciudad de Loja, teniendo 

como objetivo la presentación de una propuesta para un, PLAN DE 

INVERSION PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE SERVICIO DEL 

TALLER AUTOMOTRIZ MEDINA DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

En la introducción se presenta un breve análisis de la situación de la 

ciudad en cuanto se refiere a la industria automotriz.  A continuación en la 

Metodología Utilizada se presentan las técnicas de recolección de 

información y los Métodos de investigación que nos sirvieron para 

presentar los resultados de nuestro trabajo.  

El estudio de mercado se aplicó encuestas a 400 personas propietarios de 

vehículos del cantón y a 155 establecimientos del mercado de influencia, 

prestadores de servicios similares, lográndose determinar que existe cierta 

demanda. 

 

En cuanto a la ingeniería del proyecto se presenta el proceso de servicio 

con todas sus fases, en lo referente a tamaño y localización, se adjunta un 

plano de la distribución física de la planta, que consta de 350 metros 

cuadrados de área de terreno seccionados en área de administración, 8 
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cubículos con maquinaria, cuarto de almacenamiento de insumos, cuarto 

de guardiana, cuarto para operadores.         

En el estudio financiero se presenta la inversión y financiamiento, el 

mismo que consta de una inversión de $77.583,30 distribuido de la 

siguiente manera financiamiento interno de 67,583,38 equivalente al 

87,11%, externo 10,000 que equivale al 12,89% y que será realizado en 

la cooperativa Manual esteban Godoy (COOPMEGO LOJA ) con una tasa 

de interés de 13,50% anual  así mismo se realiza la respectiva evaluación 

financiera  obteniendo datos  del proyecto como el VAN que es igual a 

34,618.12, la TIR igual al 30.03, RBC igual a 1.19, PRC igual a 3 año y 3 

meses y 28 días, una sensibilidad con el incremento en los costos de 17% 

y una disminución del 13% en los ingresos, lo que determina que  es 

aconsejable llevar a cabo la ejecución de este proyecto. 

 

En cuanto a la Organización Administrativa, se ha pensado en una 

empresa de Responsabilidad Limitada, por las condiciones favorables que 

presenta este tipo de compañía. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the city of Loja, aiming at presenting a 

proposal for a, INVESTMENT PLAN TO EXPAND CAPACITY OF 

AUTOMOTIVE SERVICE WORKSHOP MEDINA CITY Loja.  

 

A brief analysis of the situation of the city as it relates to the automotive 

industry is presented in the introduction. Then the Methodology Used in 

data collection techniques and research methods that were served to 

present the results of our work are presented.  

 

The market survey to 400 Canton vehicle owners and 155 local market 

influence, similar service providers, achieving determine that there is some 

demand survey was applied.  

 

As for project engineering service process is presented with all its phases, 

in terms of size and location, attached a map of the physical layout of the 

plant, which has 350 square meters of land area sectioned management 

area, 8 cubicles with machinery, supplies storage room, bathroom 

guardian, room for operators.  
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Investment and financing is presented in the financial study, the same 

consisting of an investment of $ 77,583.30 distributed as follows 

67,583,38 domestic financing equivalent to 87.11%, equivalent to 10,000 

external 12.89% and to be held at the co esteban Manual Godoy 

(CoopMego Loja) with an interest rate of 13.50% per annum and the 

same respective financial evaluation is done by obtaining data from the 

project as the NPV is equal to 34618.12, the IRR equal to 30.03 RBC equal 

to 1.19, PRC = 3 year and 3 months and 28 days, with a sensitivity 

increase in costs of 17% and a 13% decrease in revenue, which 

determines that it is advisable to carry out the execution this project.  

 

Regarding the administrative organization, has thought of a limited liability 

company, the favorable conditions presented by this type of company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración y evaluación de planes de inversión, como campo o 

disciplina especializada, está relativamente poco desarrollada y practicada 

como tal en nuestra región provincia y ciudad.  Lo que se está haciendo es 

en un plano de empirismo o lo que se puede decir basándose únicamente 

en las experiencias y por ende, con una buena dosis de inseguridad 

respecto de qué pretende y, sobre todo, cómo se logrará.  Esto influye en 

el proceder de otros campos, disciplinas y maneras de abordar el 

conocimiento de un evento o proceso.  Así, tiende a desdibujarse y a 

hacerse idiosincrásica, dificultando un diálogo creativo entre sus cultores o 

interesados permanentes o esporádicos. 

 

Realizar un trabajo de investigación de este tipo, tiene por objetivo el 

ayudar primeramente al desarrollo económico de nuestra ciudad y país, 

luego establecer un servicio automotriz adecuado que garantice la 

confianza de cada uno de los usuarios misma que nos servirá para 

solucionar diferentes problemas en relación a este índole como tecnología, 

capacitación de personal, buen servicio eficiencia y eficacia y así 

esclarecer el sentido, los ámbitos y los procedimientos de la elaboración y 

evaluación de planes de inversión. Pretendiendo contribuir a rescatar la 



 
 

7 
 

especificidad del quehacer y a motivar a las personas interesadas a que 

profundicen y se especialicen en esta área. 

 

Este trabajo quiere además entablar un diálogo con aquellos  que tienen 

interés en invertir o hacen inversión (aún sin saberlo).  No negaremos que 

nuestra propuesta es a veces polémica o que sostenemos opiniones firmes 

pero no por eso incontrovertibles.  Lo hacemos para provocar un diálogo. 

El trabajo pretende aportar, pero no es una palabra definitiva. 

 

En base a buscar soluciones a estos problemas, hemos elaborado, el 

presente proyecto que demuestra en su contenido la correcta ocupación 

del servicio en estudio,  además genera trabajo a mano de obra calificada 

y no calificada, que constituye en un problema muy preocupante en 

nuestra provincia.  Así mismo nos demuestra el enorme potencial que 

representa la prestación de servicios automotrices; es por eso que se 

considera oportuno un “PLAN DE INVERSION PARA AMPLIAR LA 

CAPACIDAD DE SERVICIO DEL TALLER AUTOMOTRIZ MEDINA DE 

LA CIUDAD DE LOJA” , para que preste servicios automotrices y 

retribuya en beneficios directos a quienes participen en esta empresa 

considerada como rentable. 
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En el presente estudio se presenta la Metodología Utilizada en el trabajo.  

La población total o sea el universo que se consideró para extraer la 

muestra de la población y finalmente se habla sobre los instrumentos de 

investigación. 

 

A continuación se expone los resultados y se hace la discusión de los 

mismos.  Se encuentra información básica  del servicio automotriz  Luego 

se describe la investigación de mercado, análisis de la demanda y oferta, 

comercialización; los mismos que sirvieron de base para estructurar el 

tamaño y localización de la empresa. 

Más adelante se describen aspectos técnicos del proyecto específicamente 

sobre la instalación y funcionamiento.  Luego se cuantifica las inversiones, 

gastos operacionales, y los posibles ingresos que generará el proyecto.  

En base a esto se realizó la evaluación financiera, como el VAN, LA TIR, 

RBC, PRC, y Análisis de Sensibilidad que sirvió de referencia para 

establecer su inversión al registrar indicadores económico-financieros 

significativos. 

 

Seguidamente se realiza la Organización Administrativa que se 

implementará, tratándose los siguientes aspectos: Organización Jurídica 

que será el marco legal sobre el cual se desarrollarán las actividades, por 

lo que se constituirá una Compañía de Responsabilidad Limitada. Así 
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mismo se presenta la organización administrativa con las unidades que la 

conforman y sus niveles de dirección y ejecución respectivos, además se 

formula el manual de funciones con las actividades y deberes que deberán 

cumplir las personas en sus diferentes cargos, haciéndose constar la 

naturaleza del trabajo a cumplir, las funciones típicas, características de 

clase y requisitos para el cargo. 

 

Para una mayor identificación de la constitución empresarial y funciones 

de personal, se presentan los organigramas: Estructural y Funcional de la 

empresa. 

Finalmente se describe lo relacionado a las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó luego de todo el proceso de 

investigación sobre el tema propuesto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

CONCEPTO 

GRAFICO Nº 1 

 

La mecánica es una teoría científica que estudia el movimiento de los 

cuerpos y sus causas, o bien el equilibrio, es decir, la falta de movimiento. 

Se trata de una teoría científica porque pretende interpretar fenómenos 

físicos que se observan experimentalmente. Para ello la mecánica parte de 

unos postulados o principios fundamentales, sobre los que se basa una 

teoría a través de modelos matemáticos, dando así una interpretación 

coherente a las observaciones experimentales. En la actualidad existen 

diversas teorías de la mecánica, y a lo largo del tiempo han existido 

muchas más que han quedado obsoletas bien por no ser prácticas en su 

aplicación, o bien por no adecuarse sus predicciones a la realidad física 

observada.1 

                                                           
1 Tecnología, empleo y territorio en el marco de la globalización económica : el caso de la 

industria automotriz en México 
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FUNDAMENTOS 

 
 
El término mecánico se refiere principalmente para denominar a todos los 

profesionales que se ocupan de la construcción de equipos industriales y 

maquinarias, así como de su montaje y de su mantenimiento cuando las 

máquinas están en servicio. Tanta globalidad de profesionales contiene 

una buena variedad de especialidades de mecánicos según la tarea que 

desarrollen: Así por ejemplo en los talleres y fábricas de construcción de 

equipos y maquinaria, los mecánicos se especializan según la máquina 

herramienta que manejen, por ejemplo: Ajustadores, torneros, fresadores, 

rectificadores, soldadores, etc. Los mecánicos que se ocupan del montaje 

de maquinaria, se les conoce como mecánicos montadores. Finalmente a 

los mecánicos que se ocupan del mantenimiento de maquinaria reciben el 

nombre de: mecánicos de automoción, mecánicos de barcos,  de trenes, 

mecánicos de aviones, etc. La formación de un profesional mecánico se 

adquiere después de varios años de aprendizaje tanto teórico como 

práctico. Este aprendizaje se imparte en los Institutos de Formación 

Profesional. Un profesional mecánico que continúe sus estudios, puede 

titularse como Ingeniero Mecánico y poder trabajar en la Oficina técnica 

de proyecto y diseño de maquinaria y equipos industriales. En sus tareas 

profesionales los mecánicos manejan una buena cantidad de herramientas 

e instrumentos de medición, muestra de la cual se adjunta en este 

artículo. 
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EQUIPO BÁSICO DEL MECÁNICO AUTOMOTRIZ  

 

Las herramientas básicas de un taller mecánico se pueden clasificar en 

cuatro grupos diferentes, en primer lugar podemos citar a las 

herramientas llamadas de corte, que sirven para trabajar los materiales 

que no sean más duros que de un acero normal sin templar. Los 

materiales endurecidos no se pueden trabajar con las herramientas 

manuales de corte. Como herramientas manuales de corte podemos citar 

las siguientes.2 

 

Sierra de mano, lima, broca, macho de roscar, escariador, terraja de 

roscar, tijera, cortafrío, buril, cincel, cizalla, tenaza. 

 

En segundo lugar se pueden considerar las herramientas que se utilizan 

para sujetar piezas o atornillar piezas. En este grupo se pueden considerar 

las siguientes. Llave, alicate, destornillador, tornillo de banco, 

remachadora, sargento. En tercer lugar hay una serie de herramientas de 

funciones diversas que se pueden catalogar en un capítulo de varios, estas 

herramientas son las siguientes. 

                                                           
2 Mecánica de materiales – 3ra Edición por: Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, John 

T. Dewolf 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catalogar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Differentialgetriebe2.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Differentialgetriebe2.jpg
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Martillo, granete, extractor mecánico, números y letras para grabar, 

punzón cilíndrico, polipasto, gramil, punta de trazar, compás, gato 

hidráulico, mesa elevadora hidráulica.  

 

En cuarto lugar pueden citarse como herramientas básicas los 

instrumentos de medida más habituales en un taller mecánico. 

Regla graduada, flexómetro, goniómetro, calibre pie de rey, micrómetro. 

 

 A continuación se hace una somera descripción de las herramientas 

citadas. 

 

GRAFICO Nº 2 

Alicate. 

 

Los alicates son unas herramientas imprescindibles en cualquier equipo 

básico con herramientas manuales porque son muy utilizados, ya que 

sirven para sujetar, doblar o cortar. Hay muchos tipos de alicates, entre 

los que cabe destacar los siguientes: Universales, de corte, de presión, de 

cabeza plana, y de cabeza redonda, etc. 
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GRAFICO Nº 3 

Broca de usos múltiples. 

 

 En cualquier tarea mecánica o de bricolaje, es necesario muchas veces 

realizar agujeros con alguna broca. Para realizar un agujero es necesario 

el concurso de una máquina que impulse en la broca la velocidad de giro 

suficiente y que tenga la potencia necesaria para poder perforar el agujero 

que se desee hay muchos tipos de brocas de acuerdo a su tamaño y 

material constituyente. 

 

GRAFICO Nº 4 

Cizalla. 

 

Por el nombre de cizalla se conoce a una herramienta y a una máquina 

potente activada con motor eléctrico. La cizalla tiene el mismo principio de 
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funcionamiento que una tijera normal, solamente que es más potente y 

segura en el corte que la tijera. Se usa sobre todo en imprentas, para 

cortar láminas de papel, y en talleres mecánicos para cortar chapas 

metálicas que no sean muy gruesas o duras. 

 

GRAFICO Nº 5 

Compás (herramienta).  

 

El compás aparte de otros conceptos es una herramienta que se utiliza en 

los talleres de mecanizado para trazar circunferencias y verificar diámetros 

de piezas tanto exteriores como interiores. 

 

GRAFICO Nº 6 

Cortafrío, buril y cincel.  
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Son herramientas manuales diseñadas para cortar, rasurar o desbastar 

material en frío mediante el golpe que se da a estas herramientas con un 

martillo adecuado. Las deficiencias que pueden presentar estas 

herramientas es que el filo se puede deteriorar con facilidad, por lo que es 

necesario un refilado. Si se utilizan de forma continuada hay que poner 

una protección anular para proteger la mano que las sujeta cuando se 

golpea. 

 

GRAFICO Nº 7 

Destornillador.  

 

Son herramientas que se utilizan para apretar tornillos que requieren poca 

fuerza de apriete y que generalmente son de diámetro pequeño. Hay 

cuatro tipos de cabeza de tornillos diferentes: cabeza redonda, cabeza 

avellanada, cabeza de estrella, cabeza torx. Para apretar estos tipos de 

tornillos se utilizan un destornillador diferente para cada una de la forma 

que tenga la ranura de apriete, y así tenemos destornilladores de pala, 

philips, o de estrella y torx. Cuando se utiliza un destornillador para uso 

profesional hay unos dispositivos eléctricos o neumáticos que permiten un 
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apriete rápido de los tornillos, estos dispositivos tienen cabezales o cañas 

intercambiables, con lo que se pueden apretar cualquier tipo de cabeza 

que se presente. Para aprietes de precisión hay destornilladores 

dinamométricos, donde se regula el par de apriete. 

GRAFICO Nº 8 

Escariador. 

  

Es una herramienta de corte que se utiliza para conseguir agujeros de 

precisión cuando no es posible conseguirlos con una operación de 

taladrado normal. Los escariadores normalizados se fabrican para 

conseguir agujeros con tolerancia H7, y con diámetros normales en 

milímetros o pulgadas.  

GRAFICO Nº 9 

Extractor mecánico.  
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Es una herramienta que se utiliza básicamente para extraer las poleas, 

engranajes o cojinetes de los ejes, cuando están muy apretados y no 

salen con la fuerza de las manos. Se puede romper la polea si está mal 

ajustado el extractor.* Granete. Es una herramienta con forma de puntero 

de acero templado afilado en un extremo con una punta de 60º 

aproximadamente que se utiliza para marcar el lugar exacto en una pieza 

donde haya que hacerse un agujero, cuando no se dispone de una 

plantilla adecuada. 

 

GRAFICO Nº 10 

Lima (herramienta).  

 

Es una herramienta de corte consistente en una barra de acero al carbono 

con ranuras, y con una empuñadura llamada mango, que se usa para 

desbastar y afinar todo tipo de piezas metálicas, de plástico o de madera. 

Juego de llaves fijas* Llave (herramienta) Es una herramienta que se 

utiliza para el apriete de tornillos. Existen llaves de diversas formas y 
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tamaños, entre las que destacan las llaves de boca fija, las de boca 

ajustable y las dinamométricas. Cuando se hace un uso continuado de 

llaves, ya se recurre a llaves neumáticas o eléctricas que son de mayor 

rapidez y comodidad. 

 

GRAFICO Nº 11 

Macho de roscar.  

 

Es una herramienta manual de corte que se utiliza para efectuar el 

roscado de agujeros que han sido previamente taladrados a una medida 

adecuada en alguna pieza metálica o de plástico.  

GRAFICO Nº 12 

Punzón.  

 

Esta herramienta tiene diferentes tamaños y se utiliza básicamente para 

sacar pasadores en el desmontaje de piezas acopladas a ejes. 
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Punta de trazar.  

 

Esta herramienta se utiliza básicamente para el trazado y marcado de 

líneas de referencias, tales como ejes de simetría, centros de taladros, o 

excesos de material en las piezas que hay que mecanizar, porque deja 

una huella imborrable durante el proceso de mecanizado 

GRAFICO Nº 13 

Remachadora.  

 

Es una herramienta muy usada en talleres de bricolaje y carpintería 

metálica. Los remaches son unos cilindros que se usan para la unión de 

piezas que no sean desmontables, tanto de metal como de madera. la 

unión con remaches garantiza una fácil fijación de unas piezas con otras. 
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GRAFICO Nº 14 

Sargento (herramienta).  

 

Es una herramienta de uso común en muchas profesiones, principalmente 

en carpintería, se compone de dos mordazas, regulables con un tornillo de 

presión. Se utilizan básicamente para sujetar piezas que van a ser 

mecanizadas si son metales o van a ser pegadas don cola si se trata de 

madera. 

GRAFICO Nº 15 

Sierra manual.  

 

La sierra manual es una herramienta de corte que está compuesta de dos 

elementos diferenciados. De una parte está el arco o soporte donde se fija 

mediante tornillos tensores y la otra es la hoja de sierra que proporciona 

el corte. 
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GRAFICO Nº 16 

Tenaza.  

 

Hay tenazas normales para extraer puntas o cortar alambres y tenazas 

extensibles que son unas herramientas muy útiles para sujetar elementos 

que un alicate normal no tiene apertura suficiente para sujetar. El hecho 

de que sean extensibles las hacen muy versátiles. 

GRAFICO Nº 17 

Terraja de roscar.  
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Es una herramienta de corte que se utiliza para el roscado manual de 

pernos y tornillos, que deben estar calibrados de acuerdo con las 

características de la rosca que se trate. 

GRAFICO Nº 18 

Cinta métrica.  

 

Es un instrumento de medición que se construye en una delgada lámina 

de acero al cromo, o de aluminio, o de un tramado de fibras de carbono 

unidas mediante un polímero de teflón (las más modernas). Las cintas 

métricas más usadas son las de 10, 15, 20, 25, 30, 50 y 100 metros.* 

Escuadra. La escuadra que se utiliza en los talleres es totalmente de 

acero, puede ser de aleta o plana y se utiliza básicamente para trazado y 

la verificación de perpendicularidad de las piezas mecanizadas. 
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GRAFICO Nº 19 

Flexómetro.  

 

Es un instrumento de medición parecido a una cinta métrica, pero con una 

particularidad que está construido de chapa elástica que se enrolla en 

fuelle tipo persiana, dentro de un estuche de plástico. Se fabrican en 

longitudes comprendidas entre uno y cinco metros, y algunos estuches 

disponen de un freno para impedir el enrollado automático de la cinta. 

 

GRAFICO Nº 20 

Goniómetro (instrumento).  

 

Es un instrumento de medición que se utiliza para medir ángulos, 

comprobación de conos, y puesta a punto de las máquinas-herramientas 

de los talleres de mecanizado. Gramil. Es un instrumento de medición y 

trazado que se utiliza en los laboratorios de metrología y control de 
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calidad, para realizar todo tipo de trazado en piezas como por ejemplo 

ejes de simetría, centros para taladros, excesos de mecanizado etc. 

GRAFICO Nº 21 

Micrómetro (instrumento).  

 

Es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el 

tornillo micrométrico que sirve para medir con alta precisión del orden de 

centésimas en milímetros (0,01 mm) y de milésimas de milímetros (0,001 

mm) (micra) las dimensiones de un objeto. 

GRAFICO Nº 22 

Nivel (instrumento).  
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Es un instrumento de medición utilizado para determinar la horizontalidad 

o verticalidad de un elemento. Existen distintos tipos y son utilizados por 

agrimensores, carpinteros, albañiles, herreros, trabajadores del aluminio, 

etc. Un nivel es un instrumento muy útil para la construcción en general e 

incluso para colocar un cuadro ya que la perspectiva genera errores. Reloj 

comparador 

GRAFICO Nº 23 

Pie de rey.  

 

El calibre o pie de rey, es un instrumento para medir dimensiones de 

objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de 

milímetros (1/10 de milímetros o hasta 1/20 de milímetro). 

GRAFICO Nº 24 

Regla (instrumento).  

 



 
 

27 
 

Es un instrumento de medición, construida de metal, madera o material 

plástico, que tiene una escala graduada y numerada en centímetros y 

milímetros y su longitud total rara vez supera el metro de longitud.  

GRAFICO Nº 25 

Reloj comparador.  

 

Es un instrumento de medición que se utiliza en los talleres e industrias 

para la verificación de piezas ya que por sus propios medios no da lectura 

directa, pero es útil para comparar las diferencias que existen en la cota 

de varias piezas que se quieran verificar. 

 

CAMPOS DE ACCIÓN 

 

Los campos de la ingeniería mecánica se dividen en una cantidad extensa 

de sub-disciplinas. Muchas de las disciplinas que pueden ser estudiadas en 

ingeniería mecánica pueden tocar temas en común con otras ramas de la 

ingeniería. Un ejemplo de ellos son los motores eléctricos que se solapan 

con el campo de los ingenieros eléctricos o la termodinámica que también 

es estudiada por los ingenieros químicos. 
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Los campos de la ingeniería mecánica pueden describirse de la siguiente 

forma: 

 Ingeniería de producto y de manufactura 

 Robótica industrial 

 Meca trónica 

 Manufactura flexible 

 Mecanismos inteligentes 

 Motores híbridos 

 Nano máquinas. 

 Siderúrgica 

 Biomecánica 

 

La ingeniería mecánica se extiende de tal forma que es capaz de abordar 

un problema con la racionalización de varios factores que pueden estar 

afectando y que son fundamentales para hallar determinada solución. 

 

Debido a la complejidad creciente de los análisis que se realizan en todas 

las ramas de la Ingeniería Mecánica, el cálculo asistido por ordenador ha 

ido adquiriendo siempre mayor protagonismo. Se ha producido una 

evolución en la representación de los sistemas físicos, pasando de 

esquematizar partes del sistema en modo aproximado a reproducir todo el 

conjunto en modo detallado. Este proceso ha sido posible en gran parte 

debido a la constante mejora de las prestaciones de los equipos 

informáticos, y a la mejora de los programas de cálculo. 

 

En el diseño de nuevos componentes, el uso de estas herramientas 

permite en la mayoría de los casos obtener resultados más precisos y 
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sobre todo una reducción de costes al permitir analizar virtualmente el 

comportamiento de nuevas soluciones. 

 

En el proceso de análisis y diseño se utilizan herramientas de cálculo como 

el análisis mediante elementos finitos (FEA por sus siglas en inglés) o 

volúmenes finitos así como también la dinámica de fluidos computacional 

(CFD). El diseño de procesos de fabricación con ayuda de computadores 

(LEVA), permite que los modelos generados se puedan utilizar 

directamente para crear “instrucciones” para la fabricación de los objetos 

representados por los modelos, mediante máquinas de control numérico 

(CNC) u otros procesos automatizados, sin la necesidad de dibujos 

intermedios. 

 

En el campo de Análisis y Simulación existen asociaciones independientes 

que proporcionan información y elaboran normas de cálculo. Una de las 

más importantes es la National Agency for Finite Element Methods and 

Standards (NAFEMS), organización sin ánimo de lucro constituida por más 

de 700 compañías de todo el mundo. 

 

La ingeniería mecánica ayuda en una mejor comodidad de los 

contribuyentes. Los siguientes son los paquetes de software de análisis y 

diseño más extendidos: 

 ALGOR 

 Solid Edge 

 Unigraphics NX 

 ABAQUS 

 Autocad 
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 Autodesk Inventor 

 ANSYS 

 CATIA 

 FLUENT 

 LabVIEW 

 LS-DYNA 

 Maple 

 MSC.Adams 

 MSC.Nastran 

 Matlab 

 ProE 

 RADIOSS 

 SolidWorks 

 Working model 

 WorkXPlore 3D 

 

Vale la pena mencionar los software CAM (Computer Aided Manufacture) 

complementarios para el manejo de maquinaria asociada a la fabricación 

de piezas diseñadas mediante software CAD (Computer Aided Design). 

 

EL PLAN DE NEGOCIOS 

 

DEFINICIÓN:  

El plan de negocios es un paso esencial que debe tomar cualquier 

empresario sensato, independientemente de la magnitud del negocio. 
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Se explica en forma específica cómo va a funcionar un negocio y los 

detalle sobre cómo capitalizar, dirigir y hacer publicidad a un negocio.  

 

El valor principal de su plan de negocios será la creación de un proyecto 

escrito que evalúe todos los aspectos de la factibilidad económica de su 

iniciativa comercial con una descripción y análisis de sus perspectivas 

empresariales. Los planes de negocios pueden variar considerablemente.  

 

Las decisiones de negocios deben siempre tomarse en base a la fortaleza 

de la idea del negocio, pero es mucho más fácil tomar una decisión si la 

idea se trasmite de manera clara y concisa mediante un plan de negocios 

bien redactado. El ejercicio que requiere articular la estrategia, las tácticas 

y las operaciones del negocio en un documento escrito, asegura un 

análisis riguroso y lleva a una mayor claridad de pensamiento. Si la 

estrategia del negocio no puede ser descripta en papel de manera clara y 

convincente, son escasas las posibilidades de que dicha estrategia 

funcione en la práctica. 

 

“No existen dos negocios idénticos, y dos planes de negocios nunca son 

parecidos, pero los buenos planes de negocios poseen temas en común. 

Ellos “cuentan una historia” y explican cómo el negocio logrará sus 

objetivos de forma coherente, consecuente y cohesiva. La “historia” se 
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centrará en las necesidades del cliente. El plan identificará el mercado, sus 

perspectivas de crecimiento, los clientes objetivo y los principales 

competidores. Deberá basarse en un conjunto de estimaciones creíbles, y 

deberá identificar aquellas estimaciones a los que la rentabilidad del 

negocio es más sensible. Deberá asimismo identificar los riesgos que 

enfrenta el negocio, los potenciales inconvenientes y las acciones que se 

tomarán con el fin de atenuar los riesgos. Como anteproyecto del negocio, 

éste deberá también describir qué es lo que hace al negocio diferente del 

de sus competidores: su fuente de ventaja competitiva y cómo se 

sostendrá en el largo plazo. Deberá describir la experiencia y trayectoria 

del equipo de gestión, y, en el caso de grandes organizaciones, el plan 

deberá contar con el apoyo de quienes cumplen las distintas funciones 

que estarán a cargo de su implementación. Por último, el plan deberá 

identificar el financiamiento que se busca obtener de los potenciales 

inversores.3 

 

¿Por qué se debe elaborar un plan de negocios? 

 Su plan de negocios será útil en varios sentidos. Algunas de las 

razones por las cuales no debe pasar por alto esta valiosa 

                                                           
3 Balcázar, L. Negocios, oportunidades y emprendimientos. Manual para el desarrollo 

local, innovación, competitividad y planes de negocio. Chile 2006. 158 

El Plan de Negocios: herramienta de evaluación de una inversión a elaboración de un 

plan , Mc Graw Hill Interamericana S.A. Colombia 2000. 194p 
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herramienta. 

 En primer lugar, definirá y enfocará su objetivo haciendo uso de 

información y análisis adecuados.  

 Puede usarlo como una herramienta de venta para enfrentar 

importantes relaciones, incluidas aquellas con sus prestamistas, 

inversionistas y bancos.  

 Puede utilizar el plan para solicitar opiniones y consejos a otras 

personas, incluidos aquellos que se desenvuelven en el campo 

comercial que le interesa, quienes le brindarán un consejo 

inestimable. Con demasiada frecuencia, los empresarios lo 

estructuran “¡A mi manera!” sin beneficiarse del aporte de 

expertos, lo que les podría ahorrar bastante desgaste.  

 Un plan de negocios puede dejar al descubierto omisiones y/o 

debilidades de su proceso de planificación.  

 

Lo que debe evitar en un  plan de negocios. 

 

Limitaciones de proyecciones futuras, a largo plazo. Es mejor establecer 

objetivos a corto plazo y modificar el plan a medida que avanza su 

negocio. A menudo la planificación a largo plazo se torna insignificante 

debido a la realidad de su negocio, que puede ser diferente a su concepto 

inicial. 
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 Evite el optimismo. Pocos planes de negocios anticipan 

correctamente cuánto dinero y tiempo se requerirá. 

 No se olvide determinar cuáles serán sus estrategias en caso de 

adversidades comerciales. Utilice un lenguaje simple al explicar los 

problemas. Elabórelo de modo que sea fácil de leer y comprender. 

 No dependa completamente de la exclusividad de su negocio ni de 

un invento patentado. El éxito toca a quienes comienzan un 

negocio con una gran economía y no necesariamente con grandes 

inventos. 

 Éstos son algunos de los temas recomendados que se pueden 

adecuar a un plan: 

 Declaración de la visión: es un bosquejo conciso de los fines y 

objetivos de su negocio.  

 Las personas: Analice de qué forma se aplicarán sus experiencias 

previas a su nuevo negocio 

 Su perfil del negocio: defina y describa el negocio que tiene en 

mente y cómo pretende realizarlo exactamente. Intente 

mantenerse concentrado en el mercado especializado al que desea 

servir.  

 Test económico: proporcione una evaluación completa del entorno 

económico en el que participará su negocio. Explique de qué forma 

su negocio será apropiado para las agencias reguladoras y la 
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población con la que tratará. Si corresponde, suministre estudios 

demográficos y datos del flujo de tráfico comercial que 

normalmente están disponibles en los departamentos de 

planificación locales.  

 Test del flujo de caja: incluya un flujo de caja de un año que 

incorpore sus requisitos de capital. Incluya una evaluación de lo 

que podría salir mal y de qué manera manejaría los problemas.  

 

 Pasos para un excelente plan de negocios 

 

1. Escriba su concepto básico del negocio.  

2. Reúna todos los datos que pueda sobre la factibilidad y los puntos 

específicos de su concepto del negocio.  

3. Focalice y afine su concepto en base a los datos que ha recopilado.  

4. Destaque las materias específicas de su negocio. El uso de un 

enfoque “qué, dónde, por qué, cómo” puede ser de utilidad.  

5. Dé a su plan una forma convincente para que no sólo le dé 

perspectivas y dirección, sino que al mismo tiempo se convierta en 

una valiosa herramienta para manejar las relaciones comerciales 

que serán muy importantes para usted.  
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Factores que darán origen a un negocio exitoso 

 Un concepto sólido del negocio 

 Comprender su mercado 

 Industria sólida, creciente y estable 

 Administración capaz 

 Control financiero adecuado 

 Enfoque comercial consecuente 

 

Listado de verificación de un buen plan de negocios: 

 

o Describe una historia coherente, consecuente y cohesiva, centrada 

en el cliente. 

o Define claramente el mercado, sus perspectivas, los clientes, los 

proveedores y los competidores. 

o Contiene una planificación de negocios con estimaciones y 

pronósticos creíbles. 

o Describe de qué manera el negocio logrará ventajas competitivas 

sostenibles. 

o Identifica las estimaciones que más puedan afectar el éxito del 

negocio, los riesgos potenciales y acciones que puedan atenuarlos; 
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o Cuenta con el apoyo de aquellos que deberán implementarlo; 

contiene una descripción de las personas involucradas en la 

administración del negocio. 

o Identifica el financiamiento requerido para el negocio. 

 

¿Para qué se usan? 

Antes de comenzar la redacción del plan de negocios es importante 

entender las razones que nos llevan a prepararlo. El enfoque y el grado de 

detalle del plan de negocios dependerán de la decisión que busca 

sustentar. 

 

Obtención de financiamiento 

 

La mayoría de los planes de negocios se realizan con el fin de obtener 

algún tipo de financiamiento. En el caso de nuevas ideas de negocios, los 

bancos, los inversores de capital de riesgo y otros proveedores de capital 

ponen gran énfasis en el plan de negocies, debido a que esto es muchas 

veces lo único en lo que pueden basar sus decisiones. Generalmente, el 

plan de negocios se centrará en las perspectivas de crecimiento del 

mercado y en las fuentes de ventaja competitiva sostenible para el 

negocio. El énfasis estará más bien puesto en las consideraciones 
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estratégicas y tácticas, como así también en las proyecciones financieras, 

más que en el detalle operativo. 

 

Gestión operativa y presupuesto 

 

El plan de negocios puede también aportar la base para la creación de 

procesos comerciales, descripción de puestos de trabajo, y presupuestos 

operativos. Puede ofrecer también la base para el análisis y monitoreo del 

rendimiento. En esta instancia, el plan de negocios dirá poco sobre las 

consideraciones estratégicas y tácticas. Más bien se centrará en los 

detalles técnicos, la descripción de los procesos y las especificaciones del 

producto. 

 

Otros usos 

 

Los motivos comunes por los que se produce un plan de negocios son los 

de obtener la aprobación o el financiamiento de un proyecto, y el de 

ayudar a gestionarlo. Sin embargo, el proceso de su preparación puede 

ser utilizado como un mecanismo mediante el cual se reconcilian visiones 

conflictivas y se construye el consenso, como así también un mecanismo 

para la comunicación de la visión, la misión y los objetivos de las grandes 

empresas. 
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Pueden prepararse también planes de negocios como parte de un proceso 

licitatorio con el fin de ofrecer bienes o servicios a organismos estatales. El 

proceso licitatorio es a veces denominado “desfile de belleza” ya que las 

empresas deberán preparar un plan de negocios que exhiba sus 

capacidades técnicas, operativas y comerciales con las mejores luces. 

Podrá utilizarse un desfile de belleza para la distribución del espectro de 

radio, o el derecho a administrar la lotería nacional u operar los servicios 

ferroviarios. 

 

¿A quiénes están dirigidos? 

 

Así como no existen dos negocios idénticos, no hay tampoco dos lectores 

que estén buscando exactamente las mismas cuestiones o mensajes en un 

plan de negocios. Más aún, las distintas necesidades de los diversos 

públicos pueden requerir la creación de distintas versiones de un mismo 

plan de negocios. 

 

MODELO DE PLAN DE NEGOCIOS 

 

El estilo, la extensión y el contenido del plan de negocios dependerán de 

la decisión comercial o de las actividades que sustente el plan, y también 

del público a quien el plan está dirigido.  
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No existen reglas rígidas ni estrictas con respecto a la extensión, pero un 

plan de negocios deberá ser lo más corto posible mientras satisfaga todas 

las necesidades de aquellos que lo leerán.  

A continuación se incluye un modelo de plan de negocios genérico. Se han 

ampliado los títulos para aportar mayor perspectiva sobre el contenido de 

cada sección.  

 

En el plan de negocios final se utilizarán títulos de sección más concisos. Es 

poco probable que todas las secciones contenidas en el modelo sean 

relevantes, pero puede ser necesario incluir secciones adicionales o 

subsecciones que reflejen las peculiaridades de un negocio específico.4 

 

CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

El objetivo de un resumen ejecutivo es captar el interés de los potenciales 

inversores, por ello debe contener un breve resumen de los aspectos más 

importantes del Plan de Negocio. 

 

Los principales elementos a contener son:  

La idea del negocio: su exclusividad respecto a productos/servicios 

existentes. 

                                                           
4 Jaime Harris y Pablo Bulo. Manual de sondeos de Mercado. Metodologías cuantitativas 

de estudios de opinión para las microempresas rurales. Santiago de Chile, 2001. 
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Público objetivo: principales características y su encaje con el perfil de 

consumidores.  

 Valor del producto/servicio para ese público objetivo.   

 Tamaño de mercado y crecimiento esperado.  

 Entorno competitivo.  

 Fase actual de desarrollo del producto, especificando las 

necesidades de desarrollo adicionales a realizar.   

 Inversión necesaria.  

 Hitos fundamentales durante el funcionamiento del negocio  

 Objetivos a medio/largo plazo.  

 

Descripción del producto y valor distintivo  

Debe contener una explicación detallada del concepto básico y de las 

características del producto o servicio a ofrecer.  

 

Descripción general del producto  

 Funcionalidades básicas  

 Soporte tecnológico  

 Origen de la idea de negocio  

 

Valor distintivo para el consumidor:  

 Público objetivo al que va dirigido y necesidades que satisface. 
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 Especificación del valor único y distintivo del nuevo producto o 

servicio a lanzar desde la óptica del cliente, explicando la 

diferenciación con la oferta actual de productos del resto de 

competidores del mercado. 

 

Proyecto 

Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, 

analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para 

la obtención de resultados. 

 

Proyecto de Inversión. 

El Proyecto de Inversión es un conjunto de actividades orientadas a la 

consecución de objetivos y propósitos generales, diseñando técnicas de 

definición, análisis de alternativas y decisión, así como también la 

evaluación de resultados, asignación de recursos y control del entorno de 

operación de la entidad para conseguir dichos objetivos. Un proyecto debe 

ser considerado como un factor fundamental para la adopción de las 

políticas de desarrollo ya que éste forma parte de programas y planes más 

amplios que contribuyen a un objetivo global de desarrollo.5 

 

 
                                                           
5 Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain; "Preparación y Evaluación de Proyectos"; 

Cuarta Edición. 
Ernesto R. Fontaine; "Evaluación Social de Proyectos"; 12ª Edición. 
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Importancia del Proyecto de Inversión. 

Tiene gran importancia dentro de los diversos mecanismos operacionales 

por los cuales un empresario decide invertir recursos económicos en un 

determinado proyecto, estableciendo mecanismos asociados que permitan 

desarrollar inteligentemente la aplicación de técnicas que dan origen a un 

proyecto, constituyendo operaciones matemáticas que permiten obtener 

diferentes coeficientes de evaluación. 

 

Objetivos del Proyecto de Inversión. 

Objetivo general.-  

Tiene como objetivo general establecer las técnicas y metodologías 

básicas para la elaboración y evaluación de proyectos de inversión 

empresarial para determinar la conveniencia o no de emprender una 

acción de inversión específica, considerando variables de tipo político, 

estratégico o ético, entre otras. 

 

Objetivos Específicos: 

 Conocer las  limitaciones  económicas para la elaboración y ejecución 

de los proyectos de inversión. 

 Sustentar adecuadamente sus costos, su organización operativa y su 

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

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

proyecto de inversión, según el objetivo o finalidad de estudio, es 

decir, de acuerdo con lo que se espera medir con la evaluación. 

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

preparación del proyecto. Solo la simulación precisa de cómo operaría 

el proyecto una vez puesto en marcha permitirá determinar las 

consecuencias económicas que ellas deriven. 

Son cinco los estudios particulares que deberán realizarse para disponer 

de toda la información relevante para la evaluación: 

 Estudio de mercado. 

 Estudio técnico. 

 Estudio administrativo. 

 Estudio económico financiero. 

 Evaluación del proyecto. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Es aquel  que  nos  permite  conocer  adecuadamente cual es la situación 

de comportamiento de los aspectos de oferta y demanda del producto 

relacionado con el proyecto. En este estudio se da importancia a los 

aspectos como precio, comercialización y publicidad del producto a efectos 
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de que la decisión de inversión sea la más adecuada para los intereses del 

inversionista.6 

 

Mercado 

Eje alrededor del cual giran las fuerzas que conducen al cambio, o campo 

en el cual operan fuerzas para modificar el título de un artículo 

determinado desde y hacia el cual las mercancías tienden a moverse. 

 

Demanda 

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

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

periodo de tiempo limitado. Por lo tanto la demanda depende de varios 

puntos como son: 

 El precio del producto 

 La calidad del servicio, la misma que está dada por la atención al 

cliente 

 

Oferta 

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

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

la finalidad de satisfacer sus necesidades. 

                                                           
6 «Investigación de Mercados Un Enfoque Practico», Segunda Edición, de Malhotra K. 

Naresh, Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997, Págs. 90 al 92. 
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Canales de Distribución 

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

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

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

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

elección apropiada depende del productor. 

 

Producto. 

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

identifica y acepta como algo que ayuda a satisfacer sus necesidades. 

 

Precio 

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

 

Plaza 

Es el lugar o espacio físico donde se reúnen tanto oferentes como 

demandantes con la finalidad de realizar actividades mercantiles. 

 

Promoción 

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

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

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de 

recursos básicos para el proceso de producción, considera los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación 

de tecnología adecuada, espacio físico, y recursos humanos.7 

 

Tamaño y Localización 

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

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

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

y se mide en unidades producidas por año. Para determinar 

adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar aspectos 

fundamentales como: demanda existente, la capacidad a instalar, la 

capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la tecnología 

disponible, la necesidad de mano de obra. 

 

Capacidad Instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el periodo 

                                                           
7 Gallardo, J. (1998). Formulación y evaluación de proyectos de inversión. En enfoque de 

sistema. McGraw Hill. 4ª edición Mexico.  

Coss, R. (1989). Análisis y evaluación de proyectos de inversión. Editorial Limusa 2ª 

edición. Mexico. 
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de vida de la empresa; se mide en el número de unidades producidas en 

una determinada unidad de tiempo. 

 

Capacidad Utilizada 

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

trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. 

 

Ingeniería del Proyecto 

 

Su función es acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos 

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

nave industrial, su equipamiento y las características del producto de la 

empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado 

con: instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso 

productivo así como la maquinaria y equipo necesario. 

 

Proceso de Producción. 

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

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

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

información confidencial para manejo interno. 
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Flujograma de Proceso 

El flujograma constituye  una herramienta por medio de la cual se 

representa gráficamente paso a paso cada una de las actividades  y la 

secuencia lógica que consta en el proceso de producción, indicando los 

tiempos necesarios para cada fase. 

 

Ingeniería de la Planta 

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

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador.8 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Misión 

 

Es la declaración formal de la alta gerencia de una organización donde se 

establece para qué existe la misma, cuál es su propósito fundamental, su 

razón de ser, indicando en detalle quiénes son sus clientes, productos, 

bienes y servicios ofrecidos. 

 

                                                           
8 CHASE, AQUILANO NICHOLAS J, JACOBS F. ROBERT; Administración  Y 

Operaciones Para Una Ventaja Competitiva, Mc Graw Hill, 2004 + CD; 864 páginas. 
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Visión 

Define claramente a donde se quiere llegar como organización, cual es el 

reto y los asuntos de interés estratégicos para orientar y fijar el alcance de 

la organización a largo plazo. 

Políticas 

Se  entiende  por  políticas  a  la  definición  de  normas,  sistemas de 

valor o de decisión, que al definir y puntualizar los objetivos de la 

empresa, pueden guiar y regular los métodos para controlar y mejorar 

determinados aspectos de la economía de una empresa. 

 

Organigramas 

Existen tres clases de organigramas: 

 Organigrama Estructural 

 Organigrama Funcional 

 Organigrama Posicional 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

Este estudio trata sobre el análisis o determinación del capital necesario 

para la implementación de una nueva empresa, así como la fuente de 

financiamiento de la misma. También se encarga de realizar las 

proyecciones más adecuadas para lo que significan los ingresos y gastos 
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en los que incurrirá la empresa durante el tiempo de vida del proyecto en 

su fase operativa.9 

 

Costos 

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

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

moneda o su equivalente necesarios para conseguir el volumen de 

producción deseado, la utilidad, las ventas y objetivos propuestos en el 

proyecto. 

 

Clasificación de Costos 

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

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

hace necesario clasificarlos en costos fijos y costos variables. 

 

Costos Fijos 

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

solo  

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

decir, no varían con el cambio en el nivel de actividad. 

                                                           
9 Sapag, N. y Sapag R. (1995). Fundamento de preparación y evaluación de proyectos. 

McGraw Hill. 3ª edición Bogotá 
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Costos Variables 

Son aquellos valores que se dan en la empresa en función de su 

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

niveles de producción de la misma. 

 

Presupuesto 

Es un instrumento contable esencial que nos permite estimar los ingresos 

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

decisiones más adecuadas. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Flujo de Caja 

Son las previsiones realizadas en torno al movimiento de ingresos y 

egresos que permite medir el verdadero potencial económico de la 

empresa, en otras palabras los flujos de caja influyen o inciden 

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

activos. Para su cálculo no se incluyen  las depreciaciones ni las 

amortizaciones.10 

 

                                                           
10 Sapag, N. y Sapag R. (1993). Criterios de evaluación de proyectos. Como medir la 

rentabilidad de las inversiones. McGraw Hill. 3ª edición. Madrid - España.  
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Valor Actual Neto (V.A.N) 

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

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

neto el proyecto debe aceptarse si su valor neto es positivo. 

 

Tasa Interna de Retorno 

Es un indicador que expresa en forma porcentual la capacidad de 

ganancia de un proyecto de inversión. 

 

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

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

que estos se igualen con la inversión. 

Periodo de Recuperación de Capital 

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

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

neto y la inversión. 

 

Relación Beneficio / Costo. 

 

Se lo conoce  también  como  índice  de rentabilidad, ya que permite 

medir el  
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rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida. Permite 

decidir si el proyecto se acepta o no de acuerdo al siguiente criterio: 

 Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable 

 

Análisis de Sensibilidad. 

 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alteraciones en 

las tasas de interés obliga a los analistas a considerar el riesgo como un 

factor más en el cálculo de la eficiencia, este análisis se lo considera a 

través de un incremento en los costos y un decremento en los ingresos. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

Para fortalecer el desarrollo del presente proyecto se utilizó un conjunto 

de procedimientos lógicos, considerando los aspectos más relevantes en lo 

que a métodos, técnicas e instrumentos investigativos se refiere para 

lograr los objetivos de la investigación. 

 

Métodos 

 

Método Científico 

 

Se utilizó este método como guía sistemática para la ejecución del trabajo 

mediante un proceso de razonamientos que permitieron no solamente 

describir los hechos sino también explicarlos, poniendo a prueba los 

instrumentos del trabajo investigativo. 

 

Método Inductivo.  

 

Se utilizó este método que consiste en analizar ciertos fenómenos para 

luego establecer relaciones del hecho con la investigación y obtener 

conclusiones. La aplicación de este método se basó en la observación, es 

decir ver y escuchar fenómenos relacionados con la investigación, a fin de 
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obtener información objetiva, que en el presente caso se utilizó en el 

estudio de mercado y estudio técnico. 

Método Deductivo. 

 

El proceso que sigue este método es sintético-analítico, que se basa en la 

presentación de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, de las cuales se extrae conclusiones particulares. Se utilizó este 

método en el muestreo estadístico, en el que para obtener datos se aplicó 

encuestas a una muestra representativa del universo, determinándose 

hechos importantes en el fenómeno investigado. 

 

Método Descriptivo. 

 

Se aplicó en la redacción del proyecto, especialmente en lo referente a la 

interpretación racional y el análisis objetivo de los hechos o fenómenos 

que se encontraron en la obtención de datos e información que fueron 

aplicados en la construcción de las fases del proyecto. La investigación es 

de tipo descriptivo, en vista que se presentan los hechos tal como ocurren 

en la realidad. Por otra parte, también la investigación entra en un estudio 

de predicción, en razón de realizarse proyecciones de algunas variables 

como la demanda, precios, ingresos, costos, utilidades etc. 
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TÉCNICAS 

Las técnicas que utilizaré son:   

 

La Observación 

Es necesario tener conocimientos de algunos aspectos teóricos, los 

mismos que se analizaron mediante el uso de la observación, la misma 

que nos permitió conocer la situación económica del Taller Medina. 

 

Entrevista 

 

Mediante esta técnica se  llegó a conocer la realidad financiera y 

económica del Taller Automotriz Medina de la ciudad de Loja, tomando así 

en cuenta sus limitaciones y fortalezas. También se utilizó para establecer 

comunicación con el Señor Gerente, en calidad de representante legal del 

Taller Automotriz Medina, cuyo objetivo es que me brinde mayor 

información. 

 

Encuesta  

Fue aplicada en una muestra de 400 encuestas a propietarios de vehículos 

determinados en el parque automotor existente en la ciudad de Loja, cuyo 

objetivo fue analizar los datos obtenidos. 

 



 
 

58 
 

TAMAÑO DE LA MUESTRA SELECCIONADA 

 

Para determinar el número de encuestas en el presente estudio 

denominado “PLAN DE INVERSIONES PARA AMPLIAR LA 

CAPACIDAD DE SERVICIO DEL TALLER AUTOMOTRIZ MEDINA DE 

LA CIUDAD DE LOJA”. Se tomó en consideración el parque automotor 

del Cantón Loja (32.739) propietarios de vehículos, dato proporcionado 

por la Agencia Nacional de Tránsito de Loja. 

 

Para poder determinar el tamaño de la muestra confiable para el estudio 

se utilizó la siguiente fórmula: 

 

FORMULA 

 

 

 

 

 

En donde:  
n   =          Muestra  
N =          Población (32.739 propietarios)  
e =          Error maestral 5%. 
1  =          Constante  
 

2)05.0(739.321

739.32


n  
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)0025.0(739.321

739.32


n  

 

85.81

739.32
n  

n = 399.9 

n =  400 Encuestas aplicadas a los propietarios de vehículos. 

Con desarrollo de la fórmula se tiene como resultado que se debe aplicar 

la cantidad de 400 encuestas. 
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f. RESULTADOS. 

Resultados de la encuesta aplicada a los de dueños de vehículos 

existentes en el Ciudad de Loja. 

PREGUNTA Nº 1 

1.- Utiliza usted para su vehículo el servicios de mecánica 

automotriz? 

CUADRO Nº 1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 400 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 400 100 
                                         FUENTE: Encuesta dueño de Vehículos 

                         ELABORACION: La Autora. 

GRAFICO Nº 26 

 
           ELABORACION: La Autora. 

 

INTERPRETACION: 

Como se puede ver de la primera pregunta que ubicamos para obtener 

información, nos damos cuenta que del 100% de la población en estudios 

todos hacen uso de un servicio automotriz evidenciando que es 

importante este servicio para la colectividad Lojana. 

 

100%

0%

Utiliza usted para su vehículo el servicios de 
mecánica automotriz

Si

No
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PREGUNTA Nº 2 

2.- ¿Qué tipo de servicios utiliza usted en la mecánica 

automotriz? 

CUADRO N°2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

ABC  del motor 212 53% 

ABC de frenos 203 50,75% 

ABC de suspensión  156 39% 

ABC de dirección 132 33% 

Cambio de lubricantes   184 46% 

Reparación general del motor                                                                                          122 30,5% 

Reparación general de cajas de cambios 90 22,5% 

Reparación de transmisiones 68 17% 

Diagnóstico computarizado del vehículo 154 13,25% 

Limpieza y calibración de inyectores 107 26,75% 

TOTAL 
  

   FUENTE: Encuesta dueño de Vehículos 

   ELABORACION: La Autora. 

GRAFICO Nº 27 

 
INTERPRETACIÓN: 

Por ser una pregunta abierta las alternativas son múltiples esto permite 

establecer una idea más clara sobre el tipo de alternativas que puedan ser 

consideradas para la implementación en este tipo de negocio, es importante 

darnos cuenta que la mayoría de los encuestados se inclinan por el ABC de motor 

en un 53%; ABC de frenos con el 51% y en una escala bastante positiva 

encontramos el cambio de aceites con un 46% y el resto de servicios se ubican 

por debajo del porcentaje de cambio de aceites sin subestimar que son bastante 

positivas por lo que se  demuestra en el gráfico. 

53%

51%

39%
33%

46%

31%

23%

17%
13% 27%

Qué tipo de servicios utiliza usted en la 
mecánica automotrizABC  del motor

ABC de frenos

ABC de suspensión

ABC de dirección

Cambio de lubricantes

Reparación general del motor

Reparación general de cajas de
cambios
Reparación de transmisiones
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PREGUNTA N°3 

3. De cuál de estas mecánicas automotrices usted requiere de 

sus servicios? 

CUADRO Nro. 3 

Mecánica Frecuencia Porcentaje 

AUTOMOTRIZ ARIAS 13 3% 

AUTOMOTRIZ CÁRDENAS 35 9% 

LIMPUS 13 3% 

RAMCAR  15 4% 

AUTOMOTRÍZ JARAMILLO 29 7% 

AUTOMOTRÍZ MEDINA 198 50% 

CENTRO TECNICO MECATRÓNICA            13 3% 

CLINIAUTO  5 1% 

AUTOMOTRÍZ PARDO  9 2% 

CENTRO TÉCNICO AUTOESMOK                     9 2% 

LOJACAR  6 2% 

MIRASOL 9 2% 

HYUNDAI 10 3% 

AUTOMOTRÍZ ORDÓÑEZ 4 1% 

CHECKMOTORS 8 2% 

FULLCAR 9 2% 

GARAJE 5 1% 

NO CONTESTA 10 3% 

TOTAL 400. 100 

                      Fuente: Encuesta 
           Elaboración: La autora 
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GRÁFICO: Nro 28 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la ciudad de Loja podemos evidenciar que existen un gran número de 

mecánicas automotrices que son de suma competencia frente a la 

automotriz Medina, por ende  mediante los datos obtenidos podemos 

darnos cuenta que los usuarios tienen preferencias al acudir a chequear 

sus automóviles; el 9% contestan que hace uso de la mecánica automotriz 

Arias; el 7% lo hacen en la mecánica Jaramillo; el 4% realizan sus 

chequeos en la mecánica Rancar; en un 3% lo hacen en las mecánicas 

Arias, Limpus, Centro Técnico Mecatronica; además manifestaron que 

acuden en un 2% al Centro Técnico Autoesmok, automotriz Pardo, 

Lojacar, Mirasol, Hyundai, Checkmotors y Fullcar; y en una mínima 

cantidad lo hacen en 1% en la automotriz Ordoñez, Cliniauto y Garaje. 

Según los datos obtenidos podemos darnos cuenta que la que tiene mayor 

demanda en el auto servicio es la Automotriz Medina siendo un dato muy 

importante para tomar como referencia en la competencia.  

3%

9%
3%

4%

7%

50%

3%
1%

2%
2%

2%

2%

3%

1%

2%

2%

1% 3%

MECÁNICAS AUTOMOTRICES QUE USTED REQUIERE 
DE SUS SERVICIOS AUTOMOTRIZ ARIAS

AUTOMOTRIZ CÁRDENAS

LIMPUS

RAMCAR

AUTOMOTRÍZ JARAMILLO

AUTOMOTRÍZ MEDINA

CENTRO TECNICO
MECATRÓNICA
CLINIAUTO

AUTOMOTRÍZ PARDO

CENTRO TÉCNICO AUTOESMOK

LOJACAR

MIRASOL

HYUNDAI

AUTOMOTRÍZ ORDÓÑEZ
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4. Con qué tiempo y frecuencia hace uso usted de los servicios 

automotrices 

                                        CUADRO Nro. 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Quincenal 10 2,5% 

Mensual      78 19,5% 

Trimestral    110 27,5% 

Semestral 200 50% 

Anual 2 0,5% 

TOTAL 400 100 

         Fuente: Encuesta 
           Elaboración: La autora 

GRAFICO Nro. 29 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante la recolección de datos obtenidos a través de la pregunta 

planteada se puede analizar que en un 50% los usuarios hacen uso de 

este servicio automotriz Semestralmente; en un 27,5% la realizan 

trimestral; en un 19,5% acuden Mensualmente y menores porcentajes de 

2,5% 7 de 0,5% lo realizan quincenal y anualmente.  

 

Frecuencia del Servicio

Quincenal 2,5%

Mensual 19,5%

Trimestral 27,5%

Semestral 50%

Anual 0,5%
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5. Cuál es la cantidad de dinero que asigna usted para el 

mantenimiento de su vehículo? 

CUADRO Nro. 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$ 50.00                               42 11% 

$ 100.00                                       58 15% 

$ 150.00                             62 16% 

$ 200.00                             70 18% 

$ 250.00                             55 14% 

$ 300.00                             35 9% 

Más                            68 17% 

NO CONTESTA 10 3% 

TOTAL 400 100 

                              Fuente: Encuesta  
                       Elaboración: La autora 

GRAFICO Nro. 30 

 

        ELABORACION: La Autora.                           

INTERPRETACIÓN: 

Mediante la encuesta aplicada podemos darnos cuenta que la cantidad de dinero que 

asignan para los chequeos de sus automóviles se evalúan en un 18% el gasto de $200; 

además en un 16% gastan $150; en un 15% invierten $100; en un 14% invierten $250; 

mientras que en un 11% asignan $50; el 9% gastan $300; y en un 17% indican que 

gastan más de lo expuesto en los indicadores antes mencionados; y en un porcentaje 

mínimo no supieron contestar la interrogante.  

11%

15%

16%

18%

14%

9%

17%

3%

Cantidad de dinero que asigna usted para el 
mantenimiento de su vehículo

$ 50

$ 100

$ 150

$ 200

$ 250

$ 300

Más

No contesta
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6. Cuando su vehículo tiene algún problema mecánico, Usted, 

acude a una mecánica de la ciudad de Loja o a una 

aseguradora? 

CUADRO Nro. 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MECANICA 
AUTOMOTRIZ 

280,00 70% 

ASEGURADORA 110,00 27,5% 

NO CONTESTAN 10,00 2,5% 

TOTAL 400.00 100.00 

                  Fuente: Encuestas 
             Elaboración: La autora 
 

GRAFICO Nro. 31 

 

                   ELABORACION: La Autora.                           

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a  la demanda de competencias de centros automovilísticos se ha 

visto en la necesidad de realizar esta interrogante con el fin de conocer si los 

usuarios acuden alguna mecánica o aseguradora; es por ello que mediante los 

datos obtenidos en un 70% comentan que van a la mecánica; mientras que en 

un 27,5% los chequeos de sus autos lo realizan en las aseguradoras, y una 

mínima cantidad no contestas esta preguntas  

70%

27,5%

2,5%

Cuando su vehículo tiene algún problema mecánico 
acude a una mecánica o a una aseguradora

MECANICA AUTOMOTRIZ

ASEGURADORA

NO CONTESTAN
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7.- Ha utilizado usted los servicios de la mecánica automotriz 

Medina? 

                                      CUADRO Nro. 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 160 40% 

NO  240 60% 

TOTAL 400 100 

                            Fuente: Encuesta 
                       Elaboración: La autora 

GRAFICO Nro. 32 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mediante los datos obtenidos a través de la encuesta  podemos evidenciar 

que la colectividad Lojana conoce en un 60% la mecánica automotriz 

Medina tomando en consideración este dato siendo de suma relevancia en 

la competencia; además podemos darnos cuenta que en 40% no conocen 

esta mecánica que brinda el servicio de mecánica automovilística. 

  

40%

60%

Conoce y ha visitado usted la mecánica 
automotriz Medina

SI

NO
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8. Qué tipo de servicios mecánicos realiza usted en el taller 

automotriz Medina? 

CUADRO Nro.8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ABC del motor 48 30% 

ABC de frenos 52 33% 

ABC de suspensión 30 19% 

ABC de dirección  67 42% 

Cambio de lubricantes  89 56% 

Reparación general del motor  102 63% 

Reparación general de caja de cambios  97 61% 

Reparación de transmisiones  35 22% 

Diagnostico computarizado del vehículo  72 45% 

Limpieza y calibración de inyectores  110 67% 
TOTAL   
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 

GRAFICO Nro.33 

 

INTERPRETACIÓN  

Según los datos obtenidos podemos darnos cuenta que las personas encuestadas 

el 67% manifestaron que llevan sus automóviles para que realicen limpieza y 

calibración de inyectores; en un 63% acuden para reparación general del motor; 

en un 61% realizan la reparación general de caja de cambios; 56% cambio de 

lubricantes; 45% realizan el diagnostico computarizado del vehículo; 42% 

realizan el ABC de dirección; 33% ABC de frenos; en un 30% acuden para que 

realicen el ABC de motor; además en un 22% reparación de transmisiones; y 

finalmente en un porcentaje mínimo del 19% ABC de suspensión. 

 

30%
33%

19%

42%

56%

63%
61%

22%

45%
67% ABC del motor

ABC de frenos

ABC de suspensión

ABC de dirección

Cambio de lubricantes

Qué tipo de servicios mecánicos realiza usted en el taller 
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9. Está satisfecho con el servicio que presta automotriz Medina? 

                     

 CUADRO Nro. 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 160 100 

No  0 0 

TOTAL 160 100 

                                 Fuente: Encuestas 
                  Elaboración: La autora 
 
 

GRAFICO Nro. 34 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con los datos obtenidos podemos darnos cuenta que los usuarios que 

acuden a esta mecánica automovilística Medina en un 100% se 

encuentran satisfechos con el trabajo que realizan, ya que es una 

mecánica que cuenta con todos los servicios básicos para reparación de 

automóviles. 

  

100%

0%

Está satisfecho con el servicio que presta 
automotriz Medina?

Si

No



 
 

70 
 

10. De ampliar la capacidad de servicio  y tecnología del Taller 

Automotriz Medina, de la Ciudad de Loja, Usted  utilizaría 

nuestros servicios? 

CUADRO Nro. 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 155 97% 

No  5 3% 

TOTAL 160 100 

                                 Fuente: Encuestas 

                    Elaboración: La autora 

GRAFICO Nro. 35 

 

      

                ELABORACION: La Autora.                           

INTERPRETACIÓN. 

Según los datos obtenidos podemos darnos cuenta que los usuarios 
encuestados manifiestan en un 97% que si la Mecánica Automovilística 
Medina incrementara los servicios técnicos y tecnológicos acudirían con 
mayor frecuencia para realizar sus chequeos mecánicos de sus 
automóviles; mientras que en un 3% contentan a la interrogante que no 

acudirían.  

97%

3%

De incrementar la capacidad de servicio  y 
tecnología utilizaría nuestros servicios

Si

No
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11. Qué tipo de tecnología le gustaría que incremente 

Automotriz Medina? 

CUADRO Nro. 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemas de máquinas computarizadas 51 33% 

Sistema Hidráulico Eléctrico 28 18% 

Sistema de monitoreo computarizado 40 26% 

Equipo de herramientas neumáticas  36 23% 

Total 155 100% 
 Fuente: Encuestas 
 Elaboración: La autora 

 

GRAFICO Nro. 36 

 

INTERPRETACIÓN: 

Tomando en consideración los datos obtenidos podemos evidenciar que el 

33% de los encuestados manifiestan que la tecnología que quisieran que 

amplíen es el Sistemas de Maquinas Computarizadas; en un 26% 

manifiestan que aumenten el Sistema de monitoreo Computarizado; en un 

23% que implemente Equipo de herramientas Neumáticas y finalmente en 

un porcentaje inferior que es el del 18% que aumenten el Sistema 

Hidráulico eléctrico.  

 

33%

18%
26%

23%
Sistemas de máquinas
computarizadas

Sistema Hidráulico
Eléctrico

Sistema de monitoreo
computarizado

Equipo de herramientas
neumáticas

Qué tipo de tecnología le gustaría que 
incremente Automotriz Medina
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12. Por qué medios de comunicación conoce usted a la 

automotriz Medina? 

CUADRO Nro. 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 1 1% 

Radio 15 9% 

Prensa   3 2% 

Por recomendaciones  136 88% 

Total 155 100% 
            Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora    

           GRAFICO Nro. 37 

 

             ELABORACION: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos podemos darnos cuenta que la mecánica 

Automotriz no cuenta con la suficiente publicidad necesaria ya que sus 

porcentajes son muy inferiores como tenemos el 1% por medio de la 

televisión; en un 2% por la prensa; el 9% por la radio; pero podemos 

evidenciar que el 88% de los usuarios que acuden a esta mecánica lo han 

hecho por recomendaciones y por los buenos servicios que brinda.  

1%

9%
2%

88%

Por qué medios de comunicación conoce usted 
a la  automotriz Medina

Televisión

Radio

Prensa

Por recomendaciones
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13.- Le gustaría que Automotriz Medina cuente con estos 

servicios mecánicos adicionales? Como: 

CUADRO Nro. 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alineación 50 32% 

Balanceo 53 34% 

Bancos de prueba  para 
sistemas a diesel 

32 21% 

Otros 20 13% 

Total 155 100 

                  Fuente: Encuestas 
    Elaboración: La autora 
 

GRAFICO Nro. 38 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos darnos cuenta mediante los datos obtenidos los usuarios 

que acuden a esta centro automovilísticos piden que se implementen en 

un 34% balanceo; además en un 32% que realicen alineación; además en 

un 21% que realicen un Banco de Preguntas para sistema de Diesel; y en 

un porcentaje inferior que es de un 13% expresan otros indicadores que 

les gustaría que se realizarán. 

32%

34%

21%

13%

Le gustaría que Automotriz Medina cuente con 
estos servicios mecánicos adicionales

Alineación

Balanceo

Banco de preguntas para
sistema de diesel

Otros
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 
OFERENTES DE LA   MECÁNICA AUTOMOTRIZ MEDINA 
DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 
1. ¿De los siguientes servicios mecánicos cuál Usted realiza con 

mayor frecuencia? 
CUADRO Nro. 14 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

ABC  del motor 135.00 84% 

ABC de frenos 146.00 91% 

ABC de suspensión  150.00 93% 

ABC de dirección 155.00 97% 

Cambio de lubricantes   115.00 72% 

Reparación general del motor                                                                                          124.00 76% 

Reparación general de cajas de cambios 149.00 93% 

Reparación de transmisiones 133.00 83% 

Diagnóstico computarizado del vehículo 106.00 66% 

Limpieza y calibración de inyectores 113.00 71% 

TOTAL 
  

Fuente: Encuesta  Directa 

Elaboración: La Autora 

GRAFICO N° 39 
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INTERPRETACIÓN: 

Según  la encuesta aplicada al propietario de la Mecánica Automotriz 

Medina nos manifestó que los servicios que realiza con mayor frecuencias 

en un 97% ABC de dirección; además en un 93% efectúan ABC de 

suspensión y Reparación de caja de cambios;  en un 91% ABC de frenos; 

en un 84% realizan ABC de motor; con un 83% reparación de 

trasmisiones; 76% reparación general de motor; además en un 72% 

cambios de lubricantes; y en un 71% limpieza y calibración de inyectores; 

y en un porcentaje inferior como el 66% diagnostico  computarizado del 

vehículo. 
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2. ¿Cuántos servicios de mecánica realiza Usted diariamente?  

CUADRO N° 15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 - 10 27.00 17,00% 

11 - 20 80.00 52% 

21 - 30 48.00 31% 

31 – 40 0 0% 

41 - 50 0 0% 

Total 155.00 100 

Fuente: Encuesta  Directa 
Elaboración: La Autora 

 

                                                     GRAFICO N° 40 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Mediantes los datos obtenidos nos manifestó que los servicios que realiza 

diariamente son en un 52% de 11 – 20 automóviles; en un 31% de 21 – 

30 trabajos diarios y finalmente en un 17% que corresponde de 1 – 10 

automóviles el propietario realiza los servicios de mecánica automotriz.  

  

17%

52%

31%

0% 0%

Cuántos servicios de mecánica realiza Usted 
diariamente

1  10

11   20

21 - 30

31 – 40

41 - 50
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3. ¿De qué manera Usted oferta el servicio de mecánica?  

CUADRO N° 16 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

EN EL PROPIO TALLER 108.00 72% 

SERVICIO PUERTA A 
PUERTA 

0 0% 

SERVICIO AMBULANTE 47.00 28% 

LOS TRES 0 0% 

Total  155.00 100.00 

             Fuente: Encuesta  Directa 

Elaboración: La Autora 

GRAFICO N° 41 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Mediante la encuesta aplicada al propietario de la Mecánica Automotriz 

nos manifestó que en un 72% realizan los servicios en su propio taller; 

mientras que en un 28% realizan los servicios ambulantes ya que los 

usuarios acuden al dueño de la mecánica para que realice su trabajo en 

algún lugar fuera del taller. 

72%0%

28%

0%

De qué manera Usted oferta el servicio de mecánica

EN EL PROPIO TALLER

SERVICIO PUERTA A
PUERTA

SERVICIO AMBULANTE

LOS TRES
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4. ¿Cuáles son los precios de los servicios que Usted cobra? 

 CUADRO N° 17 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

ABC  del motor 30.00 19% 

ABC de frenos 30.00 19% 

ABC de suspensión  55.00 35% 

ABC de dirección 35.00 23% 

Cambio de lubricantes   33.00 21% 

Reparación general del motor                                                                                          200.00 129% 

Reparación general de cajas de cambios 150.00 97% 

Reparación de transmisiones 75.00 48% 

Diagnóstico computarizado del vehículo 30.00 19% 

Limpieza y calibración de inyectores 35.00 26% 

Total     

   Fuente: Encuesta Directa 

  Elaboración: La Autora 

GRAFICO N° 42 

 

INTERPRETACIÓN 

Mediante los datos obtenidos el propietario manifestó que los precios de los 

servicios que cobra son en un 129% reparación general del motor; en un 97% 

reparación general de cajas de cambios; en un 48% reparación de 

transmisiones; en un 35% ABC de suspensión; 26% limpieza y calibración de 

inyectores; en un 23% ABC de alineación; además en un 21% cambios de 

lubricantes; y finalmente en un 19% ABC de frenos, ABC de motor y diagnostico 

computarizado del vehículo. 
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5. ¿Qué aspectos cree Usted que las personas toman en 

cuenta al momento de hacer uso de  sus servicios de mecánica?                                             

  CUADRO N° 18 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

CALIDAD 63.00 39% 

PRECIO 34.00 23% 

PRESENTACIÓN 58.00 29% 

TOTAL 155.00 100% 
              Fuente: Encuesta  Directa 

                  Elaboración: La Autora 

GRAFICO N° 43 

 

INTERPRETACIÓN 

Mediante los datos obtenidos podemos darnos cuenta que el 39% de los 

usuarios acuden a esta mecánica automotriz por la calidad que tienen al 

momento de prestar sus servicios; en un 29% visitan esta mecánica por la 

presentación que tiene y finalmente en un 23% por los precios 

económicos establecidos.  

39%

23%

29%
CALIDAD

PRECIO

PRESENTACIÓN

Qué aspectos cree usted que las personas toman en cuenta 
al momento de hacer uso de  sus servicios de mecánica
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

ANÁLISIS DE LA  DEMANDA 

  

La demanda se define como la respuesta al conjunto de bienes, productos 

o servicios ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los 

consumidores o usuarios están dispuestos a adquirir en esas 

circunstancias. En esto interviene la variación que se da por efecto de los 

usuarios, a mayor volumen de compra, se debe obtener un menor precio, 

es bajo estas circunstancias como se satisfacen las necesidades de los 

consumidores o usuarios frente a la oferta de los vendedores. 

 

Demanda Potencial 

 

Esta demanda nos ayuda a determinar el número de usuarios que tienen 

vehículo y hacen uso de mecánicas automotriz. Para determinar la 

demanda potencial del presente proyecto, se aplicaron 400 encuestas a 

una muestra (usuarios propietarios de vehículos) de la ciudad de Loja, de 

los cuales 400 usuarios de vehículos que equivalen al 100%  hacen usos 

de una mecánica automotriz  para el mantenimiento del vehículo, lo que 

se puede evidenciar en la pregunta  cuadro N° 1, de la encuesta realizada. 
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CUADRO Nº 19. 

 Determinación De Demandantes Potenciales 

POBLACIÓN PORCENTAJE 
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

32.739 100,00% 32.739 
 

FUENTE: CUADRO Nº 1 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 
 

De la población 32739 propietarios de vehículos en el 2013, se procede a 

multiplicar por el 100% de usuarios de vehículos que manifiesta que para 

el mantenimiento de su automotor si hacen uso de una mecánica 

automotriz, obteniendo la demanda potencial de 32739 usuarios de 

vehículos.  

Demanda Real 

La Demanda Real es la segunda segmentación del proyecto, para 

establecer la demanda real en la pregunta Nº 7 de la encuesta se 

preguntó a los usuarios de vehículos si conocen y ha utilizados los 

servicios de automotriz medina de la ciudad de., dándonos como resultado 

un total de 160 usuarios dueños de automotores que si conocen la 

existencia de automotriz medina, lo que representa el 40% de la población 

automotriz. 

 

Para determinar la demanda real del proyecto se toma la demanda 

potencial que es de 32739 usuarios dueños de vehículos y se multiplica por 

el 40% porcentaje de usuarios dueños de vehículos que si conocen y han 
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hecho uso de los servicios de automotriz medina según el cuadro N°7 de la 

encuesta aplicada a demandantes, obteniendo como resultado 13096 

usuarios dueños de vehículos. 

CUADRO Nº 20.  

Determinación De Demandantes Reales 

DEMANDA POTENCIAL PORCENTAJE DEMANDANTES REALES 

32.739 40% 13.096 
FUENTE: CUADRO Nº 7 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 

 

Demanda Efectiva 

La demanda efectiva está constituida por los usuarios de vehículos que 

están comprometidos  a  hacer uso de  los servicios nuevos que pondrá a 

disposición automotriz medina de la ciudad de Loja. 

Con el propósito de obtener la demanda efectiva, preguntamos a los 

usuarios de vehículos, si de ampliar la capacidad de servicio y tecnología 

en los talleres automotriz medina planteada en la pregunta Nº 10,  estaría 

dispuestos hacer uso de los mismos, lo cual nos arrojó un segmento de 

mercado del 97% equivalente a 155 usuarios de vehículos  de aceptación, 

que podemos evidenciar en el cuadro N°10. 

CUADRO Nº 21.  

Determinación De Los Demandantes Efectivos 

POBLACIÓN PORCENTAJE DEMANDA  EFECTIVA 

13.096 97% 12,703.12 
FUENTE: CUADRO Nº 10 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AUTOMOTRIZ 

MEDINA PARA LOS CINCO AÑOS DE VIDA ÚTIL 

PROYECCIÓN DEMANDA EFECTIVA  

Para la proyección de la demanda efectiva del servicio prestado por 

automotriz medina se realiza el mismo procedimiento anterior, obtenemos 

el promedio de servicios de yogurt al año realizando el siguiente 

procedimiento.  

CUADRO N° 22.  

Proyección Demanda Efectiva de servicios de automotriz medina 

Alternativas Frecuencia XM XM.F 

QUINCENAL 10 24 240 

MENSUAL 78 12 936 

TRIMESTRAL 110 4 440 

SEMESTRAL 200 2 400 

ANUAL 2 1 2 

TOTAL 400   2018 
                       FUENTE: CUADRO N° 4 

                       ELABORACIÓN: LA AUTORA. 

 

Aplicando la fórmula del promedio tenemos.  

546,5
400

2018.



N

FXM
X  

Lo que nos da a entender que existe un promedio de servicio de 5 

semestrales o 10  anuales  multiplicado por 12 703 corresponde que 

existirá un servicio de  servicios anuales 127030 

 

10 servicios x 12703  vehículos =  servicios 127030  
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CUADRO N° 23.  

Proyección De La Demanda Servicios Automotrices 

 

N. AÑOS 
POBLACIÓN 

DEMANDANTE 

PROMEDIO 
SERVICIOS AL 

AÑO  

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

SERVICIOS 
ANUALES  

0 2013 12.703 10 127030 

1 2014 13.338 10 133380 

2 2015 14.005 10 140050 

3 2016 14.705 10 147050 

4 2017 15.440 10 154400 

5 2018 16.212 10 162120 
                   FUENTE: CUADRO N° 21 

                   ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Interpretación: 

Para calcular la demanda total de servicios automotrices se utilizó la 

información que corresponde a la demanda efectiva que es de 12703.12 

(Cuadro No. 21) la cual la multiplicamos por el  promedio de servicios que 

son 10 establecidos en el cuadro 22  se obtiene un consumo de servicios 

efectivos para el primer año de 127030.  

 

Utilizando la tasa de crecimiento vehicular en nuestra ciudad que es del 

5% anual se obtuvo la población para los siguientes años que se 

multiplicó por los 10 servicios, para obtener la demanda proyectada hasta 

el año 2018. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La Oferta se define como la cantidad de bienes, productos o servicios que 

un cierto número de oferentes (productores o servicio) están dispuestos a 

poner a disposición del  mercado en determinadas cantidades, precio, 

tiempo y lugar.  

Con el fin de determinar la oferta de servicio de mecánicas automotrices 

en nuestra ciudad, se identificaron los principales oferentes que prestan 

este  tipo de servicios. Para el estudio de la oferta se han aplicado 5 

encuestas, a un total de 155 propietarios de mecánicas automotrices en 

nuestra ciudad.  

 

OFERTA DE SERVICIOS DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ. 

¿Cuantos servicios de mecánica realiza su taller diariamente? 

 

CUADRO N° 24 

Cantidad Frecuencia XM XM.F 

01 * 02 95 1,5 142 

03 * 04 50 3,5 175 

05 * 06 10 5,5 55 

Total 155   372 
                                      FUENTE: CUADRO N° 15 

                        ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Aplicando la fórmula del promedio tenemos.  
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24,2
155

372.



N

FXM
X  

Lo que nos da a entender que existe un promedio de servicios diarios de 2 

por taller automotriz esto multiplicado por  155 talleres nos da una oferta 

diaria de 310 servicios y esto multiplicado por 284 días del año descontando 

domingos y feriados tenemos una oferta de 88040   al año, y para proyectar 

la misma para los siguientes años se consideró la tasa de crecimiento de este 

tipo de negocios determinada por el sindicato de mecánicos de Loja.   

CUADRO N° 25. 

Proyección de la Oferta de servicios de mecánica automotriz  

 

N° AÑOS 
OFERTA SERVICIOS DE 

MECANICA ANUAL 

0 2013 88040 

1 2014 88128 

2 2015 88216 

3 2016 88304 

4 2017 88392 

5 2018 88480 
 

FUENTE: CUADROS N° 24  
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
T.C.A. % = 0.1% SINDICATO MECANICOS DE LOJA 

 

BALANCE ENTRE OFERTA Y LA DEMANDA. 

 

Es necesario en toda investigación de mercado llegar a determinar si en 

el área en estudio existe o no clientes o usuarios  que están insatisfechos 

con los productos o servicios que se ofertan actualmente en el mercado, 

así es básico aclarar que pueden haber cambios en los gustos y 
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preferencias de los clientes, es decir, pueden no comprar o adquirir  

actualmente el servicio en estudio, pero al  proponerles cómodos precio y 

alta calidad  en los beneficios y características del servicio el cliente 

puede cambiar de costumbres y pasar a ser cliente permanente  gozando 

de la comodidad de los beneficios, así en el cuadro siguiente 

establecemos la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta total cuya 

resta nos da como resultado la demanda insatisfecha.   

CUADRO N° 26. 

Demanda Insatisfecha de servicios de mecánica automotriz 
 

Nº Años 
Demanda 

Efectiva 
Oferta 

Demanda 

Insatisfecha 

0 2013 127030 88040 38990 

1 2014 133380 88128 45252 

2 2015 140050 88216 51834 

3 2016 147050 88304 58746 

4 2017 154400 88392 66008 

5 2018 162120 88480 73640 
                  FUENTE: CUADROS N° 23 Y 25 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El balance entre la oferta y la demanda nos permite obtener la Demanda 

Insatisfecha, para lo cual se ha tomado en cuenta la cantidad de demanda 

D. Insatisfecha = Demanda efectiva – Oferta total 

D. Insatisfecha = 127030 - 88040 = 38990 
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efectiva 127030 servicios de mecánica, menos la oferta total 88040, dando 

como resultado la demanda insatisfecha que es 38990 servicios de 

mecánica automotriz  y así procedemos a realizar el mismo procedimiento 

para los 5 años de vida útil del proyecto. Estos datos sirven como 

referente para tener una visión más clara sobre la demanda insatisfecha 

existente y así poder aplicar algún tipo de estrategia que permita obtener 

estos demandantes. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El presente plan de comercialización, se implementará para desarrollar la 

marca “Automotriz Medina” dentro de su mercado objetivo en un largo 

plazo. Se analizará el entorno competitivo del mismo y las oportunidades 

de crecimiento. Se definirán las necesidades del cliente y las estrategias a 

seguir para lograr rentabilidad de este servicio.  

 

Segmentación de mercado.  

 

Tomando en consideración la ubicación y la capacidad de atención que 

tiene este Centro de Servicio Automotriz se ha decidido segmentar de la 

siguiente manera:  
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Segmentación geográfica.   

El centro automotriz abarcara a usuarios de todas partes de la ciudad de 

la ciudad de Loja. 

 

Segmentación demográfica.  

El taller estará dirigido para personas de ambos sexos que sean mayores 

de edad que cuenten con un vehículo y licencia de conducir.  

 

Posicionamiento  

La estrategia de posicionamiento se basa en el precio, es así que se ha 

considerado respetar las tarifas de la competencia y así evitar 

especulaciones garantizando la calidad de nuestro servicio. 

Producto 

 

Los talleres automotriz Medina se caracterizan por brindar varios servicios 

entre ellos, tenemos ABC de motores de vehículos, reparación de motores 

y con la nueva implementación tecnológica brindara servicios de  

alineación y suspensión, balanceo de llantas, lavado de inyectores etc.  
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GRAFICO Nº 44 

 

Precio 
 
El precio de los diferentes servicios se estableció con relación a los precios 

de la competencia pero con el fin de precautelar las políticas de precios y 

evitar las especulaciones.  

 

Publicidad y promoción 

  

La publicidad y promoción  que se establecerá para lograr el 

posicionamiento deseado tendrá dos características: Informativa – 

Persuasiva.  

 

 

Informativa:  

Se dará a conocer todo lo relacionado al negocio, su ubicación, su 

metodología de trabajo y los grandes beneficios al utilizar el servicio.  
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Persuasiva:  
 
Dando a conocer las ventajas del servicio se inducirá a la adquisición del 

mismo por parte de los clientes.  

 

Se utilizarán diferentes medios de comunicación como por ejemplo: La 

radio, televisión y  medios escritos (periódicos)  en donde se indicará la 

calidad, beneficios económicos y ambientales de nuestro servicio. 

GRAFICO Nº 45 

 

 

 

  
MECANICA AUTOMOTRIZ MEDINA 

DIRECCION: JUAN DE SALINAS Y SANTIAGO DE LAS 

MONTANAS BARRIO LAS PALMAS 

LOJA - ECUADOR 
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Plaza 
 
En cuanto a las diferentes actividades que se realizarán para poner el 

producto al alcance de los clientes metas, se utilizará el canal de 

distribución directo.  

 
Canal de distribución.  
 
La distribución tiene como finalidad colocar el producto lo más próximo 

posible del consumidor para que éste lo pueda adquirir en forma simple y 

rápida.  

El canal de distribución a utilizar para el servicio es un canal corto.  

 

 

 
Canal Corto. 
 
Es aquel que parte el producto del fabricante y va directamente al 

consumidor final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio-consumidor final  

 

Es decir el servicio de mecánica automotriz medina  estará a disposición 

de todos los usuarios de vehículos de la ciudad de Loja.  

 

  

PRODUCTO 

SERVICIO 
CONSUMIDOR FINAL 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA  

La localización óptima del proyecto consiste en ubicar adecuadamente la 

mecánica automotriz medina, con la finalidad de obtener una mayor 

eficiencia y eficacia en el servicio, maximizando los beneficios y 

reduciendo en lo posible los costos.  

 

Para ello creemos que el lugar donde se ubica actualmente mecánica 

automotriz medina son los más adecuados por diferentes factores y 

circunstancias.  

 

MACRO LOCALIZACIÓN.  

 

Para la macro localización se consideró la provincia de Loja, ciudad Loja, 

con disponibilidad de medios de transporte, viabilidad, mano de obra 

técnica y no técnica, y cercanía al mercado meta, dado que el proyecto se 

basa en el estudio para brindar los servicios de mecánica automotriz como 

también alineación, balanceo, lavado de inyectores etc. propicia para 

cubrir la gran demanda insatisfecha.  
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GRAFICO 46 

MACROLOCALIZACION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROLOCALIZACION. 

 

La mecánica automotriz medina  estar ubicada en una zona que se 

encuentra céntrica cerca a los consumidores o usuarios  de los servicios 

que va a brinda nuestra mecánica y además que cuenta con los 

principales servicios básicos como también vías de accedo de muy buena 

calidad las mismas que garantizan al cliente confianza para acudir a 

nuestras instalaciones. 
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GRAFICO 47 

MICROLOCALIZACIÓN 

  

 

 

 

 

TAMAÑO 

Se le puede considerar el tamaño de la planta como la capacidad instalada 

de producción o servicio, expresada en: volumen, peso, valor, número de 

servicios efectuados por, ciclo de operación (mes, día, turno, hora), etc. El 

tamaño de la mecánica automotriz medina empresa., será considerada 

como la capacidad instalada de producción o servicio, este será diseñado 

en base a las necesidades específicas y técnicas para la prestación del 

servicio, tomando en cuenta que es un servicio vehicular  que requiere de 

mucho cuidado y control. 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN O SERVICIO.  
 

Se determinó el tamaño mediante un análisis interrelacionado de una gran 

cantidad de variables del proyecto: Demanda, disponibilidad de insumos, 

localización, planes estratégicos de comercialización. En este caso se 
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asume que la disponibilidad de materia prima no es un factor limitante, ya 

que mecánica automotriz medina está ubicada cerca del centro de la 

ciudad, la cual es una zona estratégica en donde se  encuentran 

distribuidores importantes de la materia prima necesaria para poder 

prestar los servicios.  

 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ MEDINA 

Para determinar la capacidad instalada de la empresa mecánica 

automotriz medina, y especificando que la misma ya se encuentra 

posesionada dentro del mercado automotriz y que con la implementación 

de nueva tecnología en servicios adicionales de automotriz como son 

balanceo, alineación, cambio de llantas, lavado de inyectores  etc. la 

capacidad instalada de la mecánica se ha relacionado dos factores uno el 

espacio físico con que cuenta la mecánica y dos el tiempo de demora en 

cada servicio, esto quiere decir que la mecánica tiene 8 cubículos para 

vehículos y mediante análisis se a podido determinar que cada vehículo 

hace uso de 4 horas sea este para un ABC, de motor o en su bien 

rectificación, alineación¡ y balanceo etc. 

 

Esto quiere decir que al ingresar 8 vehículos diarios y hacen uso de 4 

horas, cuando la jornada laborar es de 8 horas de lunes a viernes y 4 
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horas el sábado, el total de capacidad instalada que tiene la mecánica es 

16 vehículos diarios de lunes a viernes y 8 vehículos el sábado: 

 

16 X 5 = 80 + 8 del día sábado da un total de 88 vehículos semanales 

este valor multiplicado por 52 semanas que tiene el año nos da un total de 

4576 servicios vehiculares al año. La misma que se demuestra en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 48 

CAPACIDAD INSTALADA 

INGRESO VEHÍCULOS 2 DE 
LUNES A VIERNES Y 1 

SABADO 
INGRESO VEHÍCULOS 

SEMANALES 
SEMANAS 
ANUALES 

TOTAL 
INGRESO 
ANUAL DE 

VEHÍCULOS 

CUBÍCULO Nº 1  2 DIARIOS + 1 11 POR CUBÍCULO 52 572 

CUBÍCULO Nº 2  2 DIARIOS + 1 11 POR CUBÍCULO 52 572 

CUBÍCULO Nº 3  2 DIARIOS + 1 11 POR CUBÍCULO 52 572 

CUBÍCULO Nº 4  2 DIARIOS + 1 11 POR CUBÍCULO 52 572 

CUBÍCULO Nº 5  2 DIARIOS + 1 11 POR CUBÍCULO 52 572 

CUBÍCULO Nº 6  2 DIARIOS + 1 11 POR CUBÍCULO 52 572 

CUBÍCULO Nº 7  2 DIARIOS + 1 11 POR CUBÍCULO 52 572 

CUBÍCULO Nº 8  2 DIARIOS + 1 11 POR CUBÍCULO 52 572 

TOTAL 24 EN 8 CUBÍCULOS 88 VEHÍCULOS SEMANALES   4576 
          ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ MEDINA 

 

Como es de conocimiento la mecánica automotriz medina ya tiene 

posición dentro del mercado y con el afán de brindar un mejor servicio a 

los usuarios y clientes se a dotado de tecnología nueva la misma que 

servirá para brindar nuevos servicios por tal razón y haciendo énfasis al 
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estudio realizado la mecánica a creído conveniente hacer uso en el primer 

año del 75% de la capacidad instalada, con el ánimo de precautelar el 

buen uso de la nueva tecnología, para los años subsiguientes se utilizara 

un incremento del 5% que hasta la vida útil del proyecto utilizara el 95% 

de la capacidad instalada , cabe recalcar que el 5% restante será utilizado 

en el mantenimiento del local y maquinaria, la misma se demuestra en el 

siguiente cuadro. 

 CUADRO Nº 28 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS CAPACIDAD INSTALADA 
PORCENTAJE CAP. 

UTILIZADA 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2014 4.576 75% 3.432 

2015 4.576 80% 3.661 

2016 4.576 85% 3.890 

2017 4.576 90% 4.118 

2018 4.576 95% 4.347 
            ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería se dedica a lo concerniente a la instalación y funcionamiento 

de la mecánica automotriz Medina, se determina la distribución óptima de 

la planta, hasta definir la estructura de organización jurídica que tiene la 

empresa productiva. 
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EL SERVICIO  

Se pretende ofrecer al usuario de vehículos y clientes nuestros un servicio 

de alta calidad. Esto se logrará con una tecnología de punta adecuada, 

una atención personaliza investigando gustos, preferencias y necesidades 

con respecto al servicio que presta nuestra empresa.  

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS. 
 
OFICINA DE VENTA O RECEPCIÓN DEL CLIENTE. 
 
Es el espacio físico adecuado que servirá para constatar el recibimiento del 

cliente o usuario de vehículo la misma contara con una persona idónea en 

el trato con personas la misma que garantice el aseguramiento del cliente.  

GRAFICO 49 
OFICIA DE VENTAS 

 

                                     
 

PRIMERA ETAPA: SERVICIO DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ. 

 

 Descripción general de los servicios involucrados en el 

taller mecánico y determinación del problema vehicular.  

 

En esta etapa inicial se realizará una muy breve descripción de los 

servicios que proporciona generalmente el taller  de Servicio Automotriz 
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con el objeto de identificar entradas y salidas de materiales en cada 

actividad o servicio. Esta  descripción general inicial es necesaria para 

ubicar los aspectos ambientales, los económicos y los sociales que tienen  

relación con cada uno de estos servicios y actividades realizadas dentro 

del taller, así mismo mediante un análisis se identifica el problema 

vehicular y se busca la solución al mismo. 

 

 ABC DEL MOTOR O LAVADO DE PARTES. 

Consiste en el  lavado de partes del motor en esta etapa se verifica 

aspectos importantes del motor y que esta relacionados con la limpieza 

para lo cual se utilizan  solventes de base mineral o base de agua.  

 
GRAFICO 50 

ABC DEL MOTOR 

 

                                                   

 

 LIMPIEZA DE FRENOS  
 
Para el correcto funcionamiento del sistema de frenos del automóvil se 

debe dar un mantenimiento  adecuado. La limpieza de frenos en general 

consiste en lo siguiente: se desatornilla la bomba de líquido de frenos 
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usada, se quita y se coloca la bomba nueva. Se quitan los tapones de la 

bomba nueva y se llena con el líquido de frenos nuevo (Aproximadamente 

300 ml). Se purga el sistema con cada una de las llantas. El limpiador de 

frenos es  utilizado para remover contaminantes de la superficie de los 

frenos tales como aceite y el líquido de frenos.  

GRAFICO 51 
LIMPIEZA DE FRENOS 

 

 
 AFINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN.  

 

Es necesario dar este mantenimiento al automóvil en intervalos de tiempo 

especificado para su correcto funcionamiento. El procedimiento en general 

depende del tipo de transmisión y consiste en lo siguiente: Cambio del 

fluido de la transmisión automática. Se coloca la cubeta de vaciado por 

debajo del cárter de la transmisión, se aflojan los tornillos y se vacía el 

fluido de  la transmisión (aproximadamente 4 litros por automóvil), se 

limpia con solvente. Después el fluido se almacena  temporalmente en un 

tanque de 200 litros o más grande. Se retira el filtro del montaje dentro 

de la transmisión y se  dispone en un recipiente o bolsa para residuos 
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peligrosos. Se coloca un filtro nuevo y un empaque nuevo. Se añade por 

la boquilla el tipo de fluido de transmisión especificado 

GRAFICO 52 
AFINACION DE LA TRASMISION 

 

 

 LIMPIEZA DEL CARBURADOR.  
 

 

Este procedimiento se realiza por que se acumulan arenillas en el interior 

del tanque y gases del lubricante en el  exterior. Se desarma el carburador 

y se lleva a cabo su limpieza. En algunos lugares todavía se utiliza el  

diluyente para  realizar esta limpieza, otros talleres utilizar diferentes 

productos que contienen solventes en spray. 

GRAFICO 53 
LIMPIEZA DE CARBURADOR 
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 LIMPIEZA DE INYECTORES.  
 

 

Dentro de la cámara de combustión algo del combustible se carboniza, por 

lo que se debe retirar para permitir el  correcto funcionamiento del motor. 

Se desconecta la manguera de alimentación de combustible al riel de 

inyección y  en esa conexión se instala el adaptador del equipo para lavar 

inyectores. Se utiliza la boya para presurizar el solvente  y realizar la 

limpieza. (La boya es un depósito que se presuriza con aire) También se 

pueden utilizar productos que  vienen en botes de spray.  

 

 

GRAFICO 54 
LIMPIEZA DE INYECTORES 

 

 

PRIMERA ETAPA: SERVICIO DE ALINEACIÓN BALANCEO 

ENLLANTAJE. 

 
 GATO HIDRÁULICO DE TIJERA PARA DESLLANTADO DEL 

VEHICULO 
 
 CAPACIDAD 2.000 Kg. Gran altura de elevación. Accionamiento a través 

de bomba de mano o bomba neumohidráulica. Presión alimentación aire 
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6÷10 bar. Dispositivo de traslación sobre rodillos elásticos. Dispositivo de 

bloqueo mecánico a inserción automática y desbloqueo manual. 

GRAFICO 55 
DESLLANTADO DE VEHÍCULO 

 

 DESMONTADORAS.  
 

Las desmontadoras SPANESI, gracias a la innovadora concepción del 

proyecto y al uso de tecnología y componentes de última generación, 

constituyen la elección óptima en términos de relación calidad/precio.  

GRAFICO 56 
DESMONTADOR DE NEUMATICOS 

 

 BALANCEO.  

Las llantas y los aros se descentran por la diferencia de pesos en los 

elementos que los componen. Este desequilibrio se arregla añadiendo 

pesas en las pestañas de la llanta, en las partes internas y externas del 

aro, equilibrando así la superficie de la llanta. La combinación exacta de 
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dos equilibrios, uno estático y otro dinámico, dan como resultado una 

llanta bien balanceada. 

GRAFICO 57 
BALANCEO DE NEUMATICOS 

 

 ALINEACIÓN.  

El proceso de alineación consiste en asegurarse que las llantas trabajen en 

forma correcta y que tengan contacto óptimo con el pavimento en el 

ángulo correcto, se trata simplemente de ajustar las relaciones y ángulos 

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

para que éste ruede adecuadamente sin gastar excesivamente los 

neumáticos. 

GRAFICO 58 
ALINEACIÓN DE NEUMÁTICOS 
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 EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA.  
 
Las equilibradoras de SPANESI, gracias a la innovadora concepción del 

proyecto y al uso de tecnología y componentes de última generación, 

constituyen la elección óptima en términos de relación calidad/precio.  

GRAFICO 59 
EQUILIBRADOR DE NEUMÁTICOS 

 

 INFLADO CON NITRÓGENO.  

Se inflan las llantas con nitrógeno debido a los beneficios que posee el 

mismo, entre los cuales están, más durabilidad en las llantas, más 

resistencia, no es inflamable y es 100% seguro. 

GRAFICO 60 
EQUILIBRADOR DE NEUMÁTICOS 
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GRAFICO No 61 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO DE MECÁNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 min 

10 min 

45 min 

20  min 

20 min 

60 min 

RECEPCION CLIENTE 

INICIO 

DETERMINACION DEL 

PROBLEMA 

ABC DEL MOTOR 

LIMPIEZA DE FRENOS  

AFINACION DE 

TRASMISION  

LIMPIEZA DE 

CARBURADOR O 

INYECTORES  

TIEMPO 

TOTAL 165 min = 2,45 horas 
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GRAFICO No 62 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO DE ALINEACIÓN 

BALANCEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 min 

10 min 

20 min 

20  min 

10 min 

5 min 

DESLLANTADO DEL 

VEHICULO 

INICIO 

DESMONTADO DE 

NEUMATICOS 

BALANCEO 

ALINEACION  

EQUILIBRADOR 

INFLADO DE 

NUEMATICOS 

TIEMPO 

TOTAL 75 min = 1,15 horas 
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Maquinaria y Herramientas para el funcionamiento de la 

mecánica automotriz medina. 

Determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para 

la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la 

planta,  así como otra serie de indicadores  que servirán como base para 

la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. 

CUADRO N°. 29 
Maquinaria Y Herramientas Requeridas en la mecánica 

cantidad detalle 

1 Gato hidráulico para retirar neumáticos 

1 Desmontador electrónico de neumáticos 

1 Máquina de balanceo automática 

1 Máquina de alineación automática 

1 Maquina equilibradora automática 

1 Máquina de lavado de inyectores y carburadores 

1 Compresor de aire con nitrógeno 

1 Taladro eléctrico 

1 Maquina cizalla 

1 Juego de alicantes 

1 Juego de llaves de mecánica 

1 Juego de brocas de uso múltiple 

1 Compas manual 

1 Corta frio 

1 Juego de destornilladores 

1 Escullador 

1 Extractor mecánico 

1 Juego de limas manuales 

1 Juego de macho de roscar 

1 Punzón  

1 Punta para trazar 

1 Remachadora manual 

1 Sargento 

1 Juego de tenazas 

1 Caja de terrajas 

1 Cinta métrica 

1 Flexómetro 

1 Goniómetro 

1 Micrómetro 

1 Nivel 

1 Pie de rey 

1 Regla metálica 

1 reloj comparador 

1 Juego de dados 
                ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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CUADRO N°. 30  
Insumos Requeridos para el servicio 

CANTIDAD DETALLE 

100 Libras de grasa hidráulica 

50 Spray para lavar carburadores 

10 Galones de diluyente 

50 Frascos de líquido de frenos 
                                              ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 
CUADRO N°. 31 

Equipos de seguridad 

CANTIDAD DETALLE 

3 Gavetas Plásticas 

20 Mascarilla 

3 Botas Negras 

4 overoles 

2 Balde de 8 Litros 

1 Reloj de Pared 

1 Extintor 5 lbs 

                                             ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 
CUADRO N°. 32  

Material de limpieza requerido 

CANTIDAD DETALLE 

4 Escobas 

2 Trapeadores 

1 Palas 

3 Basureros 

100 Fundas de basura 

5 Detergente 1 kg 

                                              ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Mano de Obra 

Para prestar el servicio en la mecánica automotriz es necesario el 

siguiente personal. 
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CUADRO N°. 33 
 Mano De Obra Directa 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

Operadores mecánicos automotrices 3 

Jefe de mecánica 1 

                                              ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

INSTALACIONES 

La mecánica automotriz medina de la ciudad de Loja, cuenta con  350  

metros cuadrados de área de terreno los mismos que son  utilizados de la 

siguiente manera: 

 Área de administración       

 8 cubículos con maquinaria        

 Cuarto de almacenamiento de insumos 

 Cuarto de guardiana        

 Cuarto para operadores.         
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GRAFICO No 63 

DISTRIBUCIÓN DE LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ MEDINA 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

GERENCIA                      RECEPCION 

 

SECRETARIA 

   GUARDIANIA                   BODEGA 
PARQUEADERO 



 
 

113 
 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA 

Para prestar con un buen servicio y satisfacer a los clientes y usuarios de 

vehículos en nuestra ciudad  se creó La mecánica automotriz medina 

cumpliendo con lo que exige la Constitución Política del Estado, Ley de 

Compañías, Código de trabajo y más leyes concordantes y conexas, así 

como también sus reglamentos y normas que tengan relación con la 

iniciación y desarrollo de toda actividad empresarial  de producción o 

servicio en el país. 

 

La organización jurídica de la mecánica automotriz  está dada por los 

siguientes puntos jurídicos:  

 

LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. 

 

 La constitución de la empresa mecánica automotriz medina se 

fundamenta con atribuciones legales y técnicas para desarrollar 

actividades de servicio de mecánica automotriz y su comercialización. Esta 

organización con fines de lucro,  se constituyó como una Compañía de 

Responsabilidad limitada y se denomina “MECANICA AUTOMOTRIZ 

MEDINA S.A.” 
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DOMICILIO. 

La empresa se encuentra ubicada EN LA CIUDAD DE Loja calles Juan de 

Salinas y Santiago de las Montañas barrio las Palmas.  

 

OBJETO SOCIAL. 

El objeto principal de la empresa es la prestación de servicios de mecánica 

automotriz, está identificada dentro de la Pequeña Industria y enmarcada 

dentro de la producción artesanal. 

 

TIEMPO DE DURACIÓN. 

La presente empresa “MECÁNICA AUTOMOTRIZ MEDINA S.A.” Tiene 

como plazo de duración o vida útil hasta la fecha de 10 años mismos que 

fueron contados a partir de su registro oficial en la Superintendencia de 

Compañías. 

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES ADMINISTRATIVOS DE LA 

EMPRESA 

En todo caso los requerimientos de mano de obra como de personal 

administrativo para la implementación de un nuevo producto o servicio se 

acoplara a la estructura administrativa existente, quedando establecida de 

la siguiente manera: 
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NIVEL LEGISLATIVO. 

 Es el máximo organismo de dirección en la empresa, está constituido por 

la Junta General de Socios, sus funciones son definir las políticas, 

reglamentos y destino de la empresa. 

 

NIVEL EJECUTIVO. 

 Está a cargo de la gestión operativa de la empresa, lo conforma el 

Gerente; quien también cumple las funciones de jefe de mecánica. 

 

NIVEL ASESOR. 

 Es el que orienta y determina las decisiones que alcancen un tratamiento 

especial siempre y cuando estén encaminadas a beneficiar a la empresa y 

sus recursos, pueden ser situaciones de carácter laboral, relaciones 

judiciales, etc., está representada por el Asesor Jurídico; quien se 

desempeñara de forma temporal en la empresa; es decir únicamente 

cuando ésta lo requiera. 

 

NIVEL DE APOYO. 

Está conformada por todos los puestos que tienen el propósito de aportar 

su contingente y apoyar la gestión productiva y administrativa a fin de que 

se cumplan las metas establecidas por la empresa, entre los que están la 

secretaria -  contadora y el conserje – guardián. 
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NIVEL OPERATIVO. 

 Lo conforman todos los puestos y áreas de trabajo que se relacionan 

directamente con todo el proceso productivo o de servicio en los que 

están: los colaboradores en el área de mecánica y el jefe de mecánica que 

la realizará el gerente de la empresa, el departamento de comercialización 

encargados de vender el servicio que presta mecánica automotriz medina 

s.a. 

 

ORGANIGRAMAS 

Es la representación gráfica de la estructura administrativa de cómo está 

constituida la empresa, en la que se determina y visualiza las 

interrelaciones y los niveles de autoridad de la  organización estos 

organigramas pueden ser estructural, funcional y de posición.  
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GRÁFICA No. 64 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

“MECÁNICA AUTOMOTRIZ MEDINA S.A.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología:  

Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo 
 Nivel Asesor 

 Nivel de Apoyo 
 Nivel Operativo 

 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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GRÁFICA No. 65 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

“MECÁNICA AUTOMOTRIZ MEDINA S.A.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

- Aprobar Estados Financieros  
- Aprobar el presupuesto. 
- Nombrar y posicionar al gerente.  

GERENTE 

- Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y 
controlar las actividades de la 
empresa. 

ASESOR JURIDICO 

- Asesoramiento en materia legal. 
- Representar jurídicamente a la 

empresa  SECRETARIA- CONTADORA 

- Atender al público y socios 
- Llevar archivos y correspondencia 

Llevar la contabilidad de la 
empresa   

CONSERJE – GUARDIÁN   

Limpiar el local y entregar 

correspondencia de la empresa interna y 

externamente.  

VENTAS 

- Registro de control de 
clientes y proveedores. 

- Elaborar planes de ventas.  
 

PRODUCCIÓN  

- Registro de control de 
clientes y proveedores. 

- Elaborar planes de ventas.  
 

OBRERO 

- Mantenimiento y operación 
de maquinaria y equipos. 

- Control en el uso de materia 
prima.  
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MANUAL DE FUNCIONES 

Consiste en establecer una descripción detallada y pormenorizada de 

todos los puestos de trabajo existentes en la empresa con sus respectivas 

funciones específicas que cada trabajador las tiene que cumplir. 

 

CÓDIGO:             001  

TITULO DEL PUESTO:      JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

SUPERIOR INMEDIATO:   NINGUNO 

SUBALTERNOS:                 TODO EL PERSONAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Definir políticas, reglamentos, normas y 

procedimientos para el normal funcionamiento de la empresa.    

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Legislar las actividades de la empresa, dictar y aprobar políticas, 

diseñar la normatividad de trabajo, tomar decisiones en aumento o 

disminución del capital de la empresa, aprobar o rechazar 

presupuestos presentados por los directivos. 

 Definir las políticas y reglamentos para el normal funcionamiento de 

la empresa 
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 Conocer, analizar, aprobar o vetar documentos contables y demás 

informaciones administrativas que le sean remitidos para su 

revisión. 

 Nombrar o remover de sus cargos a los miembros de los 

organismos administrativos de la empresa o cualquier otro 

funcionamiento. 

 Resolver acerca de la distribución de los beneficios que se obtengan 

en cada periodo económico. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO.  

Para ser socio de la empresa es importante tener espíritu emprendedor y 

comprender que el esfuerzo conjunto es necesario para desarrollar la 

actividad empresarial. 
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CÓDIGO:             002 

TITULO DEL PUESTO:          GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO:       JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

SUBALTERNOS:                   TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Operativizar el proceso administrativo en el ámbito de la gestión 

empresarial. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Planear, organizar, dirigir, evaluar, controlar y supervisar todas las 

actividades y operaciones de la empresa. 

 Cumplir con las disposiciones emitidas por la Junta General de 

Socios e informar sobre el desempeño de las mismas. 

 Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la 

distribuidora. 

 Elaborar planes promocionales en cuanto a publicidad y promoción. 

 Administrar los recursos humanos bajo su mando para que 

contribuyan en el cumplimiento de los propósitos de la empresa.   

 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

Supervisar y controlar las actividades bajo su mando, así como las 

actividades de la empresa, usando su criterio profesional para la solución 
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de los problemas inherentes a su cargo.   

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título de Ingeniero Comercial. 

 Experiencia 1 año en funciones similares. 

 Calidad de gestión, liderazgo  y confiabilidad. 

 Tener buenas relaciones interpersonales, buena presencia y 

facilidad de palabra. 

 Disponibilidad de tiempo completo y trabajar bajo presión.   
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CÓDIGO:             003 

TITULO DEL PUESTO:        ASESOR JURÍDICO 

SUPERIOR INMEDIATO:     GERENTE 

SUBALTERNOS:                  NINGUNO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Asesorar, informar, encausar y defender en asuntos legales y trámites 

judiciales a la empresa.  

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Elaborar contratos de trabajo 

 Asesorar a  los directivos y funcionarios de la empresa sobre 

asuntos jurídicos. 

 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

 Participar en sesiones de Junta de Socios y Jefes. 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO: 

El puesto requiere de un profesional en jurisprudencia con iniciativa y 

capacidad para resolver problemáticas de tipo legal. Además su 

participación en la empresa será eventual. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Doctor en Jurisprudencia o Abogado. 

 Experiencia: Un año en funciones afines. 
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CÓDIGO:             004 

TITULO DEL PUESTO:       SECRETARIA - CONTADORA 

SUPERIOR INMEDIATO:    GERENTE 

SUBALTERNOS:               NINGUNO. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Manejar  y tramitar documentos e  información confidencial de la empresa 

y brindar asistencia  directa a los socios y gerente. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender al público y concretar entrevistas con el gerente. 

 Convocar a reuniones a petición del gerente o de la Junta 

General de Socios. 

 Mecanografiar, atender y despachar la correspondencia en 

forma oportuna, manejándola con diplomacia, eficiente y 

eficazmente. 

 Controlar la asistencia del personal. 

 Mantener los archivos y la información administrativa al día.  

 Llevar registros contables y financieros  de la empresa. 

 Elaborar las diferentes transacciones bancarias. 

 Preparar los estados financieros de la empresa. 

 Determinar el control previo sobre los gastos 

 Actualizar los sistemas contables de la empresa. 
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 Responsabilidad técnica y económica en el manejo de las 

operaciones contables. 

 Realizar pagos correspondientes a la legalización en las 

obligaciones de la empresa 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

 Elaborar roles de pago. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

Requiere iniciativa permanente, relaciones interpersonales con el público y 

personal de la empresa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Tener el título de contadora y conocimientos en 

secretaria ejecutiva. 

 Experiencia: Dos años en funciones similares. 

 Cursos: Secretariado Ejecutivo, Relaciones Humanas, manejo de 

programas computarizados.  
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CÓDIGO:             005 

TITULO DEL PUESTO:      JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERIOR INMEDIATO:   GERENTE 

SUBALTERNOS:                 OBREROS 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento y la prestación 

de servicio. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Elaborar y hacer cumplir los lineamientos de la empresa 

determinados según la programación establecida. 

 Realizar un control escrito y permanente de la calidad del servicio e 

insumos durante el proceso hasta que esté concluya. 

 Supervisar y controlar las actividades afines diarias del 

departamento. 

 Capacitar a los obreros oportunamente en el perfeccionamiento de 

los procesos y la dosificación de los insumos a utilizarse en cada 

servicio. 

 Supervisar y controlar la  existencia de insumos y su cuidado de 

estas para evitar paralizar las actividades. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

Requiere iniciativa propia y tener disponibilidad para trabajar bajo presión.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Ingeniero en Mecánica Automotriz. 
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 Experiencia: Un año en funciones similares. 

 Cursos: Relaciones Humanas, manejo de inventarios.  
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CÓDIGO:             006 

TITULO DEL PUESTO:      JEFE DE VENTAS  

SUPERIOR INMEDIATO:   GERENTE 

SUBALTERNOS:                 OBREROS 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

 Planificar estrategias de distribución y comercialización de los servicios. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Responsabilizarse de la mercadería que le sea asignada. 

 Responsable de las ventas. 

 Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización. 

 Desarrollar destrezas en la comercialización, distribución y venta de 

los servicios. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

Requiere iniciativa propia y tener disponibilidad para trabajar bajo presión.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Título en el área de Administración y ventas. 

 Experiencia: un año en venta. 

 Cursos: cursos de capacitación en el área de ventas, tener licencia 

actualizada para conducir el vehículo, curso de Relaciones 

Humanas,  
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CÓDIGO:             007 

TITULO DEL PUESTO:      OBREROS 

SUPERIOR INMEDIATO:   GERENTE 

SUBALTERNOS:                  NINGUNO 

NATURALEZA DE TRABAJO. 

Ejecutar las labores de recepción y análisis de insumos a recibir, 

posteriormente ejecutará todos los procedimientos relacionados 

intrínsecamente con el servicio que ofrece la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Ejecutar todo el proceso de servicio hasta obtener resultados 

positivos. 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos para el 

procesamiento del servicio. 

 Mantener informado al Jefe de mecánica sobre cualquier 

anormalidad  presentada en el área de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

Requiere iniciativa propia y tener disponibilidad para trabajar bajo presión.  

REQUISITOS MÍNIMOS. 

 Educación: Bachiller tecnólogo en mecánica automotriz. 

 Experiencia: Un año en funciones similares. 

 Cursos: Relaciones Humanas.   
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CÓDIGO:             008 

TITULO DEL PUESTO:      CONSERJE - GUARDIÁN 

SUPERIOR INMEDIATO:   GERENTE 

SUBALTERNOS:                 NINGUNO 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Efectuar actividades de apoyo directo a la Secretaria - Contadora, Gerente 

y Jefe de mecánica, custodiar la seguridad física de los bienes de la 

empresa y realización de trámites administrativos. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Mantener un estricto control de entrada, salida de los vehículos que 

llegan a la empresa.  

 Abastecer los requerimientos de producción previo pedido solicitado 

por la secretaria. 

 Entregar la correspondencia tiempo. 

 Informar oportunamente de situaciones anormales que se pueden 

presentar en el desempeño diario de las actividades. 

 Mantener el aseo integral de la empresa. 

 Custodiar y mantener en buen estado todos los recursos materiales 

de la empresa. 

 Cumplir ágil y eficazmente las órdenes encomendadas por sus 

superiores. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

Requiere iniciativa propia y tener disponibilidad para trabajar bajo presión.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Bachiller. 
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 Experiencia: Un año en trabajos similares.  

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

INVERSIONES  

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha del 

proyecto.  Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y en 

las diferentes casas comerciales nacionales importadoras de equipo. 

ACTIVOS.  

Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa.  El presente 

proyecto origina tres clases de activos: Activo Fijo, Activo Diferido y Activo 

Circulante o Capital de Trabajo. 

ACTIVO FIJO 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, y se genera en la 

instalación de la empresa.  Entre estos activos tenemos. 

ESPECIFICACIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Para el proyecto que se está estudiando, se incluirá como activos fijos los 

rubros de: Equipo de producción servicio o maquinaria,  Vehículo, Muebles 

y equipo de oficina,  Instalaciones, que son necesarios para la ejecución 

del proyecto. 
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EQUIPO DE PRODUCCIÓN O MAQUINARIA. 

El precio del equipo se obtuvo mediante catálogos, proformas e 

investigaciones en empresas locales e internacionales (Internet) que se 

dedican a la venta de los mismos la mecánica necesita de la siguiente 

maquinaria. 

CUADRO N°. 34 
 Equipo de producción o maquinaria 

CANTIDAD DENOMINACION 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Gato hidráulico para retirar neumáticos 4500 4500 

1 Desmontador electrónico de neumáticos 7000 7000 

1 Máquina de balanceo automática 8000 8000 

1 Máquina de alineación automática 8000 8000 

1 Maquina equilibradora automática 4000 4000 

1 Máquina de lavado de inyectores y carburadores 2500 2500 

1 Compresor de aire con nitrógeno 3500 3500 

 1 Maquina cizalla 1500 1500 

 1 Taladro eléctrico 250 250 

TOTAL  39250 39250 
     ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

HERRAMIENTAS. 

La mecánica automotriz medina  necesita de las siguientes herramientas para 

poder prestar un servicio adecuado con eficiencia y calidad a cada uno de nuestros 

clientes. 
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CUADRO N°. 34 
 Herramientas 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Juego de alicantes 120 120 

1 Juego de llaves de mecánica 60 60 

1 Juego de brocas de uso múltiple 60 60 

1 Compas manual 10 10 

1 Corta frio 10 10 

1 Juego de destornilladores 100 100 

1 Escullador 30 30 

1 Extractor mecánico 120 120 

1 Juego de limas manuales 15 15 

1 Juego de macho de roscar 30 30 

1 Punzón  10 10 

1 Punta para trazar 10 10 

1 Remachadora manual 20 20 

1 Sargento 10 10 

1 Juego de tenazas 60 60 

1 Caja de terrajas 110 110 

1 Cinta métrica 3 3 

1 Flexómetro 50 50 

1 Goniómetro 50 50 

1 Micrómetro 50 50 

1 Nivel 10 10 

1 Pie de rey 30 30 

1 Regla metálica 5 5 

1 reloj comparador 25 25 

1 Juego de dados 70 70 

TOTAL 

 
1068 1068 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

La mecánica automotriz medina con el afán de precautelar el cuidado y 

desempeño de cada uno de sus colaboradores  necesita del  siguiente equipo de 

seguridad industrial.  
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CUADRO N°. 35 
 Equipo de seguridad Industrial 

CANTIDAD DENOMINACION 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

3 Gavetas Plásticas 2 6 

20 Mascarilla 0,1 2 

3 Botas Negras 10 30 

4 Overoles 15 45 

2 Balde de 8 Litros 5 10 

1 Reloj de Pared 5 5 

1 Extintor 5 lb 25 25 

TOTAL 

 
62,1 123 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

TERRENOS. 

Según la distribución existente en la mecánica automotriz medina consta 

de , un terreno el mismo tiene una extensión de 350  metros cuadrados 

de área de terreno, cabe recalcar que con el Afán de presupuestar se ha 

considerado el valor de metro cuadrado de terreno con el adquirido en 

tiempos atrás el mismo que es de 40 dólares.  

CUADRO N°. 36 
 Precio de Terreno 

ÁREA TOTAL PRECIO METRO CUADRADO VALOR DEL TERRENO 

350 40 DÓLARES 14000 

TOTAL 14000 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

CONSTRUCCIONES. 

La construcción será de 300 metros cuadrados distribuida 

convenientemente para brindar un servicio de calidad con estructuras  que 

serán construidas con materiales adecuados y de muy buena cálida 
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complementariamente el valor del este activo asciende a 14.500 dólares 

Americanos. 

CUADRO N°. 37 
Precio de Construcción 

CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR UNITARIO VALOR.TOTAL 

3 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 1.000 3.000,00 

1 BODEGA 1.000 1.000,00 

1 CUARTO DE GRARDIANIA 1.000 1.000,00 

8 CUBICULOS PARA VEHICULOS 1.000 8.000,00 

1 PARQUEADERO PEQUEÑO 5.00    500,00 

2 BAÑOS 500           1.000,00 

TOTAL 

  

14.500,00 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

EQUIPO DE OFICINA 

En equipo de oficina  se necesita  una sumadora, un teléfono una 

grapadora, también se considera necesario  un equipo de sonido y un TV, 

con el fin  de brindar  una mejor atención al cliente. El total en equipo de 

oficina  asciende a seiscientos cincuenta  dólares. (665,00). 

 

CUADRO N°. 38 
Presupuesto de Equipo de oficina 

CANTIDAD DENOMINACION 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Sumadora Casio MJ-100TW $ 65,00 $ 65,00 

2 Teléfono (para extensión interna) $ 50,00 $ 100,00 

1 Equipo de sonido $ 300,00 $300,00 

1 TV Pequeño $ 200,00 $ 200,00 

TOTAL $ 665,00 
         ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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CUADRO N°. 39 
Presupuesto de Útiles de oficina 

CANT DENOMINACIÓN VALOR 
UNITARIO  

TOTAL  ANUAL 

2 Resma de papel  ofic 3.75 7.50 

2 Corrector 1.00 2.00 

12 Esferos 0.25 3.00 

1 Perforadora 2.00 2.00 

1 Grapadora 8.00 8.00 

2  Caja de grapas 1.25 2.50 

TOTAL  16.25 25.00 
                           ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

El equipo de computación de la empresa tanto para los 3 primeros años 

como para los subsiguientes, será una Computadora LG con impresora 

láser HP. La misma que será de gran beneficio para la mecánica 

automotriz medina y servirá de mucho para mejorar su servicio.  

CUADRO N°. 40 
Presupuesto Equipo de computación 

CANT. DENOMINACION PARCIAL VALOR TOTAL 

1 Computadoras LG 800 800.00 

TOTAL   800.00 

                   ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

MUEBLES Y ENSERES  

Para lograr un desarrollo eficaz de la diversidad de tareas que realiza el 

personal de la empresa y concretamente del que está destinado a la 

producción de yogurt, es fundamental que se les dote de muebles y 

enseres necesarios para la realización de sus actividades. 
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CUADRO N°. 41 
Presupuesto de muebles y enseres 

CANT DENOMINACION PARCIAL TOTAL 

3 Escritorios de madera 120,00 360,00 

3 Sillones giratorios 100,00 300,00 

2 Casilleros para guardar 
ropa 

80,00 160,00 

2 Percha de metálicas 80,00 160,00 

2 Mesas metálicas grandes 50,00 100,00 

5 Sillas de plástico  10,00 50,00 

5 Basureros plásticos 5.00      25,00 

TOTAL  445,00 1155,00 
                   ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

IMPREVISTOS  

Todo presupuesto por más que haya sido cuidadosamente elaborado, 

tendrá siempre un margen de error por causas de la fluctuación de los 

precios, la inflación y cambios en las condiciones originales, etc., razón por 

la cual es conveniente incluir el rubro de imprevistos que se calcula 

generalmente con un porcentaje de la suma de inversiones fijas y que 

varían de acuerdo a la experiencia que se tenga en los cálculos del 

proyecto y al grado de confianza que merezca las estimaciones de 

inversiones fijas. 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Se refiere a la pérdida de valor de los activos fijos producto de su 

utilización en las diferentes actividades: administrativas y operativas. Para 

lo cual se debe considerar el porcentaje de depreciación y la vida útil. 
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CUADRO N°. 42 
Depreciación de Activos Fijos 

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL VALOR 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIA
C. 

Equipo de 

maquinaria 10% 10 $ 39,250  $ 3925  $3532,50  

Herramientas 5% 5 

$ 

1068,00  $53,40   $50,73  

Muebles y enseres  10% 10 

$ 

1155,00  $ 115,5  $103,95  

Equipo de oficina  10% 10 $ 665,00  $66,50   $59,85  

Equipo computo  33% 3 $ 800,00  $264   $176,88  

Construcción 20% 20 $ 14500,00 $2900 $2320,00 

TOTAL $7324,40  $ 6243,91  
 ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Son aquellas que por su naturaleza son intangibles y que es necesario 

realizarlas antes de la puesta en marcha de la empresa. Se consideran los 

pagos efectuados por concepto de estudios de factibilidad, permisos de 

funcionamiento, gastos de constitución, marcas y patentes, etc.  

A continuación se describe esta inversión: 

 

CUADRO N°. 43 
Activos Diferidos 

DENOMINACIÓN VALOR TOTAL 

Estudio y elaboración del proyecto $ 800,00 

Gastos de organización $ 150,00 

Permisos Municipales  $ 100,00 

Permiso de salud $ 100,00 

TOTAL $ 1150,00 
 ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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ACTIVO CIRCULANTE  O CAPITAL DE TRABAJO 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación 

normal del proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se 

lo detalla a continuación. 

Materia prima directa. 

Es importante la materia prima directa para garantizar un correcto servicio 

de mecánica  

 CUADRO N°. 44 
Materia prima directa 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Grasas y lubricantes 100 $ 1,00  $ 100,00  

Filtros 100 1,75 175 

Nitrógeno 5 $ 120,00  $ 600,00  

TOTAL $ 875,00  

                 ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 
CUADRO N°. 45 

Proyección materia prima directa 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

INC 2,30% 

1 875 

2 895,12 

3 915,71 

4 936,77 

5 958,31 

                                             Fuente: Tasa de inflación de 2,30% (Inflación Anual 2013) 

                                             Elaboración: La Autora 
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Mano de Obra Directa   

Son las personal  operativas que se encargan de dar el servicio de 

mecánica automotriz, el rubro de mano de obra directa es:  

CUADRO N°. 46 
Presupuesto mano de obra directa 

DENOMINACIÓN VALORES 

Remuneración unificada 318 

Décimo tercero 1/12 26,5 

Décimo Cuarto  1/12 26,5 

vacaciones 1/24 13,25 

Aporte patronal 12,15% 38,64 

Total 422,89 

Nº de Obreros 3 

Total Mensual 1268,67 

Total Anual 15224,04 
                              ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 
CUADRO N°. 47 

Proyección de mano de obra directa 

AÑOS 
VALOR TOTAL INC 

2,30% 

1 15224,04 

2 15574,19 

3 15932,40 

4 16298,84 

5 16673,71 
                                   Fuente: Tasa de inflación de 2,30% (Inflación Anual 2013) 

                                   Elaboración: La Autora 

 

Se ha considerado un alza salarial en proporción a las tasas inflacionarias 

actuales, sin escatimar que los sueldos se mantengan o se eleven 

proporcionalmente en los próximos años. 
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Sueldos Personal Administrativo 

Este rubro comprende los sueldos del personal administrativo que labora 

en la empresa; en el cual el gerente también hace funciones de jefe de 

mecánica considerado como mano de obra indirecta. 

 
CUADRO N°. 48 

Presupuesto Sueldos Administrativos 
 

RUBROS / PUESTO GERENTE 
SECRETARIA 
CONTADORA VENDEDOR 

CONCERJE- 
GUARDIAN 

Remuneración unificada 500 350 318 318 

Décimo tercero 1/12 41,67 29,17 26,50 26,50 

Décimo Cuarto  1/12 41,67 29,17 26,50 26,50 

vacaciones 1/24 20,83 14,58 13,25 13,25 

Aporte patronal 12,15% 60,75 42,525 38,637 38,637 

Total 664,92 465,44 422,89 422,89 

Nº de Obreros 1 1 1 1 

Total Mensual 664,92 465,44 422,89 422,89 

Total Anual 7979 5585,3 5074,644 5074,644 

TOTAL SUELDOS 
ADMNISTRATIVOS 23713,588 

      ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

CUADRO N°. 49 
Proyección de sueldos administrativos 

AÑOS 
VALOR TOTAL INC 

2,30% 

1 23713,59 

2 24063,74 

3 24421,95 

4 24788,39 

5 25163,26 
                                       Fuente: Tasa de inflación de 2,30% (Inflación Anual 2013) 

                                       Elaboración: La Autora 
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Servicios Básicos 

Los servicios básicos comprenden agua potable, energía eléctrica y 

servicio telefónico. 

CUADRO N°. 50 
Presupuesto energía eléctrica 

DENOMINACION CANT ( KW./h) V.UNIT VAL.MENS VAL. ANUAL 

Consumo de energía eléctrica 250 0,48 120 1440 

TOTAL 250   120 1440 
Fuente: EERSA LOJA 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO N°. 51 
Proyección de energía eléctrica 

AÑOS VALOR TOTAL INC 2,30% 

1 1440,00 

2 1473,12 

3 1507,00 

4 1541,66 

5 1577,12 
                                             Fuente: Tasa de inflación de 2,30% (Inflación Anual 2013) 

                                             Elaboración: La Autora 

 

CUADRO N°. 52 
Presupuesto agua potable 

DENOMINACION CANT ( m3) V.UNIT VAL.MENS VAL. ANUAL 

Agua potable 80 1,8 144 1728 

TOTAL 80   144 1728 
 Fuente: Empresa Municipal de Agua de Loja 

 Elaboración: La Autora 
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CUADRO N°. 53 
Proyección de agua potable 

AÑOS VALOR TOTAL INC 2,30% 

1 1728,00 

2 1761,12 

3 1795,00 

4 1829,66 

5 1865,12 
                                        Fuente: Tasa de inflación de 2,30% (Inflación Anual 2013) 

                                        Elaboración: La Autora 

 

 

PRESUPUESTO Y PROYECCIÓN PARA CONSUMO TELEFÓNICO 
 
Para consumo telefónico se ha considerado la base de 20 dólares 

mensuales, resultando para el primer año 240 dólares. 

CUADRO N°. 54 
Proyección de consumo de teléfono 

AÑOS VALOR TOTAL INC 2,30% 

1 240,00 

2 273,12 

3 307,00 

4 341,66 

5 377,12 
                                          Fuente: Tasa de inflación de 2,30% (Inflación Anual 2013) 

                                          Elaboración: La Autora 

 

 

Materiales de Limpieza 

Son los implementos de aseo que requiere la empresa para mantener la 

limpieza de las instalaciones. 
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CUADRO N°. 55 
Presupuesto materiales de limpieza 

DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 
ANUAL 

Escobas Unid. 6 $ 2,00  $ 12,00  

Trapeadores Unid. 6 $ 2,00  $ 12,00  

Palas Unid. 2 $ 5,00  $ 10,00  

Basureros Unid. 3 $ 2,00  $ 6,00  

Fundas de basura Fundas 5 docenas $ 1,00  $ 5,00  

Detergente 1Kg Fundas 7 $ 3,00  $ 21,00  

Total $ 66,00  

               Fuente: Almacenes de la ciudad 

               Elaboración: La Autora 

 
CUADRO N°. 56 

Proyecciones materiales de limpieza 

AÑOS VALOR TOTAL INC 2,30% 

1 66,00 

2 99,12 

3 133,00 

4 167,66 

5 203,12 
                                         Fuente: Tasa de inflación de 2,30% (Inflación Anual 2013) 

                                         Elaboración: La Autora 

Publicidad 

Son actividades que se realizarán con la finalidad de asegurar la venta 

delos productos, así tenemos: 
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CUADRO N°. 57 
Presupuesto de Publicidad 

CANTID DETALLE VALOR  
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

1 

Paquete radial “CDS”-Loja 
de Lunes a Viernes (3 

cuñas/día) en los noticieros 

(7a8) (12a13) (18a19) 

$ 4,0x3cuñ=12X5d= 60 

X 4 sem = 240 X 12 m 
= 2880 

$ 240,00  $ 2.880,00  

1 

Paquete televisivo “UV 
televisión” 1 cuña diaria de 

lunes a viernes en el 
noticiero de la noche 

$ 10X1cuñ= 10X5d= 50 

X 4sem = 200 X 12m = 
2400 

$ 200,00  $ 2.400,00  

TOTAL $ 440,00  $ 5.280,00  

 Fuente: Radio CDS, UV Televisión 

 Elaboración: La Autora 

 

CUADRO N°. 58 
Proyecciones de publicidad 

AÑOS VALOR TOTAL INC 2,30% 

1 5280,00 

2 5313,12 

3 5347,00 

4 5381,66 

5 5417,12 
                                     Fuente: Tasa de inflación de 2,30% (Inflación Anual 2013) 

                                     Elaboración: La Autora 

 
CUADRO N°. 59 

Total capital de trabajo 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Materia prima directa $ 875,00 

Mano de obra directa $ 1.268,67  

Servicios Básicos $ 284,00  

Sueldos administrativos $ 1.976,13  

Materiales de limpieza $ 5,50  

Publicidad y Propaganda $ 440,00  

TOTAL $ 4.849,30  

                             ELABORACIÓN: LA AUTORA 

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N°. 60 
Total Inversión 

ACTIVO VALOR 

ACTIVO FIJO 71586 

ACTIVO DIFERIDO 1150 

ACTIVO CIRCULANTE  4849,3 

TOTAL 77.583,30 
                                         ELABORACIÓN: LA AUTORA 

CUADRO N°. 61 
Total Inversión 

ESPECIFICACIÓN  VALOR TOTAL  

ACTIVOS FIJOS  

Equipo $ 39.250,00  

Herramientas $ 1.068,00  

Equipo de seguridad industrial $ 123,00  

Construcción $ 14.500,00  

Terreno $ 14.000,00  

Equipo de oficina $ 665,00  

Equipo de computación $ 800,00  

Muebles y enseres $ 1.155,00  

Útiles de oficina $ 25,00  

Subtotal  $ 71.586,00  

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudio y elaboración del proyecto $ 800,00  

Gastos de organización $ 150,00  

Permisos Municipales  $ 100,00  

Permiso de salud $ 100,00  

Subtotal  $ 1.150,00  

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Materia prima directa $ 875,00 

Mano de obra directa $ 1.268,67  

Servicios Básicos $ 284,00  

Sueldos administrativos $ 1.976,13  

Materiales de limpieza $ 5,50  

Publicidad y Propaganda $ 440,00  

Subtotal  $ 4849,30  

TOTAL  $ 77.583,30  

                    ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos: 

CUADRO N°. 62 
Financiamiento de la Inversión 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Fuente interna $ 67.583,30  87,11% 

Fuente externa $ 10.000,00  12,89% 

TOTAL $ 77.583,30  100,00% 

 Fuente: Investigación Coop. COCMEGO 

 Elaboración: La Autora 

 

FUENTES INTERNAS 

El 87,11% del total de la inversión y que corresponde a 67.583,30 dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 

FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo a LA Cooperativa de ahorro y crédito COCMEGO, ya que es un 

organismo que otorga créditos para este tipo de inversiones a través de 

sus líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con la COCMEGO, constituirá  el 

12,89% que corresponde a 10,000.00 dólares a 5 años plazo al 13,50% 

de interés anual. 
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AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO 

La amortización es un procedimiento utilizado para distribuir los costos de 

los activos fijos e intangibles durante el tiempo en el cual van a derivarse 

los beneficios.  

 

CRÉDITO BANCARIO (BANCO DE LOJA) 

 

Monto: 10000.00,  Interés: 13.50%, Plazo: 5 años, Amortización: 

Semestral, Número de pagos: 10, Pagos anuales: 2, Porcentaje 

semestral: 0.1350/ 2 = 0.0675 

FORMULA 

 

SIMBOLOGÍA 

C = Capital 

I = Interés  

D = Dividendo 

N = Periodo   

 

1)0675.01(

)0675.01(0675.0
10000

10

10




D  

D = 1407.37 

  

1)1(

)1(






n

n

i

ii
CD  
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CUADRO N°. 63  
Amortización Del Préstamo 

SEMES 
SALDO 

ANTERIOR 
DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZ. 

SALDO 

FINAL 

0 10000,00    10000,00 

1 10000,00 1407,37 675,00 732,37 9267,63 

2 9267,63 1407,37 625,57 781,80 8485,83 

3 8485,83 1407,37 572,79 834,58 7651,25 

4 7651,25 1407,37 516,46 890,91 6760,34 

5 6760,34 1407,37 456,32 951,05 5809,29 

6 5809,29 1407,37 392,13 1015,24 4794,05 

7 4794,05 1407,37 323,60 1083,77 3710,28 

8 3710,28 1407,37 250,44 1156,93 2553,35 

9 2553,35 1407,37 172,35 1235,02 1318,33 

10 1318,33 1407,37 88,99 1318,33 0,00 

TOTAL 4073,65 10000,00  
 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

Amortización de los activos diferidos, la misma que se ha obtenido 

realizando la división del monto total de éstos activos para el número de 

años de vida útil del proyecto, siendo así ésta de $230,00 dólares. 

CUADRO N°. 64  
Amortización del Activo diferido 

DENOMINACIÓN VIDA ÚTIL 
MONTO 

AMORTIZAR 
VALOR 
ANUAL 

Activos Intangibles 5 $ 1.150,00  $ 230,00  

TOTAL $ 230,00  

                 Elaboración: La autora 

                 Fuente: Inversión en Activos Diferidos 

Costos e Ingresos 

Costos 

El proceso de servicio de la mecánica automotriz comprende una serie de 

gastos y costos, cuya sumatoria corresponde al costo total del servicio. El 
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objeto de presupuestar los costos totales del servicio es con la finalidad de 

calcular los costos unitarios por servicio, mismos que permiten establecer 

el precio o costo del servicio.  

Presupuesto de Operación 

El presupuesto de operación está integrado por el costo primo que 

comprende la  mano de obra directa; los costos generales de producción o 

servicio, costos de operación y financieros. 

Lo presupuestario de estos costos requiere ser proyectados para la vida 

útil estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección 

tomando en cuenta la tasa de inflación anual actualizada, de acuerdo a la 

situación económica y perspectivas del periodo en el cual se va a realizar 

este presupuesto. Para el efecto se ha considerado una tasa de inflación 

del 2.30% acumulada al 31 de junio del 2013. 
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CUADRO N°. 65 
Costos preformados para la mecánica automotriz Medina 

RUBROS   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 COSTO DE GENERACION DEL 

SERVICIO 
          

COSTO DE PRODUCCION            

Materia Prima Directa   875,00 895,13 915,72 936,78 958,33 

Mano de Obra Directa 15.224,04 15.574,19 15.932,40 16.298,85 16.673,72 

Depreciaciones de maq y equipo 3.532,50 3.532,50 3.532,50 3.532,50 3.532,50 

Depreciación de Equipo de Comp 176,88 176,88 176,88 176,88 176,88 

Depreciación de Herramientas 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 

COSTO TOTAL DE PROD, DEL 
SERV 

19.859,15 20.229,43 20.608,23 20.995,74 21.392,16 

COSTO DE OPERACIÓN           

GASTOS DE 
ADMNISTRACION 

          

Sueldos Administrativos 
23.713,5

9 

24.259,0

0 

24.816,9

6 

25.387,7

5 

25.971,6

7 

Servicios Básicos ( Energ Elec, 
Agua Potable, Teléfono) 

2408 2463,38 2520,04 2578 2637,29 

Depreciación. Muebles y Enseres 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 

Depreciación. Equipo de Oficina 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 

Materiales de Limpieza 66,00 67,52 69,07 70,66 72,29 

Total Gastos Administrativos 26.351,39 26.953,70 27.569,87 28.200,21 28.845,05 

GASTOS DE VENTA           

Publicidad 5280 5.401,44 5.525,67 5.652,76 5.782,77 

TOTAL GASTO DE VENTAS 5280 
5.401,4

4 

5.525,6

7 

5.652,7

6 

5.782,7

7 

 GASTOS FINANCIEROS           

Amortizaciones de activo diferido 230 230 230 230 230 

Interés del préstamo 781,8 890,91 1015,24 1156,93 1318,33 

Total Gasto Financiero 1011,8 1120,91 1245,24 1386,93 1548,33 

TOTAL COSTO DE 

OPERACIÓN 
32.643,19 33.476,05 34.340,78 35.239,90 36.176,15 

TOTAL DE COSTOS 52.502,34 53.705,48 54.949,01 56.235,64 57.568,31 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

ESTABLECIMIENTO DE LOS COSTOS UNITARIOS 

Para calcular los costos unitarios base del servicio, se establece la relación 

entre el costo total y el número servicios que realizara la mecánica en 

función de capacidad utilizada, para lo cual se aplicó la siguiente fórmula: 

Costo Unitario = Costo Total / # Servicios realizados. 

CUADRO N°. 66 
Costos base por servicio 

Años 

Costo Unidades Costo 

Total Producidas Unitario 

2013 52.502,34 3.432 15,29788 

2014 53.705,48 3.661 14,66962 

2015 54.949,01 3.890 14,12571 

2016 56.235,64 4.118 13,65606 

2017 57.568,31 4.347 13,24323 

                           Elaboración: La autora 

                           Fuente: Cuadro Nº 65 y Cuadro Nº 28  

 

PRECIO DE VENTA  

Tomando como base el costo unitario de servicio que es de $15,00 al cual 

agregamos un margen de utilidad del 15%, nos da el precio referencial el mismo 

que permite decidir a qué precio se le va a cobrar al cliente.  

Precio del servicio de mecánica 

PVR = Costo Unitario promedio por servicio + Margen de Utilidad 

PVR = 15 + (15 * 15%) 

PVR = 15 + (2,25) 

PVR = 17,25 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos que genera la mecánica, corresponden básicamente a la 

venta promedio del servicio. La mecánica automotriz Medina tendrá un 

ingreso por la venta de servicios de: 

CUADRO N°. 67 
Ingresos totales de la mecánica automotriz Medina 

 

  Unidades Precio de   

Años 
 

Producidas 
Venta P. Ingresos 

2013 3.432 17 58.344 

2014 3.661 17 62.237 

2015 3.890 17 66.130 

2016 4.118 17 70.006 

2017 4.347 17 73.899 

                                  Elaboración: La autora 

                                  Fuente: Cuadro Nº 66 

  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él 

no hay ni pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es 

decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y 

si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 
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presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para 

los años 1, 5  de vida útil del proyecto. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos que varían  en  forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el 

método matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, 

utilizando además la forma gráfica para su representación. 
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CUADRO N°. 68 
Clasificación de los costos 

RUBROS   AÑO 1   AÑO 3   AÑO 5  

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

 COSTO DE PRODUCCIÓN              

 COSTO PRIMO              

 Materia Prima Directa     875,00   915,72   958,33 

Mano de Obra Directa   
15.224,0

4 
  

15.932,4
0 

  
16.673,7

2 

Depreciaciones de maq y 

equipo 
3532,5   3532,5   3532,5   

Depreciación de Equipo de 
Comp 

176,88   176,88   176,88   

Depreciación de Herramientas 50,73   50,73   50,73   

COSTOS DE OPERACIÓN 3.760,11 16.099,04 3.760,11 16.848,12 3.760,11 17.632,05 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
            

Sueldos Administrativos 
23713,5

9 
  

24816,9
6 

  
25971,6

7 
  

Servicios Básicos ( Energ Elec, 

Agua P, Teléfono) 
2408   2520,04   2637,29   

D. Muebles y Enseres 103,95   103,95   103,95   

D. Equipo de Oficina 59,85   59,85   59,85   

Materiales de Limpieza 66,00   69,07   72,29   

Total gastos 

Administrativos 
26.351,3

9 
  27.569,87   28.845,05   

GASTOS DE VENTA             

Publicidad 5280   
5.525,6

7 
  

5.782,7

7 
  

Total Gasto de Venta 5280   5.525,67   5.782,77   

GASTOS  FINANCIEROS             

Amortizaciones de activo 
diferido 

230   230   230   

Interés del préstamo 781,8   1015,24   1318,33   

Total Gasto Financiero 
1011,

8 
  

1245,2
4 

  
1548,3

3 
  

TOTAL COSTOS F. y V. 
36.403,3

0 
16.099,04 38.100,89 16.848,12 39.936,26 17.632,05 

TOTAL COSTOS   52.502,34   54.949,01   57.568,31 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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AÑO 1 
 
a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA 
 
 

               Costo Fijo Total  
PE  = ---------------------------------------- x 100 
      Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
 
              36.403,00 
PE  = ------------------------ x 100 
      58.344,00 – 16.099,04 
 
PE  =   86,17% 
 
 
 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
                Costo Fijo Total 
PE  =  -------------------------------- 
               Costo Variable Total  
            1 -   --------------------- 
                    Ventas totales 
 

36.403,00 
PE  =  --------------------- 
                16.099,04    
        1 -   -------------- 
               58.344,00 
 
 
PE  =  50.644,13 
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GRÁFICA No. 66 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

“MECANICA AUTOMOTRIZ MEDINA S.A.”  
 

 

Análisis: 

 

La mecánica automotriz Medina alcanza el punto de equilibrio en el primer 

año cuando la empresa trabaja con una capacidad instalada de 86,17% es 

decir, cuando sus ingresos en las ventas es de 50644,13 dólares, en éste 

punto la empresa no gana ni pierde. 
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AÑO 5 
 
a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA 
 
 

               Costo Fijo Total  
PE  = ---------------------------------------- x 100 
      Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
 
              39.936,26 
PE  = ------------------------ x 100 
      73.899,00 – 17.632,05 
 
PE  =   70,98% 
 
 
 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
                Costo Fijo Total 
PE  =  -------------------------------- 
               Costo Variable Total  
            1 -   --------------------- 
                    Ventas totales 
 

39.936,00 
PE  =  --------------------- 
                17.632,05    
        1 -   -------------- 
               73.899,00 
 
 
PE  =  52.450,75 
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GRÁFICA No. 67 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

“MECANICA AUTOMOTRIZ MEDINA S.A.”  

 

Análisis: 

La mecánica automotriz Medina alcanza el punto de equilibrio en el quinto 

año cuando la empresa trabaja con una capacidad instalada de 70.98% es 

decir, cuando sus ingresos en las ventas es de 52450,75 dólares, en éste 

punto la empresa no gana ni pierde. 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IN
G

R
E

S
O

S
 E

N
 M

IL
E

S
 D

E
 D

Ó
L

A
R

E
S

UNIDADES EN MILES

QUINTO AÑO

VT.73899

CT. 57568,31

PE. 52450,75

CF. 39936,26



 
 

160 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones 

(utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un 

periodo determinado. Presenta la situación financiera de una empresa a 

una fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos 

efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente 

acompaña a la hoja del Balance General. Estado que muestra la diferencia 

entre el total de los ingresos en sus diferentes modalidades; venta de 

bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los egresos representados por 

costos de ventas, costo de servicios, prestaciones y otros gastos y 

productos de las entidades del sector  en un periodo determinado. 

CUADRO N°. 69 
Estado de pérdidas y ganancias 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 58.344,00 62.237,00 66.130,00 70.006,00 73.899,00 

(-) Costo Total 52.502,34 53.705,48 54.949,01 56.235,64 57.568,31 

(=) Utilidad bruta en ventas 5.841,66 8.531,52 11.180,99 13.770,36 16.330,69 

(-) 15% Utilidad de trabajadores 876,25 1.279,73 1.677,15 2.065,55 2.449,60 

(=) Utilidad ante impuesto a la renta 4.965,41 7.251,79 9.503,84 11.704,81 13.881,09 

(-) 25% Impuesto a la renta 1.241,35 1.812,95 2.375,96 2.926,20 3.470,27 

(=) Utilidad liquida Ejercicio 3.724,06 5.438,84 7.127,88 8.778,60 10.410,81 

(-) 10% Reserva legal 372,41 543,88 712,79 877,86 1041,08 

(=) Utilidad Neta 3.351,65 4.894,96 6.415,09 7.900,74 9.369,73 

UTILIDAD NETA 3.351,65 4.894,96 6.415,09 7.900,74 9.369,73 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para evaluar el proyecto se aplican algunos indicadores como: Valor Actual 

Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de 

Recuperación del Capital y Análisis de Sensibilidad. 

 

En base a los resultados obtenidos se podrá determinar la rentabilidad o 

viabilidad financiera del proyecto, estableciéndose conclusiones definitivas 

que permitirán adoptar decisiones sobre la puesta en marcha del 

proyecto. Esta fase del proyecto es una de las más importantes y 

decisivas, por lo que deberá realizarse un análisis preciso de cada uno de 

los indicadores. 

 

FLUJO DE CAJA 

Los flujos de caja para cada año se calculan de la diferencia entre los 

ingresos totales y los costos totales de cada año. Los ingresos representan 

las ventas de la generación por servicios de la mecánica automotriz 

medina y el valor residual al término de la vida útil de los activos fijos; los 

egresos en cambio serán el presupuesto de operación (menos las 

depreciaciones, la amortización de los activos diferidos y el capital), el 

reparto de utilidades, impuesto a la renta y la reserva legal. El flujo de 
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caja para el primer año es de $ 26.200,95 y en el quinto año será de $ 

46.012,15 

CUADRO N°. 70 
Flujo de caja 

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

INGRESOS             

Ventas   58.344,00 62.237,00 66.130,00 70.006,00 73.899,00 

Crédito Banco de Loja 10.000,00           

Capital propio 67.583,30           

Valor de rescate           7.324,40 

Total de ingresos 77.583,30 58.344,00 62.237,00 66.130,00 70.006,00 81.223,40 

EGRESOS             

Activo Fijo 71.586,00           

Activo Diferido 1.150,00           

Activo Circulante 4.849,30           

Presupuesto de operación   32.643,19 33.476,05 34.340,78 35.239,90 36.176,15 

Depreciación y Amort. A.D.   6.473,41 6.473,41 6.473,41 6.473,41 6.473,41 

15% Utilidad a los trabaja   1.889,34 2.113,13 2.166,10 2.220,85 2.279,13 

25% Impuesto a la Renta   2.676,56 2.993,61 3.068,64 3.146,20 3.228,77 

Amortización de Capital   1.407,37 1.407,37 1.407,37 1.407,37   

Total de egresos 77.585,30 32.143,05 33.516,75 34.509,47 35.540,91 35.210,65 

FLUJO DE CAJA  0,00 26.200,95 28.720,25 31.620,53 34.465,09 46.012,75 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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VALOR ACTUAL NETO.                           

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de 

interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es 

el retorno líquido actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente. 

En el presente caso el Valor Actual Neto es de 34618,62, significa que el 

proyecto proporciona esa cantidad de remanente por sobre lo exigido por 

el inversionista o en otras palabras es la cantidad que renta más de lo 

esperado.  
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CUADRO N°. 71 
Valor actual neto 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUALIZADO 

    13,50%   

0             77.583,30      

1             26.200,95  0,881057                            23.084,54  

2             28.720,25  0,776262                            22.294,44  

3             31.620,53  0,683931                            21.626,27  

4             34.465,09  0,602583                            20.768,06  

5             46.012,75  0,530910                            24.428,62  

    SUMA                          112.201,92  

   
                           77.583,30  

   
                           34.618,62  

                 ELABORACIÓN: LA AUTORA 

VAN = Sumatoria Flujos Netos Actualizados - Inversión 

VAN =  112201,92 - 77583,30 

VAN = 34618,12 

 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial. 
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En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

CUADRO N°. 72 
Periodo de recuperación de capital 

AÑOS INVERSION 

FLUJO 

NETO 

FLUJO NETO 

ACOMULADO 

0 77583,3     

1   26200,95 26200,95 

2   28720,25 54921,20 

3   31620,53 86541,73 

4   34465,09 121006,82 

5   46012,75 167019,57 

    167019,57   
                                  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

PRC = Sumatoria del flujo neto – Inversión 

           Flujo año que supera la inversión 

PRC =   3           167019, 57 – 77583, 30 

                             86541, 73 

PRC =                     89435, 70 

                              86541, 73 

PRC = 0.33 

PRC = 0, 33 X 12 = 3.96 

PRC = 0.96 X 30 = 28, 8 

Análisis: El capital se recupera en 3 años 3 meses y 28 días. 
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TASA INTERNA DE RETORNO. 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma 

en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los 

flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método 

actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, 

organismos de desarrollo económico y empresas estatales. 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que 

iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa 

de interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la 

inversión, si el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, 

se fuera abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a medida 

que estos van siendo generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión 

neta realizada.  

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 
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 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a 

cabo el proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazares el 

proyecto. 

Para el presente proyecto la TIR es 30,03% siendo este valor satisfactorio 

para realizar el proyecto, es decir que se encuentra sobre la tasa de 

oportunidad que le brinda la banca. Así cómo se demuestra que tiene la 

capacidad de pagar un interés de hasta el 29%. 

CUADRO N°. 73 
Tasa interna de retorno 

    ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    29,00%   30,00%   

0 77.583,30   77.583,30   77.583,30 

1 26.200,95 0,775194 20.310,81 0,769231 20.154,58 

2 28.720,25 0,600925 17.258,73 0,591716 16.994,23 

3 31.620,53 0,465834 14.729,91 0,455166 14.392,59 

4 34.465,09 0,361111 12.445,74 0,350128 12.067,19 

5 46.012,75 0,279931 12.880,41 0,269329 12.392,57 

  

 

  77.625,59   76.001,16 

   
42,29 

 
- (1.582,14) 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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TIR = 29 + 1               (           42,29           ) 

                                   42,29 – (- 1582,14) 

TIR =  29  + 1             (0,026) 

TIR = 29 + 1 = 30 

TIR = 30 + 0,026 = 30,03 

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno 

(1.19) indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir 

que por cada dólar invertido, se recibiría 0.19 centavos de utilidad. 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el 

cuadro que viene a continuación: 
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CUADRO N°. 74 
Relación Beneficio / Costo 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑ
OS 

COSTO 
TOTAL ORIG. 

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    13,50%     13,50%   

1 52.502,34 0,881057 46.257,57 58.344,00 0,881057 51.404,41 

2 53.705,48 0,776262 41.689,52 62.237,00 0,776262 48.312,21 

3 54.949,01 0,683931 37.581,34 66.130,00 0,683931 45.228,37 

4 56.235,64 0,602583 33.886,62 70.006,00 0,602583 42.184,39 

5 57.568,31 0,530910 30.563,58 73.899,00 0,530910 39.233,70 

      189.978,62     226.363,08 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

RB/C = Ingresos Actualizados      =        226.363,08        =  1.19 

           Costos Actualizados                  189.978,62 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución 

en los ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en 

lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no 

se conocen las condiciones que se espera en el futuro. 
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Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 4.3% en los costos y una disminución del 3.7% en los 

ingresos. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son POSITIVOS y 

menores a 1, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los 

ingresos y los costos disminuidos o incrementados en un 3.7% y en un 

4.3%, respectivamente; es decir, el proyecto no es sensible a estos 

cambios como quedó demostrado al  calcular los demás índices. 
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FORMULAS: 

    

Diferencia de TIR  = TIR del Proyecto – Nueva TIR  
 

     Diferencia entre TIR 

% de Variación  =            --------------------- 

       TIR del Proyecto 

 

     % Variación 

Sensibilidad   =  ------------ 

     Nueva TIR 
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CUADRO N°. 75 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 17% EN LOS COSTOS 

     ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 
 
 

 

 

  COSTO TOTAL 

COSTO 

TOTAL INGRESO A C T U A L I Z A C I O N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

    17,00%     30,00%   31,00%   

      
77.583,30 

 
77.583,30 

1 52.502,34 61.427,74 58.344,00 -3.083,74 0,76923 -2.372,11 0,76336 -2.354,00 

2 53.705,48 62.835,41 62.237,00 -598,41 0,59172 -354,09 0,58272 -348,70 

3 54.949,01 64.290,34 66.130,00 1.839,66 0,45517 837,35 0,44482 818,32 

4 56.235,64 65.795,70 70.006,00 4.210,30 0,35013 1.474,14 0,33956 1.429,64 

5 57.568,31 67.354,92 73.899,00 6.544,08 0,26933 1.762,51 0,25921 1.696,26 

      

1.347,81 

 

-  1.241,52 
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NTIR = 32,52% 
   

TIR DEL PROYECTO  = 30,03% 

 

1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= -2,49% 
  

% Var. = -8,29% 
 

Sensibilidad = 0,9870228 

 

 

El proyecto soporta un incremento en los costos del 17 %, pues con este valor obtenemos una sensibilidad de 

0,9870228 que es menor de uno, es decir; que el proyecto no es sensible a esta variación, por lo tanto no sufre ningún 

efecto y es ejecutable 

 

   
1347,81 

NTIR = 30 +1     ( --------------------------------------) 

 

                            
1.347,81   

 
+      -1241,52 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR






 
 

174 
 

CUADRO N°. 76 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCION DEL 13% EN LOS COSTOS 

 

  COSTO TOTAL INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL  

      13,00%   39,00%   40,00%   

            77.583,30 
 

77.583,30 

1 52.502,34 58.344,00 50.759,28 -1.743,06 0,7194 -1.254,00 0,7143 -1.245,04 

2 53.705,48 62.237,00 54.146,19 440,71 0,5176 228,10 0,5102 224,85 

3 54.949,01 66.130,00 57.533,10 2.584,09 0,3724 962,20 0,3644 941,72 

4 56.235,64 70.006,00 60.905,22 4.669,58 0,2679 1.250,89 0,2603 1.215,53 

5 57.568,31 73.899,00 64.292,13 6.723,82 0,1927 1.295,81 0,1859 1.250,19 

      

2.483,00 

 

-2.387,25 
 ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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NTIR = 40,50% 
   

TIR DEL PROYECTO  = 30,03% 

 

1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= -10,47% 
  

% Var. = -34,86% 
 

Sensibilidad = 0,9910123 

 

El proyecto soporta una disminución de los ingresos en un 13%, ya que con este valor obtenemos una sensibilidad de 

0,9910123 que es menor que uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a esta variación, por lo tanto no sufre 

ningún efecto y es ejecutable. 

 

 

   
2.483,00 

NTIR = 39 +1     ( --------------------------------------) 

 

                             
2.483,00   

 
+  - 2.387,25 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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h. CONCLUSIONES 

Una vez concluido el trabajo de investigación, se llegó a determinar varias 

conclusiones, entre las cuales señalamos las siguientes: 

 El servicio que se  ofrece  está diseñado de acuerdo a las normas 

de calidad  y a las necesidades del usuario. 

 

 El estudio de mercado realizado en la Ciudad de Loja, nos 

determina que el proyecto de implementación de maquinaria con 

tecnología de punta puede y debe ejecutarse, por los resultados 

obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y niveles de 

comercialización de este servicio. 

 

 

 La implementación de la empresa estará localizada en la ciudad de 

Loja en las calles Colon y Bernardo Valdivieso y estará dotada de 

los servicios indispensables para el normal funcionamiento de la 

misma. 

 

 El servicio de la mecánica automotriz Medina demanda la utilización 

de personal y  equipos adecuados, lo que será garantía para 

obtener el usuario.  
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 La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De 

acuerdo al VAN  del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 

34.618,12 dólares, lo que indica que el proyecto es conveniente 

ejecutarlo. 

 

 Para el presente proyecto la TIR es 30,03%, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto. 

 

 El tiempo que se requeriría para recuperar la inversión original sería 

de tres años,   tres meses y 28 días (3 años – 3 meses – 28 días). 

   

 La relación beneficio costo del proyecto es de 1,19 esto quiere decir 

que por cada dólar invertido la empresa obtendrá 19 centavos de 

ganancia. 

 

  

 Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores 

que uno, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los 

costos y los ingresos incrementados 17% y disminuidos en un 13%, 

respectivamente, es decir el proyecto no es sensible a estos 

cambios. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al haber concluido con el presente trabajo, es de nuestro deber realizar 

las siguientes recomendaciones: 

 Para que el servicio de mecánica automotriz Medina tenga más 

posicionamiento del que ya tiene dentro del mercado es necesario 

realizar una buena publicidad y promoción, a fin de lograr difundir 

las características del servicio. 

 

 La contratación de mano de obra calificada y local es importante 

para reducir en algo el gran problema de desocupación, así también 

garantizar el servicio prestado hacia los usuarios con el único afán 

de que estos satisfagan su necesidad y conformidad en un 100%. 

 

 

 La implementación de tecnología de punta en la mecánica 

automotriz Medina es recomendable desde el punto de vista 

financiero, tal como se lo demostramos con sus respectivos índices 

de evaluación del mismo. 

 

 Se aspira que la presente investigación se constituya 

adicionalmente como fuente de consulta o instrumento de medida 

que permita comparar los hechos reales con los parámetros 
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establecidos en el documento y en futuros estudios se actualicen y 

amplíen datos e información relacionada con este tema. 

 

 Considerar por parte de los inversionistas privados el presente 

estudio, puesto que garantiza una rentabilidad y un 

posicionamiento dentro de la industria automotriz. 
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k. ANEXOS  

ANEXOS Nº 1 

ENCUESTA DEMANDANTES 

1.- Utiliza usted para su vehículo el servicios de mecánica 

automotriz? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
  NO 
   

2.- ¿Qué tipo de servicios utiliza usted en la mecánica 

automotriz? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

ABC  del motor 
  

ABC de frenos 
  

ABC de suspensión  
  

ABC de dirección 
  

Cambio de lubricantes   
  

Reparación general del motor                                                                                          
  

Reparación general de cajas de cambios 
  

Reparación de transmisiones 
  

Diagnóstico computarizado del vehículo 
  

Limpieza y calibración de inyectores 
  

 

3.-De cuál de estas mecánicas automotrices usted requiere de 

sus servicios? 

Mecánica Frecuencia Porcentaje 

AUTOMOTRIZ ARIAS 
 

3% 

AUTOMOTRIZ CÁRDENAS 
 

9% 

LIMPUS 
 

3% 

RAMCAR  
 

4% 

AUTOMOTRÍZ JARAMILLO 
 

7% 

AUTOMOTRÍZ MEDINA 
 

50% 
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CENTRO TECNICO MECATRÓNICA            
 

3% 

CLINIAUTO  
 

1% 

AUTOMOTRÍZ PARDO  
 

2% 

CENTRO TÉCNICO AUTOESMOK                     
 

2% 

LOJACAR  
 

2% 

MIRASOL 
 

2% 

HYUNDAI 
 

3% 

AUTOMOTRÍZ ORDÓÑEZ 
 

1% 

CHECKMOTORS 
 

2% 

FULLCAR 
 

2% 

GARAJE 
 

1% 

NO CONTESTA 
 

3% 

 

4.- Con qué tiempo y frecuencia hace uso usted de los servicios 

automotrices 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Trimestral 
  

Semestral       
  

Anual     
  

No contesta 
  

 

5.-Cuál es la cantidad de dinero que asigna usted para el 

mantenimiento de su vehículo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$ 50.00                               
  

$ 100.00                             
  

$ 150.00                             
  

$ 200.00                             
  

$ 250.00                             
  

$ 300.00                             
  

Más                            
  

NO CONTESTA 
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6.- Cuando su vehículo tiene algún problema mecánico, Usted, 

acude a una mecánica de la ciudad de Loja o a una aseguradora? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MECANICA 
AUTOMOTRIZ   

ASEGURADORA 
  

NO CONTESTAN 
  

 

7.- Conoce y ha visitado usted la mecánica automotriz Medina? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 
  

NO  
  

 

8.- Qué tipo de servicios mecánicos realiza usted en el taller 

automotriz Medina? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ABC del motor 
  

ABC de frenos 
  

ABC de suspensión 
  

ABC de dirección   
 

Cambio de lubricantes   
 

Reparación general del motor   
 

Reparación general de caja de cambios 
  

Reparación de transmisiones   
 

Diagnostico computarizado del vehículo   
 

Limpieza y calibración de inyectores   
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9.- Está satisfecho con el servicio que presta automotriz Medina?                

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
  

No  
  

 

10.- De ampliar la capacidad de servicio  y tecnología del Taller 

Automotriz Medina, de la Ciudad de Loja, Usted  utilizaría 

nuestros servicios? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
  

No  
  

 

11.- Qué tipo de tecnología le gustaría que incremente 

Automotriz Medina? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemas de máquinas 
computarizadas   

Sistema Hidráulico Eléctrico 
  

Sistema de monitoreo 
computarizado   

Equipo de herramientas 
neumáticas    

 

12.- Por qué medios de comunicación conoce usted a la  

automotriz Medina? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 
  

Radio 
  

Prensa   
  

Por recomendaciones  
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13.- Le gustaría que Automotriz Medina cuente con estos 

servicios mecánicos adicionales? Como: 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alineación 
  

Balanceo 
  

Bancos de prueba  para 
sistemas a diésel   

Otros 
  

 

ANEXO Nº 2 

ENCUESTA OFERENTES 

1.- ¿De los siguientes  servicios  mecánicos cuál Usted realiza con 

mayor frecuencia? 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

ABC  del motor 
  

ABC de frenos 
  

ABC de suspensión  
  

ABC de dirección 
  

Cambio de lubricantes   
  

Reparación general del motor                                                                                          
  

Reparación general de cajas de cambios 
  

Reparación de transmisiones 
  

Diagnóstico computarizado del vehículo 
  

Limpieza y calibración de inyectores 
  

 

2.- ¿Cuántos servicios de mecánica realiza Usted diariamente?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 - 10 
  

11 - 20 
  

21 - 30 
  

31 – 40 
  

41 - 50 
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3.- ¿De qué manera Usted oferta el servicio de mecánica?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

EN EL PROPIO TALLER 
  

SERVICIO PUERTA A 
PUERTA   

SERVICIO AMBULANTE 
  

LOS TRES 
  

 

4.- ¿Cuáles son los precios de los servicios que Usted cobra? 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

ABC  del motor 
  

ABC de frenos 
  

ABC de suspensión  
  

ABC de dirección 
  

Cambio de lubricantes   
  

Reparación general del motor                                                                                          
  

Reparación general de cajas de 
cambios   

Reparación de transmisiones 
  

Diagnóstico computarizado del 
vehículo   

Limpieza y calibración de 
inyectores   

 

 

5.- ¿Qué aspectos cree Usted que las personas toman en cuenta 

al momento de hacer uso de  sus servicios de mecánica?                                             

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

CALIDAD 
  

PRECIO 
  

PRESENTACIÓN 
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ANEXON Nº 3 

PROYECTO DE TESIS 

 

TÍTULO 

“PLAN DE INVERSION PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE 

SERVICIO DEL TALLER AUTOMOTRIZ MEDINA DE LA CIUDAD DE 

LOJA”  

PROBLEMÁTICA 

Los constantes cambios y avances considerables que se presentan en la 

actualidad han constituido nuevos retos para los administradores, 

especialmente en las áreas que involucra a la Elaboración y Evaluación de 

Proyectos de Inversión; teniendo como meta principal enfrentar 

firmemente al comercio global que ha sido uno de los acontecimientos 

más trascendentes de los últimos años, resultando cambios en lo 

económico, político, social y cultural de los pueblos, naciendo de esta 

manera la interdependencia entre los países, tanto en sus formas de 

producción como en la asignación de recursos. Razón por la cual todos los 

esfuerzos realizados son con el fin de mejorar continuamente los 

productos y servicios hacia los clientes. 

Nuestro  país  es  una  región  económicamente pequeña, algunas 

empresas han reestructurado sus sistemas económicos creciendo y 

diversificándose, en cuanto a la gama de productos y servicios y a los 

mercados, se internacionalizan construyendo sistemas comerciales que les 
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permitan acceder a los diferentes segmentos de mercado en forma más 

eficiente, produciendo con estándares internacionales para competir con 

importaciones en mercados globalizados. 

 

La ciudad de Loja, en los últimos años, presenta una importante 

regulación de crecimiento económico, en la actividad del servicio 

automotriz  que le han permitido abrir sus mercados a la competencia 

mediante tecnología de punta, avanzando de esta manera en la dirección 

de un mundo globalizado, donde la rentabilidad de .los proyectos depende 

de la demanda, pero principalmente de cómo adecuar los productos y 

servicios a los requerimientos de los clientes, para que concreten en 

demanda sus necesidades, gracias a los medios tecnológicos de 

comunicación que impulsan las necesidades y deseos de casi todas las 

personas, conduciéndolos cada vez más hacia la comunidad global. 

El problema objeto de estudio, nos da una visión clara de las 

oportunidades de negocio que existen en la ciudad de Loja. 

Particularmente hago referencia a la prestación de servicios automotriz , la 

misma que presenta una gran demanda en el mercado local, provincial  y 

nacional, por lo que para efectos de aprovechar esta oportunidad de 

negocio; surge la idea de cubrir parte de este déficit mediante la 

instalación de tecnología de punta en la mecánica automotriz medina, 

utilizando como canal principal de distribución la venta directa del servicio, 
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estabilizando de esta manera la oferta tanto en calidad como atención lo 

cual es determinante para conquistar clientes con necesidades o 

desperfectos en sus vehículos.  

Al considerar la decisión de realizar este proyecto investigativo, es con la 

finalidad de determinar si es sustentable y rentable la operación del 

mismo. Se realizará un análisis del sector automotriz en el que se 

encuentra inmerso el proyecto, los servicios que ofertaron y demandaron 

en los meses anteriores en los principales centros automotrices que 

prestan este tipo de servicio. 

Posteriormente se estudiará la viabilidad técnica, legal, financiera y la 

sensibilidad del proyecto, para medir si estas afectan o no, cuando se 

incrementan los costos y se reducen los ingresos.   

Todos los antecedentes expuestos previamente, nos permiten determinar 

el siguiente problema. “La oferta de servicios automotrices con 

tegnologia de punta en la ciudad de Loja, no permite cubrir 

satisfactoriamente la demanda existente” Lo cual nos da la 

oportunidad de establecer mecanismos de acción susceptibles a resolverse 

mediante un plan de inversión.  

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del presente trabajo se lo justifica de la siguiente manera: 

 

 



 
 

191 
 

Justificación Académica 

Se justifica académicamente porque está enmarcado dentro de los 

lineamientos de investigación de la carrera de Administración de Empresas 

de la Universidad Nacional de Loja, tanto en teoría como desenvolvimiento 

práctico, el mismo que conlleva una finalidad básica que consiste en 

aplicar y profundizar los conocimientos técnicos que permitan establecer 

un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento para tomar decisiones 

acertadas. Aplicando de esta manera técnicas y metodologías para la 

elaboración y evaluación de proyectos de inversión, identificando los 

aspectos claves que influirán con mayor impacto sobre el proyecto. 

Justificación Social 

La investigación con finalidad social, cumple un papel muy importante en 

la búsqueda de algunos parámetros, que mejoren las condiciones sociales. 

Es por ello que el presente trabajo está encaminado a contribuir con los 

agentes económicos responsables de decidir acerca de la asignación de 

recursos para implementar iniciativas de inversión, y con la propia 

sociedad que se beneficia de los bienes y servicios que provea una 

correcta asignación de esos recursos justifica este esfuerzo.  

Justificación Económica 

Desde el punto de vista económico, con el presente proyecto se puede 

contribuir a la superación del problema que aquejan los inversionistas que 

carecen de un instrumento que les provea importante información 
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respecto a la conveniencia de implementar ciertas iniciativas de inversión, 

mediante la estimación de costos y beneficios que se asocien a la puesta 

en marcha y futura operación de un proyecto.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar un plan de inversión para ampliar la capacidad de servicio del 

taller automotriz medina de la ciudad de Loja” 

Objetivos Específicos 

 Realizar el estudio de mercado que permita determinar la oferta y la 

demanda del servico, a fin de establecer parámetros que justifiquen la 

puesta en marcha del proyecto. 

 Efectuar el estudio técnico que determine la capacidad instalada, el 

proceso de producción y la ingeniería del proyecto que permita 

acoplar los recursos físicos a los requerimientos óptimos de 

producción. 

 Diseñar la estructura de la organización. 

 Determinar el estudio económico financiero en términos de 

inversiones, presupuestos, análisis de costos y estados financieros. 

 Evaluar al proyecto en función de una serie de cálculos y técnicas que 

permitan identificar los elementos de juicio necesarios para tomar una 

decisión de inversión. 
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METODOLOGÍA 

Para fortalecer el desarrollo del presente proyecto se utilizará un conjunto 

de Procedimientos lógicos, considerando los aspectos más relevantes en lo 

que a métodos y técnicas investigativas se refiere para lograr los objetivos 

de la investigación. 

Métodos Generales.- Dentro de los métodos generales se utilizará: 

Método Científico: nos servirá como guía sistemática para la ejecución 

del trabajo mediante un proceso de razonamientos que permitan no 

solamente describir los hechos sino también explicarlos, poniendo a 

prueba los instrumentos del trabajo investigativo. 

Métodos  Específicos.-  Dentro de estos se utilizaran los siguientes 

métodos: 

Método Inductivo-Deductivo: a través de la observación y 

experimentación, este método nos permite hacer comparaciones lógicas 

entre los hechos que identificaron el fenómeno. 

Entre las técnicas que nos permitan llegar a obtener información necesaria 

y concreta para el desarrollo del presente proyecto anotamos las 

siguientes: 

Técnica de la Observación Directa: esta técnica nos permitirá 

visualizar de manera general la problemática actual y el contexto cotidiano 

para implementar tecnología de punta en la mecánica automotriz medina.  
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Instrumentos para la observación: se utilizará diarios, libros, mapas, 

diccionarios, folletos, e Internet; los mismos que permitirán obtener 

información de gran importancia para el desarrollo de la investigación. 

Técnica de la Entrevista: mediante el diálogo directo se obtendrá 

opiniones de expertos tanto en el área de prestación de servicios como de 

comercialización de los mismos  acuerdo a ciertos esquemas o pautas 

determinadas, que nos permitan obtener datos relevantes necesarios para 

sustentar las ventajas del presente proyecto. 

Técnica de la Encuesta: está orientada a recopilar testimonios, por 

medio de un listado de preguntas específicas que se aplicará a la 

población urbana de Santo Domingo, cuyas opiniones serán de gran 

utilidad para el desarrollo de este proyecto. 
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