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b. RESUMEN 

 

La sociedad ecuatoriana ha progresado paralelamente a otras sociedades 

dentro de campo empresarial, desde la conformación de empresas familiares 

hasta grandes sociedades, debido a las diversas oportunidades de mercado 

que ofrece la sociedad en general.  

 

La visión emprendedora es importante para el campo productivo de la 

sociedad ya que ayudará en el futuro próximo a una nueva reactivación 

económica del país, aceptando ciertos cambios que el sector en mención 

demande competitivamente en cada una de las líneas que las unidades de 

Producción oferten.  

 

El presente proyecto pretende DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, 

ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE UN TALLER  

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO EXPRES,  A VEHICULOS LIVIANOS 

PARA El  CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA, aprovechando los recursos existentes en la localidad. 

 

Para la realización de la investigación se hizo la segmentación poblacional 

que  ayudó a encontrar el camino para atender a la compleja y diversa 

exigencia  de las personas. Para conocer cada una de los requerimientos del 

mercado se aplicó las encuestas a los posibles consumidores, y ofertantes 

de la localidad.  
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Haciendo énfasis a todo lo anteriormente mencionado el presente proyecto 

se obtuvo como resultados principales lo siguiente:  

 

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 el cantón San Miguel de los Bancos, nos 

determina que el proyecto de creación de un taller mecánico de 

mantenimiento express para vehículos livianos 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 el cantón San Miguel 

de los Bancos en las calles Bolívar y Pichincha y estará dotada de los 

servicios indispensables para el normal funcionamiento de la misma.  

  

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.  
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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.  

 

La realización minuciosa de cada una de las etapas en base a los resultados 

obtenidos el presente proyecto de  inversión, demuestra la factibilidad para 

la viabilidad de la ejecución del mismo, llenando en gran parte las 

expectativas de los futuros consumidores. 
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ABSTRACT  

 

Ecuadorian society has progressed in parallel with other companies in 

business field, from the creation of family businesses to large companies due 

to various market opportunities offered by society in general. 

 

The entrepreneurial vision is important for productive field of society as it will 

help in the near future to a new economic recovery of the country, accepting 

certain changes that the sector in question demands competitively in each of 

the lines that units of production offered. 

 

This project aims DETERMINE THE TECHNICAL FEASIBILITY, 

ECONOMIC, FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE A MECHANICAL 

MAINTENANCE WORKSHOP EXPRES, A LIGHT VEHICLES FOR SAN 

MIGUEL The CANTON BANKS OF THE PROVINCE OF PICHINCHA, 

leveraging existing resources in the town. 

 

To carry out research population segmentation that helped find the way to 

deal with the complex and diverse demands of the people was. For each of 

the requirements of market surveys to potential consumers and vendors of 

the town was applied. 

 

Emphasizing everything mentioned above this project was obtained as main 

results as follows: 

 

The service offered is designed according to quality standards and 

requirements. 

  

The market study in the Canton San Miguel de los Bancos, we determined 

that the proposed creation of a mechanical maintenance workshop express 

for light vehicles can and should be run by the results obtained in the 

analysis of demand, supply and level marketing this service. 
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The implementation of the company will be located in the canton San Miguel 

de los Bancos in Bolivar and Pichincha streets and be provided with services 

essential for the normal functioning of the same. 

  

The financial evaluation presents the following results: According to the NPV 

of this project gives us a positive value of $ 34,618.12, indicating that the 

project is convenient run. 

  

For this project IRR is 30.03%, this being satisfactory value for the project. 

  

The time required to recover the original investment would be three years, 

three months and 28 days (three years - 3 months - 28 days). 

    

The project cost benefit ratio is 1.19 this means that for every dollar invested 

company will get 19 cents of profit. 

  

For this project, the sensitivity values are less than one, thus not affecting the 

project changes in costs and revenues increased 17% and decreased by 

13%, respectively, ie the project is not sensitive to these changes. 

 

Careful completion of each stage based on the results of this investment 

project demonstrates the feasibility feasibility of execution, largely filling the 

expectations of prospective consumers. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La economía es el pilar fundamental de todo estado y sociedad, por ello 

nuestro país ha experimentado un relativo crecimiento empresarial, tal es el 

caso de la Cabecera cantonal de San Miguel de los Bancos, lugar de 

realización de la presente inversión se encuentra ubicado El Cantón San 

Miguel de los Bancos se encuentra ubicado en el Noroccidente de la 

Provincia de Pichincha en el flanco Occidente de la Cordillera de los Andes, 

siendo parte del Choco considerado como una de las zonas más ricas y 

biodiversas del País y Sudamérica, rodeada de una exuberante vegetación 

que le ha proporcionado reconocimiento no solo nacional si no 

internacionalmente. San Miguel de los Bancos posee características 

similares a los pueblos de la sierra y costa, con un movimiento comercial 

significativo, la mayoría de su comercio está ubicado en la calle principal con 

servicios hoteleros, restaurantes, ventas de productos agrícolas, tiendas y 

almacenes para consumo diario de la población., tiene una población de  

12.364 habitantes, así como también  tiene  microempresas y 

organizaciones al servicio de las comunidades, de forma empírica sin 

considerar los procesos adecuados para implementar una microempresa. 

 

Ante esta situación se ha creído realizar el presente proyecto de factibilidad 

para la creación de un taller mecánico de mantenimiento exprés, a vehículos 

livianos para el cantón San Miguel de los bancos de la provincia  de 

Pichincha, considerando que es factible la aplicación  del proyecto, por la 

buena aceptación de la colectividad y por ser un aporte importante para el 
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cantón, a continuación se detalla cada una de las etapas que tiene el 

proyecto:  

 

En el literal (b)  presenta un resumen con todos  los datos importantes que 

tiene el desarrollo del presente trabajo investigativo.  

 

En lo referente al literal (d) se detalla toda la información que permitió ir 

construyendo cada una de las etapas del proyecto.  

 

Continuando con el literal (e) donde sistemáticamente  se indica cada uno  

de los métodos e instrumentos que  se utilizaron en la realización del trabajo.  

 

En lo que tiene que ver con el literal (f) acerca de los resultados, en cuanto 

estudio de mercado  se aplicó encuestas a 375 propietarios de Vehículos e 

la población del cantón San Miguel de los Bancos lográndose determinar 

que existe una demanda (potencial, real, actual) aceptable que garantice el 

éxito del proyecto. Posteriormente se realiza el plan de comercialización que 

permite detallar el producto, precio, publicidad, plaza o distribución con cada 

una de sus políticas y estrategias, que ayudan a mejorar el proceso 

productivo.  

 

En lo referente al estudio Técnico que se encuentra en el literal (f) muestra el 

tamaño del proyecto, la capacidad instalada, utilizada, financiera, como la 

localización macro, micro, considerando los servicios básicos, como el 
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mercado para el abastecimiento de materia prima, además presenta la 

distribución interna de la micro-empresa, como el proceso productivo. 

Mientras que el estudio administrativo se ha previsto implementar como 

compañía ajustándose a lo que manda la ley de compañías del estado 

ecuatoriano, especificando todos los lineamientos a cumplir.  

 

En el estudio Económico-Financiero que se encuentra en el literal (f) detalla 

la inversión, de los costos de cada uno de los elementos, y el financiamiento 

que dará lugar, poner en marcha el proyecto. Dentro de los resultados 

también se especifica cada uno de los elementos del análisis financiero 

(VAN, TIR, RB/C, RECUPERACION DE CAPITAL, SENSIBILIDAD), que 

indican los beneficios y riesgos que puede tener el proyecto, en base a estos 

resultados los inversionistas tomen decisiones más acertadas.  

 

Finalmente  en el literal (g)  se determinó las conclusiones que se 

determinaron en base a  los resultados obtenidos en las etapas del proyecto 

y en el literal (h)  se presenta recomendaciones a considerarse cuando el 

proyecto se lo aplique.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

EL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ  

 

“El mantenimiento en general es el efecto de mantener o sostener una cosa 

para que no caiga; preservar o no variar de estado o resolución”.1  

“Mantenimiento es el proceso de comprobaciones y operaciones necesarias 

para asegurar a los vehículos el máximo de eficiencia, reduciendo el tiempo de 

parada para repararlos.  La estructura del mantenimiento de los vehículos 

sostiene una relación directa con su categoría y con las condiciones en que 

estos dan servicio”.2  El mantenimiento automotriz ha cobrado especial interés 

en los últimos tiempos, debido a la amplia gama existente y al creciente 

aumento del parque automotor en el Ecuador. Es por esto que el 

mantenimiento automotriz se define como “conservar el automóvil en buenas 

condiciones e impedir que se deteriore.  Aplicando este término a los 

automóviles, se refiere a lubricar, ajustar y reemplazar ciertas piezas para 

mantener el automóvil funcionando eficientemente y para evitar un desgaste 

prematuro”.  

 

 

 

                                                
1 MORROW, L., Manual de Mantenimiento Industrial: Organización, Ingeniería Mecánica, Eléctrica, 

Química, Civil, Procesos y Sistemas, Tomo I, McGraw Hill Book Company, México, 2004.   
2 TORRES, Manuel, SERAUTO´S SERVICIOS AUTOMOTRICES, Cap. 10, 1996, p.121 
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IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ  

 

El mantenimiento automotriz es de suma importancia para mantener el óptimo 

funcionamiento de cualquier parte mecánica del automóvil, sin que este pueda 

presentar un prejuicio futuro; es decir, si sabemos que el automóvil necesita 

de un simple cambio de aceite y no lo hacemos, esto tiene muchos 

inconvenientes futuros como puede ser: el desgaste de las piezas, pistones, 

válvulas, la ruptura de anillos, además de afectar la parte ambiental con el 

aumento en la emisión de gases contaminantes.  El efectuar cualquier clase 

de gestión de mantenimiento permite extender considerablemente el tiempo 

de vida útil del vehículo, mantiene al máximo su valor comercial, asegura el 

máximo de su eficiencia y reduce el tiempo de parada para repararlos.  Así, 

ahora se puede fácilmente escoger el sitio en el cual se obtenga el mejor 

mantenimiento para el vehículo, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia, 

los repuestos utilizados, las técnicas de reparación aplicadas, la calidad de los 

equipos, herramientas, procesos y; por supuesto, el costo del mantenimiento.  

Adicionalmente, los vehículos son cada vez más seguros en cuanto a 

prestaciones mecánicas y físicas, y los clientes más exigentes; hechos que 

obligan a que los mantenimientos se realicen en talleres que esté en la 

capacidad de acondicionar al vehículo técnicamente y devolverle luego con las 

condiciones de seguridad activa y pasiva originales.3 

 

 

                                                
3http://www.sprl.upv.es.  Manual de seguridad y salud para operaciones en talleres mecánicos y de 

motores térmicos. 
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GENERALIDADES DEL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ  

 

 En general, el mantenimiento automotriz está definido por los procesos a ser 

tomados en cuenta, los cuales son los siguientes: 4 

 

La recepción:   Es el proceso mediante el cual se recibe el auto a ser 

revisado.  El vehículo llega al taller y es recibido por el supervisor, el proceso 

inicia llenando una hoja de recepción con datos del cliente, datos del vehículo 

como son la marca, color, placa, año, modelo, kilometraje, luego se realiza 

una inspección visual para verificar el estado de la pintura, golpes, raspones o 

cualquier señal de maltrato que presente el carro, procederá a revisar 

adicionalmente si el vehículo posee accesorios como radio, espejos, tapa 

cubos, llanta de emergencia, herramientas, etc. Así los datos principales a 

tomarse en cuenta son:   

 

 Datos de la persona que ingresa el 

auto · Datos del vehículo · 

 Características por marca Partes y piezas adicionales · 

 Motivo principal del ingreso. 

 

Finalizado este proceso el supervisor de taller debe entregar una copia del 

documento de recepción al cliente y otra se quedara en el archivo para 

respaldo y guía de trabajo para los mecánicos.  Y por último el vehículo es 

                                                
4 MORROW, L., Manual de Mantenimiento Industrial: Organización, Ingeniería Mecánica, Eléctrica, 

Química, Civil, Procesos y Sistemas, Tomo I, McGraw Hill Book Company, México, 2004.   
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trasladado a la sección de estacionamientos del taller y se asigna la orden de 

trabajo al personal correspondiente.  

 

Diagnóstico:   Dentro del taller se le efectuará un diagnóstico completo del 

estado de funcionamiento del vehículo, así como también un diagnóstico del 

aspecto físico del automóvil. Básicamente en esta etapa es donde se debe 

definir el trabajo a realizar para cada vehículo de acuerdo al servicio de 

mantenimiento que requiera, los cuales pueden ser:   

 

 Servicio de enderezada y pintura  

 Servicio de mecánica de patio  

 Servicios de electricidad y autotrónica 

 Servicio de lubricadora  

  

Desmontaje de partes defectuosas: Una vez que se ha diagnosticado los 

problemas y se ha escogido la especialidad sobre la cual se va a trabajar se 

procede a retirar las partes defectuosas del automóvil.   

 

Análisis para limpiar, reparar o cambiar partes defectuosas:   Se analiza la 

factibilidad de que el proceso requiera limpiar, ajustar, reparar o reemplazar 

una o varias partes del automóvil y una vez que este la pieza operativa se la 

ensambla en los lugares requeridos   

 

Aplicación del trabajo y montaje de partes de repuesto:   En este proceso 
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se limpian, reparan o reemplazan las partes defectuosas retiradas por los 

respectivos repuestos nuevos, y una vez que esté la pieza operativa y se la 

ensambla en los lugares requeridos. 5 

 

Pruebas y control de calidad:   Luego de que el proceso de mantenimiento 

automotriz ha sido aplicado, este debe ser sometido a pruebas y controles de 

calidad para asegurar el correcto funcionamiento del vehículo, los cuales 

dependerán del tipo de trabajo que se haya realizado.  Es así que podemos 

definir al control de calidad como un proceso por medio del cual un proveedor 

o fabricante manifiesta el cumplimiento de requisitos específicos por sus 

mercancías o servicios.  Los proveedores o fabricantes basan su declaración 

en la confianza vertida en sus sistemas de calidad, o en los resultados de 

pruebas e inspecciones.  

 

Lavado y aspirado:   Una vez pasado el control de calidad, y previa a la 

entrega del automóvil, se procede a lavar y aspirar el vehículo para que la 

presentación del mismo sea impecable.  Este proceso puede ser realizado 

como un servicio complementario o como un servicio específico si el cliente 

requiere un lavado profesional de su automóvil.    

 

Entrega:   Terminado los procesos de taller y lavado, el supervisor procede 

a sacar el vehículo para que el cliente pueda verificar los trabajos realizados 

y se le hará la entrega de las piezas viejas para que este tenga constancia 

                                                
5 MORROW, L., Manual de Mantenimiento Industrial: Organización, Ingeniería Mecánica, Eléctrica, 

Química, Civil, Procesos y Sistemas, Tomo I, McGraw Hill Book Company, México, 2004.   
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de que fueron reemplazadas, luego se verifica el pago del servicio realizado 

en caja y se procede a entregar el vehículo previa a la presentación de la 

correspondiente factura.  

 

CLASES DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ  Con la era industrial, el 

principal objetivo fue producir mucho a bajo costo.  Así, inicialmente el 

mantenimiento era visto como un “servicio necesario, pero que debía costar 

poco y pasar inadvertido, como señal de que todo marchaba bien”.6  Es por 

esto que en un inicio se entendía a "mantener" como sinónimo de "reparar", 

operando el servicio de mantenimiento con una organización y planificación 

mínimas.7    Ahora, con la evolución tanto de los sistemas de producción en 

cadena, como del avance de la sociedad, ligado a un mejor entendimiento 

en la conservación de vehículos, el mantenimiento se ha dividido en tres 

grandes grupos, diferenciando lo que es mantener para prevenir, reparar, y 

evitar que se vuelva a dañar.  Así las 3 clases de mantenimiento automotriz 

establecidas son las siguientes:   

 

Mantenimiento preventivo:   Es el que se realiza en un número de horas u 

tiempo predeterminado, para prevenir cualquier daño en el motor o carrocería 

del automóvil.  6 

 

Mantenimiento predictivo:   Esta es la parte del mantenimiento que ayuda 

detectar el origen u causa de alguna falla en el motor.   

                                                
6 MONTIEL, Yolanda, Industria automotriz y automatización: el caso de VW de México, CIESAS, 

México, 1987.  Ídem. p.4. 
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Mantenimiento correctivo:   Este tipo de mantenimiento ayuda a reparar o 

solucionar cualquier falla que se presente ya en el vehículo.  Los 

mantenimientos predictivo y correctivo están completamente relacionados y 

se los toma como uno solo en la mayoría de casos.  Cada clase de 

mantenimiento es la encargada de enumerar y estudiar al igual que el de 

ejecutar las distintas técnicas y métodos de procedimientos para poder 

restaurar el óptimo funcionamiento en un automóvil.  Así también cada clase 

tendrá diferentes formas de aplicar las 4 especialidades de mantenimiento 

antes indicadas.7   

 

Mantenimiento Preventivo  Normalmente se tiene la idea que los equipos y 

maquinaria a utilizarse no sufren modificaciones o desgastes y pueden seguir 

operando sin ningún tipo de mantenimiento, pero no es así.    Por el contrario, 

con el paso del tiempo, las cosas sufren cambios o modificaciones tanto en 

apariencia interna como externa, debido a los distintos fenómenos 

ambientales, químicos, físicos, por su uso, etc.    Es por esta razón que surge 

el mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria en general, y en especial 

el mantenimiento preventivo de todo tipo de vehículos, sean con tecnologías 

antiguas o modernas, con componentes eléctricos o electrónicos, con el fin de 

disminuir riesgos en su operación, buscando retrasar o prolongar el deterioro 

normal en base a una serie de medidas aplicadas y puestas en marcha. Para 

el caso específico de los vehículos, “el mantenimiento preventivo es el que 

                                                
7 MONTIEL, Yolanda, Industria automotriz y automatización: el caso de VW de México, CIESAS, 

México, 1987.  Ídem. p.4. 
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evita la depreciación física (reducción del valor del bien) y mantiene el máximo 

valor del mercado sobre el automotor.  Así también previene daños mayores 

por desgaste de piezas, reacondiciona el correcto funcionamiento del motor y 

protege la carrocería”.10  Como ejemplo al adquirir un automóvil nuevo se 

tiene por parte del concesionario ya un plan pre establecido de mantenimiento 

preventivo, el cual se lo indica al comprador que cada cierto kilometraje 

(distancia recorrida en kilómetros por el vehículo) debe efectuarse chequeos 

para evitar desgastes innecesarios.8 

 

El mantenimiento preventivo está enfocado a los siguientes sistemas del 

automóvil:   

 

 Motor, desgaste y lubricación (motores de combustión 

interna). · Transmisión automática y estándar. · 

Diferenciales.  

 Frenos. ·  

 Dirección y suspensión.  

 Chasis o carrocería.  

 Sistema eléctrico. 

 Dispositivos de emisiones contaminantes. 

 Embrague.  

Cada uno de estos sistemas se les debe de proporcionar un mantenimiento, el 

cual es específico a cada modelo o marca del vehículo, así como de nuevas 

                                                
8 http://www.sprl.upv.es.  Manual de seguridad y salud para operaciones en talleres mecánicos y de 

motores térmicos 
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tecnologías aplicadas al mismo.   

  

Mantenimiento Correctivo9  El mantenimiento correctivo es el que se realiza 

cuando ya se produjo el desgaste completo o rotura dentro de un equipo lo 

que produce que la maquinaria afectada deje de funcionar, inutilizándola.  

Este tipo de mantenimiento ayuda a reparar o solucionar cualquier falla que 

se presente ya en el vehículo.  La corrección de los defectos funcionales y 

técnicos del motor y carrocería cubiertos por el servicio de mantenimiento 

correctivo son:   

 

 Análisis del error / problema o daño. 

 Recogida, catalogación y asignación de solicitudes y funciones.  

 Análisis de la solución.  

 Desarrollo las reparaciones los sistemas, incluyendo pruebas unitarias. · 

Pruebas y control de calidad documentadas.  

 Mantenimiento de las documentaciones técnicas y funcionales del sistema 

revisado y reparado.  

 

Este mantenimiento correctivo agrupa las acciones a realizar en el motor y 

carrocería de un vehículo ante un funcionamiento incorrecto, deficiente o 

incompleto, o ya directamente porque ha dejado de funcionar, y que por su 

naturaleza no pueden planificarse en el tiempo.  Las acciones que se realizan 

en el mantenimiento correctivo no implican cambios funcionales, sino que 

                                                
9 KIA MOTORS COMPANY, The Service Shop CI Manual,  Kia Motors Company, Korea, 2001 
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corrigen los defectos técnicos en el funcionamiento. 

 

Así también el mantenimiento correctivo incluye el mantenimiento predictivo, el 

cual dado principalmente por las especificaciones del fabricante, seguido de la 

experiencia del técnico en el funcionamiento del vehículo, se estima qué 

piezas o componentes, no especificados en el mantenimiento preventivo, 

sufren mayores desgastes que pueden ocasionar daños y roturas en el motor 

o carrocería del vehículo.    

 

VEHÍCULOS LIVIANOS 

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), un vehículo liviano es 

aquel vehículo automotor diseñado para transportar hasta 12 pasajeros o su 

equivalente, diseñado para circular solamente por vías, calles y carreteras 

convencionales.  Los vehículos livianos internacionalmente se los estandariza 

a aquellos que permiten el transporte de personas particulares, sin exceder los 

8 pasajeros o su equivalente, y que mantengas tracción 4X2.  No incluye esta 

especificación a furgonetas y furgones pequeños. 

 

Clasificación de Vehículos Livianos según sus Marcas  Según El 

Automóvil Club del Ecuador, ANETA, los vehículos livianos se clasifican 

inicialmente por sus modelos estandarizados en:  10 

 Deportivos Biplaza 

                                                
10 DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO DEL ECUADOR.   
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 Deportivos 

 Hatchback  

 Sedán   

 Utilities  

 

En base al cilindraje de cada auto, a los autos livianos, se los considera autos 

familiares con la siguiente clasificación:  11 

 

 Menos de 1500 cc  

 De 1500 a 2499 cc  

 2500 cc o más  

 

 En base a esta primera clasificación, a continuación se especifican de 

acuerdo a la marca y modelo los automóviles livianos que se comercializan 

en el Ecuador:  

 

Mantenimiento Express  

 

Corresponde al tipo de mantenimiento que ejecuta un pequeño grupo de 

personal que asiste a las demás líneas de mantenimiento en todos los 

turnos. 

 

                                                
11 MONTIEL, Yolanda, Industria automotriz y automatización: el caso de VW de México, CIESAS, 

México, 1987.  Ídem. p.4. 
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Dentro del mantenimiento express se puede efectuar un mantenimiento de 

mejora con el objetivo de lograr modificar o cambiar ciertos desempeños que 

son negativos. Los cambios pueden ser de diseño, material, elementos o 

componentes de mecanismos, circuitos, mejorar la llegada de repuestos, 

eliminación de puntos peligrosos, etc. El objetivo de estos cambios es 

reducir fallos repetitivos, aumentar la vida útil de componentes, facilitar la 

inspección, el cambio de pieza o su reparación, rebajar costes, etc. 

 

En el campo automotriz hoy en día es muy utilizado porque su principal 

objetivo es resolver cualquier problema de mantenimiento en los vehículos 

sin pararlos por largos periodos de tiempo, y su misión es restablecer el 

funcionamiento lo antes posible, el tipo de mantenimiento que se ejecutara 

será casi siempre de tipo correctivo porque actuaran en caso de fallos 

imprevistos. En ciertos casos, se podrá encomendar la ejecución de algún 

tipo de trabajo de tipo preventivo, para efectuarlo en caso de que quede 

tiempo disponible durante el turno. 

 

El mantenimiento express está enfocado a los siguientes sistemas del 

vehículo: 
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GRÁFICO No 1 

 

 
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL12 

 

GRÁFICO No 2  

 

 

A continuación de muchos periodos de retraso en Europa, el crecimiento 

económico volvió a encontrar perspectivas muy favorables, en La Revolución 

                                                
12 MONTIEL, Yolanda, Industria automotriz y automatización: el caso de VW de México, CIESAS, 

México, 1987.  Ídem. p.4. 
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Industrial iniciada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, al cambiar las 

condiciones de producción, indujo un enriquecimiento espectacular que se 

fue generalizando con el correr de los años. Un buen sumario de este 

desarrollo fue la Producción de Hierro: 60.000 ton, en 1780; 300.000 ton, en 

1800 y 700.000 ton, en 1830. 

 

La revolución industrial es el cambio en la producción y consumo de bienes 

por la utilización de instrumentos hábiles, cuyo movimiento exige la 

aplicación de la energía de la naturaleza. Hasta finales del siglo XVIII el 

hombre sólo había utilizado como herramientas instrumentos inertes, 

(rudimentarios), cuya eficacia dependía por completo de la fuerza y la 

habilidad del sujeto que los manejaba. El motor aparece cuando se consigue 

transformar la energía de la naturaleza en movimiento. La unión de un 

instrumento hábil y un motor señala la aparición de la máquina, el agente 

que ha causado el mayor cambio en las condiciones de vida de la 

humanidad.13 

 

La aplicación de la máquina de vapor a los transportes, tanto terrestres como 

marítimos, tuvo una inmediata repercusión en el desarrollo industrial no sólo 

en procesos de comercialización, sino también en la calidad de la vida, al 

permitir el desplazamiento rápido y cómodo de personas a gran distancia. 

 

Entre los años 1880 y 1914, el desarrollo industrial se extendió a nuevos 

                                                
13 MONTIEL, Yolanda, Industria automotriz y automatización: el caso de VW de México, CIESAS, 

México, 1987.  Ídem. p.4. 
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países y adquirió un ritmo acelerado, este fue de tal magnitud que sin el 

hierro, el desarrollo de la industria automotriz no hubiera sido posible, a este 

suceso muchos historiadores han denominado “La Segunda Revolución 

Industrial”. 

 

En el presente trabajo de investigación, hablaremos de los elementos 

básicos de como incursionar en este mundo con éxitos, como la importancia 

de evaluar todos los aspectos de su entorno y la competencia antes de 

realizar una inversión, los trámites a realizar y la importancia de la creación. 

Es menester recalcar que el actual trabajo tiene que ser complementado con 

atención personalizada desde el  inicio de las operaciones del Taller 

Mecánico, apegado a las leyes y normas vigentes. El primer antecedente 

que se tiene en la historia data del siglo XVII, cuando se presenta el primer 

vehículo automotor propulsado por vapor. 

 

La creciente necesidad de buscar alternativas para tener coches 

autopropulsados lleva a continuar con las pruebas de investigación sobre el 

tema y es hasta finales del siglo XVIII cuando se presenta el primer motor a 

explosión, pero es solo un par de años más tarde cuando se muestra el 

primer automóvil propulsado por un motor de combustión interna, el que 

vendría a revolucionar la industria automotriz y los servicios asociados como 

lo es el “Mantenimiento Automotriz, o (Talleres Mecánicos).14 

 

                                                
14

 La historia del automóvil, Buchanan (1958). «1». Mixed Blessing: The Motor in Britain. Leonard Hill. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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GRÁFICO No 3 

 

 

El incesante crecimiento del sector automotriz y la necesidad de nuevos 

participantes en el área, conllevan a esta industria a una situación cada vez 

más competitiva, demandando de mejores servicios con equipos y 

tecnologías especializados en la rama. 15 

 

GRÁFICO No 4 

 

 

                                                
15

 La historia del automóvil, Buchanan (1958). «1». Mixed Blessing: The Motor in Britain. Leonard Hill. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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¿Por qué es importante iniciar un negocio de taller mecánico?  

GRÁFICO No 5 

 

 

Derivado del rápido crecimiento de este sector y de los mejorados y 

accesibles planes de financiamiento para la compra de vehículos, se tiene 

como resultado una demanda progresiva de más Talleres Mecánicos, siendo 

imprescindible sean estos  especializados, acordes a las modernas 

ingenierías automotrices que se incorporan a la par del crecimiento del 

parque automotriz. Tienen que brindar servicios de calidad, a un precio 

accesible y ser competitivos, en el Ecuador el servicio de reparación 

automotriz se ofrece principalmente a través de dos tipos;16 

 

- Los Talleres Mecánicos Particulares. y 

- Los Grandes Talleres de las Concesionarias Automotrices. 

 

                                                
16

 La historia del automóvil, Buchanan (1958). «1». Mixed Blessing: The Motor in Britain. Leonard Hill. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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La mayoría de los talleres brindan el servicio de mantenimiento preventivo,  

consistiendo en: Cambios de aceite y filtro del motor, cambio de filtro de 

gasolina, revisión y reemplazo del filtro de aire, inspección de válvulas, 

limpieza de inyectores, revisión del aceite de la transmisión, revisión del 

aceite del diferencial, revisión del aceite de la dirección hidráulica, revisión 

del líquido de frenos, sus pastillas y zapatas, revisión del líquido de la 

batería, calibración de la presión de las llantas, lubricación del chasis, e 

inspección de luces y reajustes general. 

 

Existen cadenas de Talleres Mecánicos que se dedican a reparar cualquier 

desperfecto de ciertas piezas, mediante  sistemas operacionales ya 

establecidos y que ofrecen la venta de Franquicias, siendo esta otra opción 

para instalar estos tipos de negocios, con el agravante que pocos los pueden 

utilizar por los elevados costos de inversión en la instalación. 17 

 

El aspecto más importante para desarrollarse y mantenerse en un entorno 

de intensa competencia es conocer el mercado en el cual se piensa 

incursionar  satisfaciendo sus demandas y necesidades. Realizar un análisis 

del mercado,  permite conocer a los potenciales clientes, sus hábitos y 

necesidades de manteniendo automotriz, y a la potencial competencia, con 

lo que será posible justificar la viabilidad y puesta en marcha del  Proyecto 

de un Taller Mecánico. 

 

                                                
17

 La historia del automóvil, Buchanan (1958). «1». Mixed Blessing: The Motor in Britain. Leonard Hill. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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GRÁFICO No 6 

 

 

¿El Análisis del  Mercado debe considerar cuatro factores 

fundamentales? 

 

 Análisis de la Oferta. 

 

Identifica cuantos Talleres Mecánicos y cuantos Talleres de Concesionarias 

Automotrices existen en el sector donde se instalara el negocio y las 

características de las mismas como; ubicación, personal de atención, 

tamaño, limpieza, tecnología, servicios ofrecidos, accesibilidad, costos e 

imagen corporativa, identifica las mejores prácticas operativas de los 

competidores.18 

 

 Análisis de la Demanda. 

Identifica a los potenciales clientes para determinar lo que se debe ofrecer, 

por ejemplo cual es la densidad demográfica de la demarcación y hábitos de 

                                                
18

 La historia del automóvil, Buchanan (1958). «1». Mixed Blessing: The Motor in Britain. Leonard Hill. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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transporte, si es zona residencial, comercial, residencial, escolar, o industrial, 

así como el nivel socioeconómico de la población en la demarcación. 

 

 Análisis de los Precios. 

Comparar los posibles costos nuestros con los de la competencia y realizar 

el análisis de los precios con posibles proveedores nuestros. 

 

 Abastecimiento y Comercialización. 

Informarse de las estrategias de la competencia para comercializar con los 

proveedores, la imagen y oferta de los servicios, comparar precios y calidad 

de las reparaciones.19 

 

¿Qué es y cuáles son las empresas? 

 

Administración. 

 

La Administración en un centro automotriz se convierte en una actividad 

humana muy importante en el engranaje de todas sus actividades 

relacionadas con el servicio a brindar al cliente, en estas los operarios 

generalmente forman grupos o alianzas de trabajos para alcanzar metas que 

no podrían lograr individualmente.  

La Administración en los talleres automotrices en equipo logra asegurar la 

coordinación de los esfuerzos individuales, al irse incrementando día a día la 

                                                
19    ALAMPYME,  Taller mecánico, - México.  alampyme.blogspot.com    
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necesidad de proyectar y tecnificar los centros automotrices  acomodándose 

y poniéndose acordes a las circunstancias tecnológicas de los tiempos 

modernos, dándole al cliente la confianza y seguridad que será servido y 

atendido con personal altamente competente, y un espacio físico adecuado, 

limpio y las facilidades para una espera agradable20. Con todos estos 

antecedentes, se hace indispensable diseñar la Administración como tal para 

el Proyecto del Taller Automotriz, de la ciudad de San Miguel de los Bancos. 

 

  Definición de Administración.  

 

 Administración, es el proceso de planeación, organización, 

dirección y control, para alcanzar los objetivos establecidos 

utilizando para ellos recursos económicos, humanos, materiales y 

técnicos a través de herramientas y técnicas sistematizadas. 

 Administrar; es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. 

 

 Prever (y Prevenir); es escrutar el porvenir y elaborar el 

programa de acción. 

 

 Organizar; es constituir el doble organismo, material y social, de 

la empresa. 

 

 Mandar; es dirigir el personal. 

                                                
20   JIMÉNEZ  Castro Wilburg.- Introducción al estudio de la teoría administrativa.    Editorial Limusa, 
1987. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilburg_Jim%C3%A9nez_Castro&action=edit&redlink=1
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 Coordinar; es ligar, unir y armonizar todos los actos y todos los 

esfuerzos 

 

 Controlar; es vigilar para que todo suceda conforme a las 

reglas establecidas y a las órdenes dadas21. 

 

La administración como una ciencia social compuesta de 

principios, técnicas, prácticas y cuya aplicación a conjuntos 

humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo 

cooperativo”, a través de los cuales se puede alcanzar 

propósitos comunes que individualmente no es factible lograr.  

 

Teorías sobre la Mecánica 

Básicamente esta información teórica relacionada con la actividad de las 

mecánicas no existe en ninguna parte, he visitado colegios técnicos, 

institutos, sindicatos, páginas web, etc., ante lo cual, me veo en la necesidad 

de desarrollar la misma en base a testimonios, exponer una reseña teórica 

personal basado en la  evolución del vehículo a lo largo de su historia. 

Desde la creación del primer vehículo movible, hasta llegar a la generación 

del automóvil (vehículos automóviles), han sucedido muchos eventos 

interesantes y muy trascendentales en su innovación hasta la actualidad, 

                                                
21GEORGANO, G.N. Cars: Early and Vintage, 1886-1930. (London: Grange-Universal, 1985). 
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con la aparición en el mercado de automóviles muy sofisticados con 

tecnologías de punta. 

 

Es preciso señalar que, los centros automotrices o mecánicas automotrices, 

se fueron desarrollando a la par  del progresismo industrial vehicular, cada 

día se fue perfeccionando el funcionamiento del automóvil, por la misma 

necesidad creada, igualmente a la par se fueron presentando desperfectos 

mecánicos en los vehículos,  todo este proceso, dio origen a que vayan 

autoformándose personas con autoconocimientos de cómo hacer los 

mantenimiento o reparación de ciertas partes mecánicas de los vehículo 

según la época y sus tecnologías.22 

 

Primero fueron los vehículos europeos, (Nicolás, 1725-1804)4, escritor e 

inventor francés, dio el gran paso, al construir un automóvil de vapor, 

diseñado inicialmente para arrastrar piezas de artillería. El Fardier, como lo 

llamó Cugnot, comenzó a circular por las calles de París en 1769.  En 1770 

construyó un segundo modelo, mayor que el primero, y que podía arrastrar 

4.5 toneladas a una velocidad de 4 Km./h. (Con esta versión se produjo el 

que podría considerarse como el primer accidente automovilístico de la 

historia),  los que salieron al mercado a dar y mostrar la gran noticia el 

novedoso invento del automotor propulsado inicialmente por vapor, y 

                                                
22 ALAMPYME,  Taller mecánico, - México.  alampyme.blogspot.com   
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posterior con el primer motor movido por el vapor, posteriormente el gran 

automóvil, (auto= auto por sí mismo-móvil=movimiento).23 

 

Fue por los años 1725  en que aparecieron estos vehículos, primero en 

Europa en los países, Francia, Reino Unido, Alemania con los modelos a 

vapor y luego por combustión, posteriormente en los EE.UU de 

Norteamérica, donde Henry Ford en 1908 empezó la construcción en gran 

escala de automóviles ya modernos para la época24. Diríamos que debido a 

esta evolución del automóvil, empezó a perfeccionarse artesanalmente el 

arte del “mantenimiento vehicular o talleres mecánicos”, en los países 

pioneros y luego desplazándose según la demanda a los diferentes 

continentes y países como el nuestro. 

 

Criterio  Personal, 

Está claro que los maestros mecánicos, fueron autoformándose a la par que 

fue innovándose, perfeccionándose, incrementándose, y produciéndose la 

necesidad de que alguien proporcione auxilio mecánico debido a las 

necesidades creadas por defectos naturales producidos en los vehículos, u 

accidentes naturales que   se producían en los mismos por fallas en la 

conducción o en ciertos elementos de los vehículos. 

 

En los tiempos modernos, por la gran producción de automóviles y 

lógicamente mucha demanda de técnicos en la prevención y mantenimiento 

                                                
23

 La historia del automóvil, Buchanan (1958). «1». Mixed Blessing: The Motor in Britain. Leonard Hill. 

 
24 Ibíd. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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vehicular, se han creado muchos Centros Educativos Artesanales dedicados 

a la enseñanza de las técnicas de dar auxilio y mantenimiento mecánico. Sin 

embargo, estos no cuentan con material teórico como cualquier otra materia 

de enseñanza. La forma más usual es la enseñanza-aprendizaje-practico, 

basada en la destreza y experiencia de los tutores, es por ello que fue difícil 

encontrar material impreso o grabado que me dé más luz al respecto. 

 

Debo agradecer el apoyo proporcionado por el Maestro Mecánico  e 

Instructor Artesanal, Sr. Guillermo Almeida, de sus conversaciones, he 

podido extraer mucha información y conocer parte de sus vivencias desde 

los inicios en su vida de mecánico automotriz en la ciudad de Quito, 

facilitada por su experiencia de más de 50 años entregados a la rama 

artesanal.25 

 

Fundamentación Legal 

El Ecuador es un país libre y democrático, cuenta con una serie de aspectos 

legales, leyes, normas y reglamentos que se deben tomar en cuenta para la 

implementación del plan de crear un centro mecánico automotriz.  

 

Es importante considerar el factor legal para el normal desenvolvimiento del 

centro mecánico automotriz y su contribución a la sociedad, para ello se ha 

tomado en cuenta factores que respaldan la creación de este centro.  

                                                
 25 ALMEIDA, Guillermo.  Información proporcionada

 
vía conversación personal en julio-2013 
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La constitución política del Ecuador dispone en el Título III de los derechos 

garantías y deberes, en el Capítulo II de los Derechos civiles: 

 

“Art. 16  La libertad de empresa, con sujeción a la ley.  

 

Art. 17. La libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar 

un trabajo gratuito o forzoso.  

Art. 18. La libertad de contratación, con sujeción a la ley.  

 

Art. 19. La libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos”26 

 

El gobierno respalda la creación de microempresas y de trabajo mediante 

actividades lícitas que contribuyan al mejoramiento del nivel de vida de la 

sociedad. Una vez creadas las empresas deben someterse al pago de 

determinados impuestos.27 

 

ABC: Revisión completa de ciertos componentes en un vehículo, es un 

proceso de mantenimiento profundo de ciertas áreas como; abc-motor, abc-

frenos, otros. 

 

Aceites: La base fluida, usualmente un producto refinado del petróleo o 

material sintético, en el que los aditivos son mezclados para producir 

                                                
26

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, Título III de los derechos garantías y deberes, en el Capítulo II de 

los  Derechos civiles. 

 
 27 Ibíd. 
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lubricantes terminados. 

 

Aditivos: Elementos naturales o químicos que se añaden a un producto 

para añadir o potenciar alguna de sus características. Se utilizan en los 

lubricantes, combustibles, líquidos refrigerantes,28 

 

Alternador: Dispositivo accionado por un motor que convierte la energía 

mecánica en corriente eléctrica alterna. El alternador suministra energía para 

hacer funcionar todos los componentes eléctricos del vehículo cuando el 

motor está funcionando, y para la carga del acumulador o batería. 

 

Amortiguador: Sistema que absorbe la energía cinética del vehículo cuando 

se produce un desplazamiento vertical de las ruedas. Para realizar su 

función utilizan la resistencia que ofrece el aceite al pasar por pequeños 

conductos. Los amortiguadores trabajan junto a los resortes (muelles, 

ballestas, barras de torsión) y evitan sus oscilaciones que generan durante 

su proceso de deformación y recuperación. 

 

Bujía: Influye en el funcionamiento del motor, está formada por metal, 

cerámica y vidrio.29 

 

Caja de Cambios: O, transmisión va detrás del motor, unida al cárter del 

volante y al embrague. 

                                                
28 Repsol YPF, lubricantes y especialidades. Pág.. 3. 
29 Repsol YPF, lubricantes y especialidades. Pág.. 3 



37 

 

 

 

Contaminación: Se origina por productos de combustión, partículas sólidas, 

agua y aditivos refrigerantes. 

 

Cristalización de Pastillas: Es cuando el pedal se presenta duro, y/o  se 

pierde la acción de frenado. 

 

Carter: Pieza que cierra la parte inferior del bloque y que recoge el aceite 

utilizado en la lubricación del motor. 

 

Degradación: Se presenta por la temperatura y la contaminación interna 

(agua y combustible). 

 

Diferencial: Se conoce como diferencial al componente encargado, de 

trasladar la rotación que viene del motor/transmisión, hacia las ruedas 

encargadas de la tracción. Permite que las ruedas posteriores giren a 

velocidades diferentes, como en las curvas. 

 

Embrague: Desconecta el motor de la caja de cambio para permitir un 

arranque suave. 

 

Filtro: Un dispositivo o sustancia porosa utilizado como un colador para la 

limpieza de fluidos mediante la remoción de material en suspensión. 

 

FODA: Análisis que representa la situación interna y externa de la 
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organización y el cómo impulsar las fortalezas, explotar las oportunidades, 

eliminar las debilidades y evitar las amenazas.30 

 

Investigación: Actividad encaminada a la solución de problemas que tiene 

por objetivo hallar respuestas a preguntas mediante el empleo de procesos 

científicos. 

 

Mantenimiento: Es una técnica de dirección que provee los medios 

necesarios posibilitando la conservación de los elementos físicos del 

vehículo, a fin de operar con la máxima eficiencia, seguridad y economía. 

 

Mantenimiento Predictivo: Tareas de seguimiento del estado y desgaste 

de una o más piezas o componente de equipos prioritarios a través de 

análisis de síntomas, o análisis por evaluación estadística, que determinen el 

punto exacto de sustitución. 

 

Mantenimiento Preventivo: Tareas de inspección, control y conservación 

de un equipo/componente con la finalidad de prevenir, detectar o corregir 

defectos, tratando de evitar averías en el mismo. 

 

Mecánica Automotriz: Se dedica a la mecánica preventiva y correctiva de 

un automotor. 

 

                                                
30 Repsol YPF, lubricantes y especialidades. Pág.. 3 
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Motor: Se compone de 4 sistemas, de combustión, de lubricación, eléctrico 

y de refrigeración. 

 

Planificación: Coordinación exacta entre la situación actual y la deseada. 

 

Proyecto: Surge como respuesta a una idea. Es la búsqueda de una 

solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, 

entre tantas una necesidad humana.31 

 

Reparación: Se refiere a las acciones para restar el estado deseado; 

pueden ser reparaciones regulares, a intervalos prefijados sin determinar el 

estado de funcionamiento. 

 

Ruedas: Giran a diferentes velocidades, hay ruedas traseras y delanteras.32 

 

Sistema de Combustión: Convierte la energía química en energía 

mecánica de propulsión para el vehículo. 

 

Sistema de Lubricación: Reduce la fricción causada por las piezas en el 

movimiento del motor. 

 

Sistema de Refrigeración: reduce las altas temperaturas desarrolladas en 

el proceso de combustión. 

                                                
31N. R. Sapag , Preparación y evaluación de proyectos, México, 2004, pág. 1. 
32 N. R. Sapag , Preparación y evaluación de proyectos, México, 2004, pág. 1. 
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Sistema Eléctrico: Proporciona la electricidad necesaria para mantener el 

motor en marcha. 

 

Vehículo: Es un máquina de transporte. 

 

Volante: Es una rueda unida a un eje para hacer más uniforme el 

movimiento de la fuerza que proporciona el motor. 

 

Zapatas: Piezas formadas por un soporte, que se acopla a la leva de freno, 

y un compuesto especial que fricciona con el elemento a frenar. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 

"Es un conjunto de informaciones que permite tomar decisiones para la 

asignación de Recursos (Humanos, Materiales, Económicos) a una 

determinada actividad productiva que asegure una rentabilidad mayor (Y>) 

que la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) , el Costo de Oportunidad de la 

Inversión (CO), o el Costo del Capital (CK)".( MPM).  

 

Tiene como objetivo aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad, pudiendo ser  a corto, mediano y largo plazo.33 

 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS  

 

PREINVERSIÓN  

 

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, mediante 

elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas-

financieras, institucionales y sociales de este, en caso de llevarse a cabo. En 

la etapa de preparación y evaluación de un proyecto, o etapa de análisis de 

pre inversión, se deben realizar estudios de mercado, técnicos, económicos 

y financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en orden, determinado 

                                                
33

UNL-Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial modulo x, Loja 2011 
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por la cantidad y la calidad de la información disponible, por la profundidad 

del análisis realizado, y por el grado de confianza de los estudios 

mencionados.  

 

FASES EN LA ETAPA DE PREINVERSION  

 

La selección de los mejores proyectos de inversión, es decir, los de mayor 

bondad relativa y hacia los cuales debe destinarse preferentemente los 

recursos disponibles constituyen un proceso por fases.  

Se entiende así las siguientes:  

 

1. Generación y análisis de la idea del proyecto.  

2. Estudio del nivel de perfil.  

3. Estudio de pre factibilidad.  

4. Estudio de factibilidad.  

 

De esta manera por sucesivas aproximaciones, se define el problema por 

resolver. En cada fase de estudios se requiere profundidad creciente, de 

modo de adquirir certidumbre respecto de la conveniencia del proyecto. 34 

Otra ventaja del estudio por fases es la de permitir que al estudio mismo, se 

destine un mínimo de recursos. Esto es así porque, si una etapa se llega a la 

conclusión de que el proyecto no es viable técnica y económicamente, 

                                                
34UNL-Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial modulo x, Loja 2011 
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carece de sentido continuar con las siguientes. Por lo tanto se evitan gastos 

innecesarios.  

 

GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IDEA DE PROYECTO  

 

La generación de una idea de proyecto de inversión surge como 

consecuencia de las necesidades insatisfechas, de políticas, de un la 

existencia de otros proyectos en estudios o en ejecución, se requiere 

complementación mediante acciones en campos distintos, de políticas de 

acción institucional, de inventario de recursos naturales. 35 

 

En el planteamiento y análisis del problema corresponde definir la necesidad 

que se pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y 

establecer a quienes afectan las deficiencias detectadas (grupos, sectores, 

regiones o a totalidad del país). Es necesario indicar los criterios que han 

permitido detectar la existencia del problema, verificando la confiabilidad y 

pertinencia de la información utilizada. De tal análisis surgirá la 

especificación precisa del bien que desea o el servicio que se pretende dar.  

 

Asimismo en esta etapa, corresponde identificar las alternativas básicas de 

solución del problema, de acuerdo con los objetivos predeterminados. 

Respecto a la idea de proyecto definida en su primera instancia, es posible 

                                                
35UNL-Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial modulo x, Loja 2011 
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adoptar diversas decisiones, tales como abandonarla, postergar su estudio, 

o profundizar este. 

 

ESTUDIO DEL NIVEL DE PERFIL  

 

En esta fase correspondiente estudiar todos los antecedentes que permitan 

formar juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –económico de 

llevar a cabo la idea del proyecto. En la evaluación se deben determinar y 

explicitar los beneficios y costos del proyecto para lo cual se requiere definir 

previa y precisamente la situación "sin proyecto", es decir, prever que 

sucederá en el horizonte de evaluación si no se ejecuta el proyecto. 36 

 

El perfil permite, en primer lugar, analizar su viabilidad técnica de las 

alternativas propuestas, descartando las que no son factibles técnicamente. 

En esta fase corresponde además evaluar las alternativas técnicamente 

factibles. En los proyectos que involucran inversiones pequeñas y cuyo perfil 

muestra la conveniencia de su implementación, cabe avanzar directamente 

al diseño o anteproyecto de ingeniería de detalle. En suma del estudio del 

perfil permite adoptar alguna de las siguientes decisiones:  

 

Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. 

Para facilitar esta profundización conviene formular claramente los 

términos de referencia.  

                                                
36UNL-Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial modulo x, Loja 2011 
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 Ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles en esta fase, o sin 

ellos, siempre que se haya llegado a un grado aceptable de certidumbre 

respecto a la conveniencia de materializarlo.  

 Abandonar definitivamente la idea si el perfil es desfavorable a ella.  

 Postergar la ejecución del proyecto.  

 

ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD  

 

En esta fase se examinan en detalles las alternativas consideradas más 

convenientes, las que fueron determinadas en general en la fase anterior. 

Para la elaboración del informe de prefactibilidad del proyecto deben 

analizarse en detalle los aspectos identificados en la fase de perfil, 

especialmente los que inciden en la factibilidad y rentabilidad de las posibles 

alternativas. Entre estos aspectos sobresalen: 37 

 

a. El mercado.  

b. La tecnología.  

c. El tamaño y la localización.  

d. Las condiciones de orden institucional y legal.  

 

Conviene plantear primero el análisis en términos puramente técnica, para 

después seguir con los económicos. Ambos analizas permiten calificar las 

                                                
37 BOLTEN Steven, Manual de Administración de Proyectos, 1995. Tercer Edición 
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alternativas u opciones de proyectos y como consecuencia de ello, elegir la 

que resulte más conveniente con relación a las condiciones existentes.  

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

 

Esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la preinversión, 

se bordan los mismos puntos de la prefactibilidad. Además de profundizar el 

análisis el estudio de las variables que inciden en el proyecto, se minimiza la 

variación esperada de sus costos y beneficios. Para ello es primordial la 

participación de especialistas, además de disponer de información 

confiable.38 

 

Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de 

prefactibilidad, y que han sido incluidas en los términos e referencia para el 

estudio de factibilidad, se deben definir aspectos técnicos del proyecto, tales 

como localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución y fecha de 

puesta en marcha. El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen 

detallado y preciso de la alternativa que se ha considerado viable en la etapa 

anterior. Además, debe afinar todos aquellos aspectos y variables que 

puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o 

de rentabilidad.  

 

                                                
38 BOLTEN Steven, Manual de Administración de Proyectos, 1995. Tercer Edición 
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Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser 

optimizados. Por optimización se entiende la inclusión de todos los aspectos 

relacionados con la obra física, el programa de desembolsos de inversión, la 

organización por crear, puesta en marcha y operación del proyecto. El 

analizas de la organización por crear para la implementación del proyecto 

debe considerar el tamaño de la obra física, la capacidad empresarial y 

financiera del inversionista, el nivel técnico y administrativo que su operación 

requiere las fuentes y los plazos para el financiamiento.  

 

Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas 

en la formulación y preparación de proyectos, proceso en el cual tiene 

importancia significativa la secuencia de afinamiento y análisis de la 

información. El informe de factibilidad es la culminación de la formulación de 

un proyecto, y constituye la base de la decisión respecto de su ejecución.  

39 

Sirve a quienes promueven el proyecto, a las instituciones financieras, a los 

responsables de la implementación económica global, regional y sectorial. 40 

 

 

 

 

 

                                                
39

 BOLTEN Steven, Manual de Administración de Proyectos, 1995. Tercer Edición 

 
40 BOLTEN Steven, Manual de Administración de Proyectos, 1995. Tercer Edición 

 



48 

 

 

 

ETAPA DE INVERSIÓN  

 

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de 

aceptar o reemplazar una alternativa por otra a fin. El rechazo o 

postergación de una decisión de inversión debería haber sido detectado en 

etapas anteriores.  

 

Proyectos de Ingeniería  

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios 

realizados en la etapa de preinversión.  

Para materializar un proyecto de inversión se elaboran programas 

arquitectónicos detallados, estudios de ingeniería y de especialidades del 

proyecto. Se pro- graman las actividades específicas a realizar tomando 

como base los resultados de los estudios de las fases anteriores. 

 

Negociación del Financiamiento  

Determinados los requerimientos financieros del proyecto es conveniente 

conocer: las líneas de crédito a las que se puede acceder en el mercado 

financiero, nacional y/o internacional; información jurídica, organizativa y 

técnica; tasa de interés, plazo de amortización, período de gracia, 

comisiones de compromiso, garantías y avales, condiciones y calendario de 

desembolsos, 41etc.  

 

                                                
41CÓRDOVA Marcial. Formulación de Proyectos.  ECOE Ediciones. Vigésima Edición. 
Colombia. Año 2006 
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Implementación  

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el 

proyecto, aquí se da paso a las actividades propias que permiten que la 

nueva unidad productiva este dotada de todos los recursos necesarios para 

su funcionamiento, se realizan pruebas o ensayos a fin de comprobar que 

todos los componentes trabajen óptimamente para que en la fase de 

operación no se produzcan desfases o causen paralización a la planta.  

 

Es importante que para esta fase se diseñe un cronograma de actividades, 

el mismo que deberá cumplirse secuencialmente, lo cual permitirá manejar 

los tiempos establecidos para cada actividad, este cronograma puede 

diseñarse gráfica mente contemplando por un lado las actividades a realizar 

y por otro el tiempo establecido para su cumplimiento.  

 

ETAPA DE OPERACIÓN  

 

En ésta etapa del proyecto, cuando ya se ha desarrollado la obra física o 

pro- grama estudiado en la preinversión y ejecutado durante la inversión de 

acuerdo a lo programado, se producen los beneficios específicos que fueron 

estimados durante la preinversión. 42 

 

 

                                                
42CÓRDOVA Marcial. Formulación de Proyectos.  ECOE Ediciones. Vigésima Edición. 
Colombia. Año 2006 
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Seguimiento y Control  

 

Se refiere al conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa 

de ejecución de las obras por cronograma y recursos empleados. Se busca 

encontrar posibles desviaciones respecto a la programación inicial del 

proyecto, las mismas que puedan ocasionar problemas en la ejecución, el fin 

primordial es adoptar medidas correctivas oportunas que minimicen los 

efectos que resulten en atrasos o costos incrementales por los problemas 

que se presenten.  

 

Evaluación ex – post  

 

Es un proceso que se realiza inmediatamente después de finalizado el 

proyecto con el propósito de determinar la validez de las actividades que 

fueron desarrolladas de acuerdo con los objetivos planteados. Su objetivo es 

mejorar las actividades de puesta en marcha y ayudar en la planificación, 

programación, e implementación de proyectos futuros. La información que 

presenta es resumida en un reporte que constituye la base necesaria para 

evaluar la eficiencia y efectividad con que se formuló el proyecto.43 

 

 

 

Evaluació post – posterior  

                                                
43CÓRDOVA Marcial. Formulación de Proyectos.  ECOE Ediciones. Vigésima Edición. 
Colombia. Año 2006 
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Se realiza varios años después que todos los costos han sido 

desembolsados y todos los beneficios recibidos, posterior a cerrar su ciclo 

de vida u horizonte de operación. Esta evaluación reconoce que una mirada 

al pasado hace difícil atribuir qué parte de los efectos observados 

actualmente pueden ser objetivamente atribuidos a un proyecto particular, es 

posible aprender de elementos que podrían mejorar las actividades futuras 

de inversión. Esta evaluación permitirá que en el futuro los posibles 

proyectos relacionados, cuenten con una fuente de información que 

clarifique la visión sobre el ambiente en el que se desenvolverá la nueva 

unidad productiva44 

 

EL ESTUDIO DE MERCADO  

 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y 

evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso 

del mismo.  

 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de 

mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una 

u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas 
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estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus 

complicaciones de un producto dentro del mercado.  

 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y que 

puede aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales 

mencionaremos algunos de los aspectos más importantes a analizar, como 

45son:  

 

El consumidor  

 Sus motivaciones de consumo  

 Sus hábitos de compra  

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia.  

 Su aceptación de precio, preferencias, etc.  

 

El producto  

 

 Estudios sobre los usos del producto.  

 Test sobre su aceptación  

 Test comparativos con los de la competencia.  

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases.  

 

 

 

                                                
45 BOLTEN Steven, Manual de Administración de Proyectos, 1995. Tercer Edición 
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El mercado  

 Estudios sobre la distribución  

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas  

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.  

 Estudios sobre puntos de venta, etc.  

 La publicidad  

 Pre-test de anuncios y campañas  

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre 

actitudes del consumo hacia una marca.  

 Estudios sobre eficacia publicitaria, etc.  

 

Producto  

Se denomina producto a todo lo que la organización ofrece en el mercado 

para ser usado o consumido. Pueden ser objetos físicos, ideas, lugares, etc.  

El producto no es solo lo que se ve sino también lo que significa para el que 

lo adquiere. 46 

 

Segmentación del Mercado  

 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio 

en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. Todos los 

mercados están compuestos de segmentos y éstos a su vez están formados 

usualmente por subsegmentos. Por ejemplo el segmento de adolescentes 

                                                
46MOSQUERA SALTOS, Rodrigo, Administración de Empresas. Diccionario de Derecho y 
Ciencias Sociales 
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puede dividirse aún más atendiendo a bases de edad, sexo, o algún otro 

interés.  

 

Un segmento de mercado está constituido por un grupo importante de 

compradores. La segmentación es un enfoque orientado hacia el consumidor 

y se diseñó para identificar y servir a éste grupo.  

 

Segmentación geográfica  

Requiere que el mercado se divida en varias unidades geográficas como 

naciones, estados, condados, ciudades o barrios; se puede operar en una o 

dos áreas, o en todas. 

 

Segmentación demográfica  

Es la división en grupos basados en variables demográficas como la edad, el 

sexo, el tamaño de la familia, ciclo de vida, nivel de ingresos. Una de las 

razones por la que se utiliza éste tipo de segmentación es que las 

necesidades, deseos y tazas de uso están a menudo estrechamente 

relacionada con las variables demográficas. 47 

 

Segmentación psicográfica 

Aquí los clientes se dividen en grupos según su clase social, estilo de vida o 

personalidad.  

 

                                                
47MOSQUERA SALTOS, Rodrigo, Administración de Empresas. Diccionario de Derecho y 
Ciencias Sociales 
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Segmentación por conducta.  

En esta segmentación los clientes se dividen en grupos según sus 

conocimientos, actitudes, costumbres o sus respuestas a un producto.48 

 

Tamaño de la Muestra  

 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no 

siempre significa que proporcionará mejor información que un tamaño 

pequeño de ella, la validez de la misma está en función de la 

responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los 

investigadores; por otro lado el aplicar un mayor número de encuestas 

siempre requerirá la utilización de mayor tiempo y recursos. Para determinar 

el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las siguientes formulas:49

 

 

DEMANDA  

 

La existencia de una necesidad a satisfacer con el producto o servicio a 

ofrecer, refleja una oportunidad sobre la demanda potencial que debe 

                                                
 
33MOSQUERA SALTOS, Rodrigo, Administración de Empresas. Diccionario de Derecho y Ciencias 
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cuantificar a través de fuentes primarias y/o secundarias, dependiendo de la 

etapa en que se encuentre el proyecto y sus características particulares.  

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

La determinación de la demanda es uno de los puntos más críticos en el 

estudio de viabilidad económico-financiero de un proyecto, cuya experiencia 

se ha demostrado a través de los resultados obtenidos en el cálculo de la 

rentabilidad con una marcada incertidumbre; de ahí la importancia que tiene 

el análisis de sensibilidad ante variaciones de los nichos de demanda.  

Es el elemento más importante y más complejo del mercado, está integrado 

por necesidades sentidas, poder adquisitivos, posibilidades de compra, 

tiempo de consumo y condiciones ambientales de consumo.50 

 

OFERTA  

 

El comportamiento de los competidores actuales y potenciales proporciona 

una indicación directa e indirecta de sus intenciones, motivos objetivos, 

estrategias actuales y sus capacidades para satisfacer con eficiencia las 

necesidades de parte o del total de consumidores actuales y potenciales que 

tendrá el proyecto, aspecto de vital importancia para establecer estrategias 

que permitan desempeñarse mejor que otras empresas.  

                                                
50

RAMIREZ; CAJIGAS. Proyectos de Inversión Competitivos: Formulación y evaluación de 

proyectos de inversión con visión emprendedora estratégica. Colombia. Año 2004.  
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LISTADO DE PROVEEDORES  

 

Se debe tratar de elaborar una lista lo más completa posible con respecto a 

los proveedores, indicando;  

 

 Nombre de La empresa  

 Características de su producción (artesanal o industrial)  

 Su capacidad instalada  

 Su capacidad utilizada  

 Estructura de costos y precios  

 Participación en el mercado  

 Sistemas de comercialización  

 Planes de expansión  

 Sistema de ventas (crédito, contado) y canales de comercialización.  

 Localización  

 Fuentes de abastecimiento nacional e importad  

 Volumen y origen de las importaciones51 

RÉGIMEN DE MERCADO  

 

Se trata de establecer si la estructura del mercado corresponde a una 

situación de monopolio, de monopsonio, de competencia o cualquier 

graduación intermedia.  

                                                
36CÓRDOVA Marcial. Formulación de Proyectos.  ECOE Ediciones. Vigésima Edición. Colombia. Año 

2006.  
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RÉGIMEN DEL MERCADO DE INSUMOS  

 

Hemos venido insistiendo en la importancia de conocer, con algún grado de 

detalle, las condiciones en que se presenta la oferta de los factores que 

participan en la producción de un bien o en la prestación de un servicio. 

Hacemos referencia a la necesidad de establecer si se trata de una situación 

de competencia o de la existencia de una figura de monopsonio (único 

comprador). 52 

 

COMPARACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA  

 

La comparación de la demanda efectiva con la oferta proyectada (período 

por período) nos permite hacer una primera estimación de la demanda 

insatisfecha. En efecto, existe demanda insatisfecha cuando las demandas 

detectadas en el mercado no están suficientemente atendidas. Se pueden 

observar algunas señales de esta situación; al no existir control por parte de 

las autoridades los precios se manifiestan muy elevados con respecto o la 

capacidad de pago de los compradores o usuarios; también la existencia de 

controles a la importación y el racionamiento son signos inequívocos de 

demanda insatisfecha. 53 

 

                                                
52

 MOSQUERA SALTOS, Rodrigo, Administración de Empresas. Diccionario de Derecho y Ciencias 
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Se puede afirmar que la demanda está satisfecha cuando los compradores 

encuentran los bienes y servicios en las cantidades „„ precios que están 

dispuestos a pagar, sin embargo, se puede hablar de una demanda 

satisfecha saturada cuando el mercado no admite cantidades adicionales del 

bien o servicio dado que la oferta supera la demanda (esta situación 

denuncia inicialmente la poca viabilidad del proyecto); o demanda satisfecha 

no saturada cuando aparentemente el mercado se encuentra 

suficientemente atendido, pero se puede incrementar la oferta despertando 

en los consumidores o usuarios mayores niveles de demanda. Una de las 

resultantes más importantes del estudio de mercado es la comparación 

período por período la demanda con la oferta, de lo cual se puede esperar 

una primera aproximación reiteramos de la demanda insatisfecha y una 

estimación inicial del tamaño del provecto, o sea la oferta generada por la 

nueva unidad económica, además se pueden derivar elementos de juicio 

complementarios para identificar e comportamiento de los precios. 

 

En la mayoría de los proyectos orientados a entregar por primera vez 

servicios de agua, energía, alcantarillado, telefonía no existe una oferta, lo 

que determina que el déficit es igual a la demanda y suele estar atado en 

gran parte al crecimiento de la población.  

 

DEFICIT = DEMANDA – OFERTA 

DEMANDA INSATISFECHA 
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PRECIO  

 

El precio es el valor, expresado en dinero, de un bien o servicio ofrecido en 

el mercado. Es uno de los elementos fundamentales de la estrategia 

comercial en la definición de la rentabilidad del proyecto, pues es el que 

define en última instancia el nivel de ingresos. La fijación del precio es una 

labor extremadamente difícil, por lo que se recomienda fijar un rango dentro 

del cual puede estar y examinar el efecto que distintos valores de dicho 

rango tienen sobre la cuantía de la demanda futura, empleando para ello el 

concepto de elasticidad precio de la demanda.54 

 

COMERCIALIZACIÓN O CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

 

La comercialización es lo relativo al movimiento de bienes y servicios entre 

producto- res y usuarios. Una estrategia de comercialización adecuada debe 

comprender los siguientes aspectos del mercado: 

 

 Fijación de precios. Medidas de promoción Organización de ventas 

Canales de distribución Comisiones y descuentos  

 Costo de la distribución.  
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PROMOCIÓN  

 

Son las actividades, diferentes a la venta personal y a la venta masiva 

(propaganda, publicidad), que estimulan las compras por parte del 

consumidor y las ventas por parte del distribuidor. Entre dichas actividades 

están: establecer exhibidores en los sitios de ventas; efectuar exposiciones, 

demostraciones, pruebas de degustación, etc.; realizar otras ayudas de 

ventas que no forman parte de la actividad diaria o rutinaria, entre las cuales 

están: 55 

 

 Promoción de ventas orientada hacia el consumidor final.  

 Promoción que llega al consumidor final en el hogar o al intermediario en 

su negocio.  

 Promociones entre los intermediarios. 

 

PUBLICIDAD O PROPAGANDA  

 

La Asociación Americana de Mercadeo presenta la siguiente definición: 

“Propaganda es cualquier forma pagada de presentación y promoción 

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

Determinar el costo en publicidad es una labor menos compleja que el 

cálculo del gasto en promoción, ya que existen ciertos indicadores de la 
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magnitud del costo en publicidad por industrias, los cuales se pueden 

emplear en los estudios a nivel de prefactibilidad y, en algunos casos, a nivel 

de factibilidad. Generalmente, dichos costos se estiman como un porcentaje 

sobre el volumen de ventas proyectado. Cualquier tipo de propaganda 

siemprepresenta tres elementos básicos: el anunciante, la agencia y los 

medios publicitarios.  

 

ESTUDIO TÉCNICO  

 

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

dónde, cómo y con que producirá mi empresa? Se busca diseñar la función 

de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener 

el producto o servicio deseado, sea este un bien o un servicio.56 

 

TAMAÑO  

 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto.  

 

TAMAÑO DEL PROYECTO  

 

El análisis del tamaño del proyecto es uno de los aspectos principales del 

estudio técnico y del proyecto. Es la base para determinar el monto de las 
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inversiones, los ingresos, y gastos que ese proyecto pueda generar, o la 

capacidad que tiene el proyecto para cubrir las necesidades de una 

población. 

 

Por otro lado es útil aclarar ciertos términos con respecto a la capacidad del 

proyecto, podemos distinguir tres situaciones: 

 

1. Capacidad diseñada: corresponde al máximo nivel posible de producción 

o de prestación del servicio.  

2. Capacidad instalada: corresponde a la capacidad máxima disponible 

permanentemente.  

3. Capacidad utilizada: es la fracción de capacidad instalada que se está 

empleando. 

 

LOCALIZACIÓN.  

 

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

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto buscando en 

todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos.  

 

Dependiendo de las particularidades de cada proyecto, su localización 

puede 57ser objeto de detallados y prolijos estudios o, por el contrario, ésta 

puede ser predeterminada espontáneamente, ya que en muchos casos la 
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razón misma del proyecto es el resultado de una ventajosa ubicación; como 

en el caso de las explotaciones de carbón o níquel; en consecuencia, hay 

muchos proyectos para los cuales se evidencia su localización y no es 

preciso hacer estudio alguno en este sentido.  

 

Macro localización  

 

La macro localización es la localización general del proyecto, es decidir la 

zona general en donde se instalará la empresa o negocio, la localización 

tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el 

proyecto, con el fin de determinar el lugar donde se obtenga la máxima 

ganancia, si es una empresa privada, o el mínimo costo unitario, si se trata 

de un proyecto desde el punto de vista social. Así mismo consiste en la 

ubicación de la empresa en el país, en el espacio rural y urbano de alguna 

región.  

 

Micro localización  

Micro localización es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar 

la comunidad y el lugar exacto para elaborar el proyecto, en el cual se va 

elegir el punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicará 

definitivamente la empresa o negocio, este dentro de la región, y en ésta se 

hará la distribución de las instalaciones en el terreno elegido. 58 
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En la micro localización deben tomarse varios aspectos importantes como la 

localización urbana, suburbana o rural para el transporte del personal, 

disponibilidad de servicios, condicionar las vías urbanas y de las carreteras, 

la recolección de basuras y residuos, restricciones locales Impuestos, 

tamaño del sitio, forma del sitio, características topográficas del sitio, así 

como condiciones del suelo en el sitio, entre otras cuestiones. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

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

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

un bien o en la prestación de un servicio.  

La transformación de insumos en productos mediante una técnica 

determinada de combinación de factores como mano de obra, equipo, 

insumos materiales, métodos y procedimientos, constituyen el proceso de 

producción; en consecuencia dependiendo de la forma como se haga esa 

transformación obtendremos distintos procesos. 59 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO  

 

Se trata de describir en forma inequívoca el producto o productos o servicios 

objeto del proyecto, indicando entre otras: su nombre técnico, su nombre 

comercial, su composición, la forma de presentación (botella, caja, etc.). 

                                                
59

MIRANDA M. Juan José. Gestión de Proyectos: Identificación, formulación, evaluación 

financiera. Quinta edición. MM Editores. Bogotá 2005 

 



66 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROCESOS  

 

Existen múltiples alternativas técnicas para la producción de un bien o la 

prestación de un servicio, por lo tanto se precisa que los analistas en una 

primera aproximación estudien, conozcan y distingan las diferentes opciones 

tecnológicas que permitan seleccionar la más apropiada, dada las 

restricciones de todo orden propias de cada proyecto específico.  

 

TECNOLOGÍA  

 

Respecto de cualquier proyecto, el primer paso consiste en identificar la 

tecnología es decir el conjunto de conocimientos técnicos, equipos y 

procesos que se emplean para obtener el bien o para prestar el servicio.   

 

LISTADO DE EQUIPOS  

 

Conociendo plenamente el proceso se puede hacer un listado detallado y de 

todos y cada una de las máquinas y muebles necesarios para la operación. 

Se debe consignar para cada equipo, entre otros, los siguientes datos: tipo, 

60origen, marca, capacidad diseñada, vida útil estimada, garantías, consumo 

de energía y otros combustibles, personal necesario para su operación, 

espacio ocupado, características físicas como: peso, volumen, altura, etc. 
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Resulta útil determinar la naturaleza de nacional o importado de los equipos 

e instalaciones.  

 

EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  

 

Después de conocer la cantidad y características de los equipos y 

maquinaria y la cantidad de personas que a un mismo tiempo estará 

trabajando con ellos, es posible estimar las necesidades de espacios y 

estructuras y, por ende, definir las instalaciones y obras de ingeniería 

requeridas, con indicación de los costos correspondientes, estimados con 

base en la información contenida en planos elaborados a nivel de bosquejo o 

anteproyecto.  

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL  

 

Los diagramas y planes definen el ámbito le todo el proyecto y sirven de 

base para la labor de ingeniería detallada, necesaria para cuantificar las 

inversiones en el proyecto y los costos de operación. Para poder 

prepararlos, se requiere la siguiente información:  

 

 El tamaño del mercado. El tamaño del proyecto.  

 La infraestructura de abastecimiento del proyecto.  

 Las condiciones imperantes en el emplazamiento de la empresa. La 

tecnología seleccionada.  
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 El equipo y las obras de ingeniería asociados con la tecnología.61 

 

Estudio Administrativo  

Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de 

negocios, ya que si la estructura administrativa es efectiva las probabilidades 

de éxito son mayores.  

 

Para hacer el estudio se debe empezarse por elaborar un organigrama de la 

empresa, asignar funciones y responsabilidades, dicho estudio debe incluir 

también una descripción detallada de los costos administrativos 

acompañado de cifras, el aspecto legal de la empresa, nombrando razón y 

objeto social, los permisos que requiere y los trámites de constitución 

necesarios.62 

 

Base Legal  

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos:  

 

 Acta constitutiva.  

 La razón social o denominación.  

 Domicilio.  

 Objeto de la sociedad.  
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Estructura Empresarial  

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de 

autoridad. 63 

Niveles Jerárquicos de Autoridad  

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las 

que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles:  

 Nivel Legislativo-Directivo  

 Nivel Ejecutivo  

 Nivel asesor  

 Nivel de Apoyo  

 Nivel Operativo  
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ORGANIGRAMAS  

 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una 

empresa u organización. Representa las estructuras departamentales y, en 

algunos casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las 

relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la organización.64 
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Manual de Funciones  

 

Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar 

los puestos de trabajo ni las funciones a cumplir, puesto que esta parte de la 

normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los 

inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual los 

inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses.  

 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos:  

 

 Relación de dependencia (Ubicación interna)  

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

 Naturaleza del trabajo  

 Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades  

 Requerimiento para el puesto. 

 

ESTUDIO FINANCIERO  

 

El objetivo del estudio financiero es identificar desde el punto de vista de un 

inversionista, o un participante en el proyecto, los ingresos y egresos 

atribuibles a la relación del proyecto, y en consecuencia, la rentabilidad 

generada por el mismo en términos privados. 
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES  

 

Tal como lo mencionamos, la mayor parte de las inversiones se hacen en la 

puesta en marcha del proyecto, sin embrago, algunas inversiones se pueden 

realizar en el período de funcionamiento, ya sea porque es preciso renovar 

algún activo desgastado o porque se hace necesario incrementar la 

producción ante expectativas en el crecimiento de la demanda. 65 

 

Las inversiones que se hacen principalmente en el período de instalación se 

pueden clasificar en tres grupos: las inversiones fijas, las inversiones 

diferidas y el capital de trabajo.  

INVERSIONES FIJAS  

 

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles se utilizan para garantizar 

la operación del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de la 

empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil.  

 

INVERSIONES DIFERIDAS  

 

Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la compra sobre 

la compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto.  
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CAPITAL DE TRABAJO  

 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el 

primer desembolso para cancelar los insumos de la operación y finaliza 

cuando los insumos transformados en productos terminados son vendidos y 

el monto de la venta recaudado y disponible para cancelar la compra de 

nuevos insumos.  

 

En el cuadro siguiente, es un formato del cual se puede servir para tener una 

panorámica completa de las inversiones necesarias. El flujo total de 

inversión nos permite clarificar las necesidades iníciales de capital, y la 

posible recuperación de inversiones en el momento de la liquidación del 

proyecto.  

 

FINANCIAMIENTO  

 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y 

el capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se 

requiere 66analizar la manera de financiarlo.  
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COSTOS DE PRODUCCIÓN  

 

Durante el periodo de operación se puede identificar cuatro clase de costos: 

en primer lugar los costos ligados más directamente a la producción del bien 

o la prestación de un servicio, son los costos de fabricación; en segundo 

lugar los costos administrativos propios de la organización de la empresa; 

por otro lado los costos causados por efecto del impulso de las ventas; y 

finalmente los costos financieros generados por el uso del capital ajeno.  

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA  

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 67 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro.  
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INGRESOS  

 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos.  

 

EGRESOS  

 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros.  

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. 68 

 

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 se detallan en el cuadro que llevan el nombre de "Costos 

Fijos y Variables" los años de vida útil del proyecto. 
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a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 69 

 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS  
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

La evaluación financiera es aquella que toma en consideración la manera 

como se obtengan y se paguen los recursos financieros necesarios para el 

proyecto, sin considerar el modo como se distribuyen las utilidades que 

genera Los costos y beneficios constituyen el flujo financiero; y su valor 

residual es igual al valor residual de la evaluación económica. 
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La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una 

vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la 

etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto.70 

 

FLUJO DE CAJA  

 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los 

flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período 

dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el cobro de 

deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. 

 

VALOR ACTUAL NETO  

 

El valor actual neto del proyecto representa el valor presente de los 

beneficios después de haber recuperado la inversión realizada en el 

proyecto más sus costos de oportunidad.  

 

El criterio de análisis debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es igual a 

cero o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre los flujos netos 

que genera el proyecto en relación a la inversión inicial actualizada a la 

misma tasa. 
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Los criterios de decisión basados en el VAN son:  

 

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

que el valor de la empresa aumentará.  

2. Si el VAN es negativo se rechaza la inversión puesto que indica que la 

inversión perderá su valor en el tiempo.  

3. Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista ya 

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

términos de poder adquisitivo.  

 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria 

invertida, con lo cual se puede decidir si se acepta el proyecto en base a los 

siguientes parámetros. 71 

 

 B/C mayor que 1 se puede realizar el proyecto  

 B/C igual a 1 es indiferente realizar el proyecto  
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 B/C menor a 1 no se debe realizar el proyecto  

 
RB / C =Ingresos Actualizados 

                              Costos Actualizados 
 

 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para 

su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión.  

Es necesario actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados en un 

futuro.  

 

PRC
FlujoAcumuladoInversiónFlujodeCaja(U

ltimoAño) 

 

TASA INTERNA DE RETORNO  

 

Constituye la tasa de interés a la que se descuenta los flujos de efectivo 

creados en la vida económica del proyecto; es la tasa que iguala el valor 

presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial, además se la 

interpreta como la tasa de descuento más alta que hace que el valor actual 

neto sea lo más cercano a cero, es decir, que el valor presente de los flujos 

netos sea igual a la inversión inicial. 72 

 

Utilizando la TIR como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo se toma en consideración lo siguiente:  
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 Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto.  

 Si la TIR es igual al costo del capital, la ejecución de la inversión del 

proyecto queda a consideración del inversionista.  

 Si la TIR es menor que el costo de capital se rechaza el proyecto.  

 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

Nos permite evaluar si la tasa de rentabilidad del proyecto, afecta o no frente 

acontecimientos eventuales y posibles cambios de una variable dentro del 

aspecto económico de la empresa.  

 

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.73 
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FORMULAS: 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Materiales para la reproducción del texto 

 Aula  

 Computador 

 Copias 

 Encuestas 

 Internet 

 Papel periódico 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Este método permitió plantear los problemas 

existentes para nuestra investigación, partiendo desde la observación 

empírica del campo problemático, delimitación del mismo, escogimiento del 

tema, planteamiento de objetivos, fundamentación teórica, con los cuales se 

alcanzará los objetivos que se han planteado, es decir es el más completo 

de la investigación. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Nos permitió para la observación y delimitación del 

problema, para plantear sus soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares y abstraer y generalizar la información.  
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MÉTODO DEDUCTIVO.- Permitió la elaboración de las técnicas e 

instrumentos, guía de observación, tomando como base los elementos 

teóricos – conceptuales y empíricos del Marco Teórico sobre la factibilidad 

para la creación de un taller mecánico, que coadyuvará a la estructuración y 

ampliación del trabajo investigativo propuesto.. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Posibilitó la observación de los hechos o 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado, guió para 

llegar a la interpretación y análisis racional y objetivo del problema 

investigado analizar la factibilidad de la creacion de un taller mecánico de 

mantenimiento exprés, a vehiculos livianos para el cantón San Miguel de los 

bancos de la provincia  de Pichincha. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Al analizar los datos que arrojaron las encuestas, se 

determinó cuáles serían las deficiencias en relación a servicios que tiene el 

universo de consumidores, estos análisis combinados con la capacidad de 

inversión se puede determinar la dirección de nuestra oferta para que el 

Proyecto sea rentable. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: permitió realizar el análisis pertinente de la 

tabulación, estructuración de gráficos estadístico, en donde se utilizaron las 

encuestas en forma general a la población en estudio. Es decir, describir la 

realidad objetiva en términos cuantitativos.  

. 
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TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN.-. Ayudó dentro del estudio técnico a establecer la 

localización de mi empresa 

 

ENCUESTA.- Las encuestas se aplicaron en el Estudio de Mercado para 

determinar las expectativas de los potenciales clientes y conocer a la 

competencia, para lo cual se elaboró un cuestionario de preguntas dirigidas 

a los propietarios de vehículos livianos del cantón San Miguel de los Bancos 

y a los talleres mecánicos existentes, siendo necesario el cálculo de una 

muestra debido al tamaño de la población total. 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

La población en estudio está conformada por los vehículos registrados en el 

cantón San Miguel de los Bancos, teniendo en cuenta que tiene una tasa de 

crecimiento del 7%, cifras que se presentan a continuación: 

 

PARQUE AUTOMOTOR DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

 
CUADRO  1 

CANTÓN VEHÍCULOS LIVIANOS MATRICULADOS 

   2014   

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 

  6068   

Fuente: ANT 
Elaboración: El Autor 
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Forma de cálculo 

El Número de vehículos matriculados en el año 2014 es de 6918. 

El número de vehículos livianos matriculados en el año 2014 es de 6068. 

 

En el estudio de Factibilidad es necesario aplicar las encuestas a los 

propietarios de los vehículos livianos son 6068; y para determinar realizamos 

de la siguiente manera 

 

Determinación del Tamaño de la muestra 

 

Establecido el universo en estudio, se procedió a extraer la muestra que 

sirvió de base para aplicar posteriormente la encuesta,  

 

FÓRMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA 

  N 
n  =   
               1+ N (e)2 
                                        
 
n  =             6068    
            1 + 6068(0.05)2    
 
n  =                6068 
             1 + 6068(0.0025)        
 

n  =       375  encuestas.        
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PROCEDIMIENTOS 

 

El proceso que se soguió para el desarrollo de la presente tesis, se inició con 

la recolección de los referentes teóricos, los cuales permitieron una mejor 

compresión del tema a investigar; seguidamente se procederá a elaborar la 

encuesta con el fin de recolectar la información necesaria para el estudio de 

mercado; en esta fase se aplicó además la observación a través de la cual 

se determinó el mejor canal de distribución para un rápido posicionamiento 

del producto en el mercado. 

 

Determinada la oferta y la demanda y la distribución se procedió a 

determinar la micro y macro localización, procurando establecer el lugar 

idóneo para la  localización de la empresa. 

 

Posteriormente se inició con la tercera fase que consiste en el estudio 

Organizacional, en esta etapa se determinará la estructura óptima para el 

adecuado funcionamiento administrativo de la empresa, se presentó el 

organigrama en el que se evidenció los niveles jerárquicos que integró la 

empresa, además se analizó la base legal de la empresa a crearse.  

 

Finalmente se realizó el estudio financiero, en el cual se determinó la 

inversión inicial, es decir la cifra económica necesaria para la puesta en 

marcha del proyecto, de igual manera se elaboró los estados financieros 

proyectados, el flujo de caja, determinación de costos, punto de equilibrio, y 

el análisis de sensibilidad. 
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f. RESULTADOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO  

 

El objetivo del estudio del mercado en un proyecto consiste en  estimar la 

demanda de un producto, es decir, la demanda del servicio que la población 

estaría dispuesto a adquirir. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  

 

Establecer los gustos y preferencias de los consumidores sobre la 

presentación, el tipo, la calidad del servicio de mantenimiento express. 

 

Determinar el precio adecuado para que el producto compita en las 

condiciones más favorables en el mercado. 

 

DEMANDA 

 

La demanda son los deseos y necesidades que tienen los consumidores por 

adquirir un producto, en este caso el mantenimiento express a vehículos 

livianos. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PARQUE 

AUTOMOTOR DE VEHÍCULOS LIVIANOS DEL CANTÓN SAN MIGUEL 

DE LOS BANCOS 

 

A LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS LIVIANOS DEL CANTÓN SAN 

MIGUEL DE LOS BANCOS 

 

DATOS DE REFERENCIA 

1. ¿Cuántos miembros conforman su familia?  

CUADRO 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MIEMBRO  6 1,65% 

2 MIEMBROS  14 3,86% 

3 MIEMBROS  43 11,57% 

4 MIEMBROS  114 30,30% 

5 MIEMBROS  119 31,68% 

MAS DE 6 MIEMBROS  79 20,94% 

TOTAL  375 100,00% 
   Fuente: Encuestas dueños de vehículos 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 7 

 
INTERPRETACIÓN  

 

Mediante esta pregunta se puede constatar que las familias de San Miguel 

de los Bancos, está conformada por 5 miembros  en un 31,68%; de 4 

miembros en un 30,30%, más de 6 miembros en un 20,94%; de 3 miembros 

en un 11.57%; de 2 miembros en un 3,86% mientras que las personas que 

viven solas es el 1,65%; sirve para conocer el promedio de integrantes de la 

familia que adquirirían nuestro producto.  
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11,57% 

30,30% 31,68% 
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2. En la siguiente tabla, indique el nivel de ingresos mensual que usted 

tiene. 

CUADRO 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE $300  43  11,57%  

DE $301 A $500  68  18,18%  

DE $501 A $800  108  28,65%  

MAS DE $800  156  41,60%  

TOTAL  375 100,00%  

Fuente: Encuestas dueños de vehículos 

Elaboración: El Autor 

 
GRÁFICO N° 8 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Con la presente encuesta realizada  se pudo constatar que el 41,70% de 

personas de San Miguel de los Bancos tienen un ingreso mensual de más 

de $800, el 28,65% de $501 a $800, el 18,18% de $301 a $500; y, el 11,57% 

menos de $300. El ingreso promedio total de las personas es de 600 

dólares.  
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DATOS ESPECÍFICOS 

 

PREGUNTA Nº 1  

1.- Utiliza usted para su vehículo el servicios de un taller automotriz?  

 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  375  100%  

NO  0  0%  

TOTAL  375 100%  
Fuente: Encuestas dueños de vehículos 

Elaboración: El Autor.  

 

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.  

  

GRÁFICO Nº 9   

  

              .   

100  %  

0  %  

Utiliza usted para su vehículo el servicios de  
Taller automotriz  

Si  

No  
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PREGUNTA Nº 2  
2.- ¿Qué tipo de servicios utiliza usted en el taller automotriz?  

CUADRO N°5  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

ABC  del motor  199  53%  

ABC de frenos  190  50,75%  

ABC de suspensión   146  39%  

ABC de dirección  124 33%  

Cambio de lubricantes    173  46%  

Reparación general del motor                    114 30,5%  

Reparación general de cajas de cambios  84 22,5%  

Reparación de transmisiones  64  17%  

Diagnóstico computarizado del vehículo  50 13,25%  

Limpieza y calibración de inyectores  100  26,75%  
Fuente: Encuestas dueños de vehículos 

Elaboración: El Autor.  

INTERPRETACION 

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.  

 

 

GRAFICO Nº 10   
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PREGUNTA N°3  

3. De cuál de estos Talleres mecánicos automotrices usted requiere de 

sus servicios?  

CUADRO Nro. 6 

Mecánica  Frecuencia  Porcentaje  

AUTOMOTRÍZ FERNANDO   109 29%  

CHECKMOTORS  89 24%  

FULL MOTOR  77 21%  

MECÁNICA LÓPEZ  69 18%  

NO CONTESTA  31 8%  

TOTAL  375.  100% 

Fuente: Encuestas dueños de vehículos 

Elaboración: El Autor  
GRÁFICO: Nro 10 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cantón San Miguel de los Bancos podemos evidenciar que existen 4 

talleres mecánicos automotrices, por ende  mediante los datos obtenidos 

podemos darnos cuenta que los usuarios tienen preferencias al acudir a 

chequear sus automóviles; el 29% contestan que hace uso del taller 

Automotriz Fernando; el 24% lo hacen en la mecánica checkmotors; el 21% 

realizan sus chequeos en la mecánica Full Motor; en un 18% lo hacen en las 

mecánicas López; y, el 8% no contestan. Según los datos obtenidos 

podemos darnos cuenta que la que tiene mayor demanda es el taller 

Fernando, siendo un dato muy importante para tomar como referencia en la 

competencia.   

29,00% 

24,00% 
21,00% 

18,00% 

8,00% 

Talleres que Ud. requiere de su servicio 
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FERNANDO
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4. Con qué tiempo y frecuencia hace uso usted de los servicios 

automotrices  

                                        CUADRO Nro. 7  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Quincenal  9  2,5%  

Mensual       73  19,5%  

Trimestral     103  27,5%  

Semestral  188  50%  

Anual  2  0,5%  

TOTAL  375  100%  

Fuente: Encuestas dueños de vehículos 

Elaboración: El Autor  

GRAFICO Nro. 11 

 

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%  



95 

 

 

 

5. Cuál es la cantidad de dinero que asigna usted para el 

mantenimiento de su vehículo?  

CUADRO Nro. 8 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

$ 50.00                   41  11%  

$ 100.00                 56 15%  

$ 150.00                 60  16%  

$ 200.00                 68 18%  

$ 250.00                 53  14%  

$ 300.00                 33  9%  

Más                        64  17%  

NO CONTESTA  0  0%  

TOTAL  375  100%  
Fuente: Encuestas dueños de vehículos 

Elaboración: El Autor 

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.   

GRAFICO Nro. 12   
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6. Cuando su vehículo tiene algún problema mecánico, ¿ Usted, 

acude a un taller mecánico del cantón San Miguel de los Bancos o a 

una aseguradora?  

CUADRO Nro. 9 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

MECANICA 

AUTOMOTRIZ  
263  70%  

ASEGURADORA  103  27,5%  

NO CONTESTAN  9  2,5%  

TOTAL  375 100.00%  

Fuente: Encuestas dueños de vehículos 

Elaboración: El Autor  

  

 

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   

GRAFICO Nro .  13   
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7. ¿Ha utilizado usted los servicios de un taller mecánico de 

mantenimiento express?  

CUADRO Nro. 10 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI  150  40%  

NO   225  60%  

TOTAL  375  100  

Fuente: Encuestas dueños de vehículos 

Elaboración: El Autor  

GRAFICO Nro. 14 

 

  

INTERPRETACIÓN  

 Mediante los datos obtenidos a través de la encuesta  podemos evidenciar 

que la colectividad de San Miguel de los Bancos ha visitado en un 40% un 

taller mecánico de mantenimiento express tomando en consideración este 

dato siendo de suma relevancia en la competencia; además podemos 

darnos cuenta que en 60% nunca han visitado este tipo de talleres.  

  

40  %  

60  %  

Conoce y ha visitado usted un taller mecánico  

mecánica  de servicio Express 

expressutomotriz 

SI  
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8. Qué tipo de servicios mecánicos realiza usted en el taller 

mecánico de mantenimiento Express?  

CUADRO Nro.11 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

ABC del motor  45  30%  

ABC de frenos  50  33%  

Suspensión dirección 29  19%  

Alineación y balanceo  63  42%  

Cambio de lubricantes   84  56%  

Enllantaje   102  63%  

Pintura Express   95  61%  

Lubricación   33  22%  

Sistema de Escape  68  45%  
Fuente: Encuestas dueños de vehículos 

   Elaboración: El Autor  

GRÁFICO 15 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos podemos darnos cuenta que las personas 

encuestadas el 63% manifestaron que llevan sus automóviles para que 

realicen el enllantaje de sus ruedas; en un 61% acuden para pintura 

Express; en un 56% cambio de lubricantes; 45% realizan la revisión del 

sistema de escape; 42% realizan alineación y balanceo; 33% ABC de frenos; 

en un 30% acuden para que realicen el ABC de motor; además en un 22% 
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lubricación; y finalmente en un porcentaje mínimo del 19% ABC de 

suspensión.  

9. ¿Está satisfecho con el servicio que presta el taller 

mecánico de mantenimiento express?  

CUADRO Nro. 12 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  20 13%  

No   130  87% 

TOTAL  150  100% 

  Fuente: Encuestas dueños de vehículos 

                  Elaboración: El Autor  

  

GRAFICO Nro. 16 

 

INTERPRETACIÓN  

  

Con los datos obtenidos podemos darnos cuenta que los usuarios que 

acuden los talleres de mecánica de mantenimiento express en un 87% no se 

encuentran satisfechos con el trabajo que realizan; y, el 13% si lo están. 
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10. De implementarse un taller mecánico de mantenimiento 

express en el cantón San Miguel de los Bancos con tecnología de 

punta y personal capacitado usted acudiría?  

CUADRO Nro. 13 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  150  100%  

No   0  0%  

TOTAL  150  100%  

  Fuente: Encuestas dueños de vehículos 

                  Elaboración: El Autor  

GRAFICO Nro. 17  

 

 

INTERPRETACIÓN  

Según los datos obtenidos podemos darnos cuenta que los usuarios 

encuestados manifiestan en un 100% que de implementarse un taller 

mecánico de mantenimiento express en el cantón San Miguel de los Bancos 

con tecnología de punta y personal capacitado sí acudirían.   
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11. Indique el medio de comunicación donde le gustaría que se 

promocione el taller mecánico de mantenimiento express en el 

Cantón San Miguel de los Bancos?  

CUADRO Nro. 14  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Televisión  17  11%  

Radio  105  70%  

Prensa    19 13%  

Hojas Volantes 9 6%  

Total  150 100%  

Fuente: Encuestas dueños de vehículos 

Elaboración: El Autor    

GRÁFICO 18 

INTERPRETACIÓN 

El medio de comunicación que tiene más acogida en la población de San 

Miguel de los Bancos es La Radio con el 70%, la prensa con el 13%;el 11% 

la televisión; y, 6% las hojas volantes. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA COMPETENCIA 

TABULACIÓN DE DATOS 

1. ¿indique que servicios ofrece en su taller mecánico? 

CUADRO 15 

Servicio  Frecuencia  Porcentaje  

ABC  del motor  4 100%  

ABC de frenos  4 100%  

Suspensión dirección 4 100%  

Alineación y balanceo 1 25%  

Cambio de lubricantes  2 50%  

Enllantaje  1 25%  

Pintura Express  1 25%  

Lubricación  4 100%  

Sistema de Escape 1 25%  

Fuente: Encuestas dueños de talleres mecánicos 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los servicios que ofrecen los diferentes talleres son: el 100 % ABC  del 

motor, ABC del motor, ABC de frenos, Suspensión dirección, lubricación; el 

50% Cambio de lubricantes; y, el 25% Alineación y balanceo, Pintura 

Express, Sistema de Escape.  
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2. ¿Cuáles son los precios de los servicios que Usted cobra?  

 CUADRO N° 16  

Servicio  Frecuencia  Porcentaje  

10-20 dólares 4  100%  

21-30 dòlares 4 100%  

31-40 dolares 4  100%  

41-50 dólares 4 100%  

Más de 50 dólares  0  0%  
Fuente: Encuestas dueños de talleres mecánicos 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 20  

 

INTERPRETACIÓN  

Los precios de los servicios que ofrecen los talleres mecánicos oscilan entre 

los 10 y 50 dólares según el servicio que necesite el cliente  
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3. Indique la cantidad de servicios que realiza mensualmente. 

CUADRO 17 

SERVICIO  Xm FRECUENCIA  Xmf PORCENTAJE  

DE 1 A 100   50 2 100 50,00%  

DE 101 A 200  150 1 150 25,00%  

DE 201 A 300  250 1 250 25,00%  

DE 301 A 400  350  0 0,00%  

MAS DE 400 400 0 0 0,00% 

TOTAL  1200 4 500 100,00%  

Fuente: Encuestas dueños de talleres mecánicos 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La cantidad de servicios que realizan los talleres mecánicos mensualmente 

son de  201 a 300 en un 50,00%; de 101 a 200 en un 25%; y, de 301 a 400 

igualmente en un 25%. 

  

50,00% 

25,00% 

25,00% 

Cantidad de servicios que realizan 

DE 1 A 100

DE 101 A 200

DE 201 A 300
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4. ¿Qué aspectos cree Usted que las personas toman en cuenta al 

momento de hacer uso de  sus servicios de su Taller mecánico?       

 CUADRO N° 18  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

CALIDAD  4  100%  

PRECIO  4 100%  

PRESENTACIÓN  4  100%  

TOTAL  4  100%  

Fuente: Encuestas dueños de talleres mecánicos 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 22 

 

INTERPRETACIÓN  

Mediante los datos obtenidos podemos darnos cuenta que el 100% de los 

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

momento de prestar sus servicios;  por la presentación que tiene y por los 

precios económicos establecidos.   

  

50,00% 

25,00% 

25,00% 

Qué demandan los clientes 

DE 1 A 100

DE 101 A 200

DE 201 A 300
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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 375 encuestas a una muestra 

(usuarios propietarios de vehículos) del cantón San Miguel de los Bancos, de 

los cuales 375 usuarios de vehículos que equivalen al 100%  hacen usos de 

una taller mecánico 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 

DEMANDA POTENCIAL  

 

Año Población 
Vehicular 

7% 
Crecimiento 

Demanda Potencial  
100% 

0 6068 6068 

1 6493 6493 

2 6947 6947 

3 7434 7434 

4 7954 7954 

5 8511 8511 

6 9106 9106 

7 9744 9744 

8 10426 10426 

9 11156 11156 

10 11937 11937 
Fuente:   ANT 
Elaboración: El  autor 

 

DEMANDA REAL O ACTUAL  

 

Es toda la población segmentada que realmente utiliza el servicio .Para 

establecer la demanda actual o real  se realiza el siguiente procedimiento: 

Se Multiplica la cantidad de  personas de consumo potencial, registrada en 

el cuadro 19 es decir, 6068,  por el porcentaje de las personas que utilizan el 

servicio de un taller mecánico de mantenimiento express en el cuadro Nº 10 

de la encuesta aplicada a los consumidores, el 40% de personas del cantón 

San Miguel de los Bancos si utilizan este tipo de taller, estos resultados se 

hace constar en el siguiente cuadro. 

 

 



108 

 

 

 

CUADRO 20 

 

DEMANDA REAL 

Año Demanda 
Potencial  

100% 

% Demanda 
Real 

Demanda 
Real 

0 6068 40% 2427 

1 6493 40% 2597 

2 6947 40% 2779 

3 7434 40% 2973 

4 7954 40% 3182 

5 8511 40% 3404 

6 9106 40% 3643 

7 9744 40% 3898 

8 10426 40% 4170 

9 11156 40% 4462 

10 11937 40% 4775 
Fuente:  Cuadro N° 10 
Elaboración: El Autor 

 

DEMANDA EFECTIVA   

Para determinar la demanda efectiva tomamos en cuenta la demanda real o 

actual y es así que para estimar la demanda efectiva a cubrir multiplicamos 

2427  dato correspondiente a la demanda real o actual por el 100% 

porcentaje representativo de las personas que están dispuestos a adquirir el 

producto de implementarse un taller de mecánico de mantenimiento express 

con tecnología de punta y personal capacitado, valor que consta en el 

cuadro Nº 10 de la encuesta a consumidores que simboliza a 150 personas, 

obteniendo como total de la demanda efectiva de 2427 personas, estos 

resultados se hace constar en el en el siguiente cuadro.  
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Cuadro N° 21 
 
 

Demanda Efectiva 
 
 

DEMANDA  EFECTIVA  

Año Demanda Real % de 
aceptación 

Demanda 
Efectiva 

0 2427 100% 2427 

1 2597 100% 2597 

2 2779 100% 2779 

3 2973 100% 2973 

4 3182 100% 3182 

5 3404 100% 3404 

6 3643 100% 3643 

7 3898 100% 3898 

8 4170 100% 4170 

9 4462 100% 4462 

10 4775 100% 4775 

      Fuente: Cuadro: N° 13 
       Elaboración: El Autor 
 
 
 

CONSUMO PER CÁPITA 

Para obtener el promedio de consumo anual de servicios mecánicos en el 

cantón San Miguel de los Bancos, se realizó  el análisis con los datos que se 

encuentran en el cuadro 13  
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CUADRO 22 

CONSUMO PROMEDIO 
 
  

VARIABLE FRECUENCIA VISITA 
ANUAL 

1 vez al 
año  

2 2 

2 veces al 
año 

188 376 

4 veces al 
año 

103 412 

12 veces 
al año 

73 876 

24 veces 
al año 

9 216 

TOTAL  375 1882 

       Fuente: cuadro 7 
      Elaboración: El Autor  

 

Para poder establecer el consumo per-cápita, realicé el siguiente 

procedimiento: El total de visitas a los talleres mecánicos dividido para el 

número de personas que consumen el producto 375, nos da un total de  5 

visitas promedio a los talleres mecánicos.  

 VPA =  1882 = 5,01 Visitas  

# ENCUESTAS  375   
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE LOS TALLERES 

MECANICOS EN EL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

 

CUADRO 23 

 

AÑOS  TASA DE  

CRECIMIENTO  

VEHICULAR  

7%  

DEMANDA 

POTENCIAL  

 

DEMANDA 

REAL  

40%  

DEMANDA  

EFECTIVA  

100%  

CONSUMO  

PROMEDIO  

 

DEMANDA 
PROYECTADA  

0 6068 6068 2427 2427 5 12136 

1 6493 6493 2597 2597 5 12986 

2 6947 6947 2779 2779 5 13895 

3 7434 7434 2973 2973 5 14867 

4 7954 7954 3182 3182 5 15908 

5 8511 8511 3404 3404 5 17021 

6 9106 9106 3643 3643 5 18213 

7 9744 9744 3898 3898 5 19488 

8 10426 10426 4170 4170 5 20852 

9 11156 11156 4462 4462 5 22312 

10 11937 11937 4775 4775 5 23873 

         Fuente: Cuadro Población 

       Elaboración: El Autor 
 
 

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 Talleres mecánicos 

automotrices en nuestra ciudad, se identificaron los principales oferentes que 
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prestan este  tipo de servicios. Para el estudio de la oferta se han aplicado a 

los propietarios de los 4 talleres existentes en el cantón San Miguel de los 

Bancos.   

CUADRO 24 

SERVICIO  Xm FRECUENCIA  Xmf PORCENTAJE  

DE 1 A 100   50 2 100 50,00%  

DE 101 A 200  150 1 150 25,00%  

DE 201 A 300  250 1 250 25,00%  

DE 301 A 400  350  0 0,00%  

MAS DE 400 400 0 0 0,00% 

TOTAL  1200 4 500 100,00%  

Fuente: Cuadro 17 

Elaboración: El Autor 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA ANUAL 

CUADRO 25 

AÑOS OFERTA  

0  6000 

1  6060 

2  6121 

3  6182 

4  6244 

5  6306 

6 6369 

7 6433 

8 6497 

9 6562 

10 6628 

Fuente: Cuadro 24 
Elaboración: El Autor 

 



113 

 

 

 

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 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 26 

AÑOS  DEMANDA  OFERTA  DEMANDA  

INSATISFECHA  

0 12136 6000 
6136 

1 12986 6060 
6926 

2 13895 6121 
7774 

3 14867 6182 
8685 

4 15908 6244 
9664 

5 17021 6306 
10715 

6 18213 6369 
11844 

7 19488 6433 
13055 

8 20852 6497 
14355 

9 22312 6562 
15750 

10 23873 6628 
17245 

Fuente: Cuadro 23 y 25 
Elaboración: El Autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

  

El presente plan de comercialización, se implementará para desarrollar la 

marca “Taller Superauto” 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:   

  

Segmentación geográfica.    

 

El centro automotriz abarcara a usuarios de todas partes del cantón San 

Miguel de los Bancos.  

  

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.   
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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  

  

El taller Superauto se caracterizan por brindar varios servicios entre ellos, 

tenemos ABC de motores de vehículos, y con la nueva implementación 

tecnológica brindara servicios de  alineación y suspensión, balanceo de 

llantas, lavado de inyectores etc.   

  

GRAFICO Nº 23 

Equipos Técnicos 

 

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.   
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GRAFICO Nº 24 

Ejemplo de Publicidad 

    

 

 

 

 

 

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.   

 

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.  
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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.   

GRAFICO Nº 25 

  

Servicio-consumidor final    

  
  
  
  

  
  

  

PRODUCTO  

SERVICIO   
CONSUMIDOR FINAL   
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Es decir el servicio del taller mecánico de mantenimiento express automotriz 

Superauto estará a disposición de todos los usuarios de vehículos del cantón 

San Miguel de los Bancos.   

ESTUDIO TÉCNICO  

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA   

 

La localización òptima de un proyecto es la que contribuye en mayor 

medida  a que se logre la mayor tasa de rentabilidad  sobre el capital. El 

objetivo general de este punto es, por su puesto, llegar a determinar el sitio 

donde se instalarà el local. En la localización óptima del proyecto se 

encuentran dos planos: el Macro y Micro. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN  

 

Analizando los factores de localización que anteceden podemos concluir 

que la localización óptima del Taller mecánico de mantenimiento express 

SUPERAUTO, estará ubicado en el cantón San Miguel de los Bancos en la 

provincia de Pichincha.  
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GRAFICO 26  

MACROLOCALIZACION  

  

 

 

MICROLOCALIZACION.  

  

El taller Superauto estará 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 27 

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, 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.  
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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 

asume que la disponibilidad de materia prima no es un factor limitante, ya 

que Taller mecánico de mantenimiento express SUPERAUTO 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  

 

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 ha 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 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:  
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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 27 

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: EL AUTOR  
  

 

CAPACIDAD UTILIZADA  

  

El taller ha 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.  
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CUADRO Nº 28 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS  CAPACIDAD INSTALADA  
PORCENTAJE CAP. 

UTILIZADA  
CAPACIDAD 

UTILIZADA  

1 4.576  75%  3.432  

2  4.576  80%  3.661  

3  4.576  85%  3.890  

4  4.576  90%  4.118  

5  4.576  95%  4.347  

            ELABORACIÓN: El Autor  

  

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

  

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

del Taller mecánico de mantenimiento express, se determina la distribución 

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

tiene la empresa productiva.  

   

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.   
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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.   

 

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 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.  
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 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 29 

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 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.   
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GRAFICO 30 

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 peligrosos. Se coloca un filtro 

nuevo y un empaque nuevo. Se añade por la boquilla el tipo de fluido de 

transmisión especificado  
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GRAFICO 31 

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 32 

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.   

  

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 6÷10 

bar. Dispositivo de traslación sobre rodillos elásticos. Dispositivo de bloqueo 

mecánico a inserción automática y desbloqueo manual.  
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GRAFICO 33 

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 34 

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 dos 
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equilibrios, uno estático y otro dinámico, dan como resultado una llanta bien 

balanceada.  

GRAFICO 35 

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 36 

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 37 

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.  
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GRAFICO 38 

INFLADO CON NITRÓGENO 

 

GRAFICO No 39 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO DE MECÁNICA   

 

TOTAL   165 min = 2,45 horas  
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GRAFICO No 40 

DISTRIBUCIÓN DE LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ SUPERAUTO  
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  GRAFICO No 41 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO DE ALINEACIÓN  

BALANCEO   

 

TOTAL   75 min = 1,15 horas  

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.  
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CUADRO N°. 27 

Maquinaria Y Herramientas Requeridas en la mecánica 

CANTIDAD  DETALLE  

 MÁQUINARIA 

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  

 HERRAMIENTA 

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: El Autor  
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 CUADRO N°. 28 

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: El AUTOR  

  

CUADRO N°. 29  

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: EL AUTOR  

  

CUADRO N°. 30  

Material de limpieza requerido  

CANTIDAD  DETALLE  

4  Escobas  

2  Trapeadores  

1  Palas  

3  Basureros  

100  Fundas de basura  

5  Detergente 1 kg  

                                              ELABORACIÓN: EL AUTOR  
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Mano de Obra  

Para prestar el servicio en la mecánica automotriz es necesario el siguiente 

personal.  

CUADRO N°. 31 

 Mano De Obra Directa  

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD   

Operadores mecánicos automotrices  3  

  

                                              ELABORACIÓN: EL AUTOR  
  

INSTALACIONES  

Taller mecánico de mantenimiento express SUPERAUTO, 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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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:   

  

CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Acta constitutiva de la Empresa.- Para poder constituirse esta empresa 

tiene que reunir los requisitos requeridos por la  Ley de Compañías que son 

los siguientes: 

 

Razón Social.- Para poder iniciar los trámites necesarios de legalización y 

constitución de la empresa es requisito indispensable presentar el nombre 
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de la nueva institución por lo cual se ha considerado llamarla empresa 

“Taller mecánico de mantenimiento express SUPERAUTO”.  

 

Objeto Social.- la empresa “Taller mecánico de mantenimiento express 

SUPERAUTO”. tendrá como 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.  

 

Para crear la empresa es necesario reunir algunos aspectos que se 

destacan, relacionados con la actividad organizacional como: determinar el 

tipo de empresa, marco jurídico, niveles jerárquicos, reglamento funcional y 

organigramas, de tal forma que sea un ente de garantía para la 

sistematización y coordinación de sus recursos con el afán de alcanzar la 

máxima eficiencia para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la 

empresa.  

 

Domicilio.- La empresa se encuentra ubicada EN EL CANTÓN SAN 

MIGUEL DE LOS BANCOS, calle Bolívar y Pichincha.   

 

Duración.- el plazo de duración para esta empresa será de diez años a 

partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. 
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Número de Socios.- la empresa “Taller mecánico de mantenimiento exprés 

SUPERAUTO”,  estará conformada por dos socios: Florencio Agustín 

Monserrate López y Patricio Fabián Caizapanta Vizuete. 

 

Capital Social.- la empresa se constituirá con el nombre “Taller mecánico de 

mantenimiento exprés SUPERAUTO” la misma que estará conformada por 

dos socios los cuales aportaran con  el 87,11% de la inversión total. 

 

Solicitud de Aprobación.- La presentación al Superintendente de 

Compañías o a su vez a su delegado de tres copias certificadas de la 

escritura de constitución de la compañía a las que se adjudicara la solicitud, 

suscrita por abogado requiriendo la aprobación del contrato constitutivo. 

 

Organización Administrativa.- Para demostrar de una forma más gráfica 

se utiliza un organigrama funcional en el cual se detallan las funciones a 

desempeñar por cada uno de los funcionarios de la empresa. 

 

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

 

MÁXIMA PUNTUALIDAD: Es el desempeño metódico y diario de cada una 

de nuestras funciones, con responsabilidad y exactitud.  
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MÁXIMO COMPROMISO: Es la obligación de cada uno de los que 

conforman la organización en búsqueda de los más grandes objetivos de la 

empresa.  

MÁXIMO RENDIMIENTO: Es la productividad de nuestro grupo de trabajo lo 

que proporciona beneficios comunes, el continuo trabajo bien hecho es los 

que se espera.   

 

MÁXIMA CAPACIDAD: Es nuestro talento e ingenio lo que ponemos de 

manifiesto en nuestros productos, implementando grandes esfuerzos para 

lograr metas.  

 

MÁXIMO CUMPLIMIENTO: Es la ejecución exitosa e interrumpida de cada 

tarea.  

 

MÁXIMA ORGANIZACIÓN: Es el  proceso ordenado de las áreas que 

conforman nuestra empresa que  nos conllevan a una estructura sólida.  

 

MÁXIMO COLABORACIÓN: Es la cooperación conjunta lo que favorece y 

refuerza la unión de nuestro grupo humano.  

 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA AUTO LIMPIO 

 

En el cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, a los 24 días 

del mes de Septiembre del año 2014, por propia iniciativa y con el 
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asesoramiento del Dr. Jonhy Velasco, asisten los señores: Florencio 

Monserrate y Patricio Fabián Caizapanta Vizuete quién libre y 

voluntariamente y con todos sus derechos ha decidido formar parte de la 

compañía Sociedad Anónima, con fines de lucro, la que tendrá por objeto la 

prestación del servicio mecánico de mantenimiento exprés de vehículos 

livianos a todos los usuarios del sector de San Miguel de los Bancos.  

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA AUTO LIMPIO  

 

SEÑOR NOTARIO:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:   

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Florencio Agustín Monserrate López, 

de nacionalidad ecuatoriana portador de la cédula 0904945839, y Patricio 

Fabián Caizapanta Vizuete, de nacionalidad ecuatoriana portadora de la 

cédula 1704014990, en ejercicio pleno de sus derechos comparecen a la 

constitución de la Empresa “Taller mecánico de mantenimiento exprés 

SUPERAUTO”.  

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- La compareciente declara 

que constituye una Empresa dedicada a mantenimiento exprés a 

vehículos livianos, con responsabilidad limitada, que se someterá a las 

disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los 

convenios de las partes y a las normas del Código Civil.  
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TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA  

 

TITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y 

DURACIÓN.- Art. 1.- La Empresa de Economía Privada, formada en 

virtud del presente contrato de carácter unipersonal y que se regirá de 

acuerdo a este estatuto se denomina SUPERAUTO.  

Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio principal en el 

Cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, República del 

Ecuador.  

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la Compañía es el mantenimiento exprés 

de vehículos livianos. Para el cumplimiento de su objeto, la empresa podrá 

intervenir como socio en la formación de toda clase de sociedades o 

Empresas, aportar capital a las mismas, o adquirir, tener y poseer 

acciones, obligaciones o participaciones de otras empresas en general en 

el País o en el exterior, la empresa podrá realizar toda clase de actos, 

contratos, importaciones, exportaciones y operaciones permitidas por las 

Leyes Laborales, franquicias y de cualquier otra índole. Para estos 

negocios en general, la empresa podrá realizar toda clase de actos, 

contratos y operaciones permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que sean 

acorde a su objeto.  

  

Art. 4.- (PLAZO, DURACIÓN).- El plazo de duración de la Empresa por 

ser de dos socios será indefinido a partir de su inscripción en la 

Registraduría Mercantil, plazo que queda a consideración de los dueños, 
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tomando en consideración que para objeto de su expansión podrá recibir 

accionistas.  

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS.  

 

Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagados es de                    

$ 77583.3 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.     

Art. 6.- (TITULOS DE ACCIONES).-  Los títulos de acciones serán 

ordinarios y nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del 

Presidente y Gerente General de la Empresa.  

Art. 7.- (DERECHOS).-  Las acciones dan derechos a voto en la junta 

general de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte 

en las juntas, es necesario que el accionista conste como tal en el libro de 

acciones y accionistas.  

Art. 8.- (AUMENTO DE CAPITAL).- El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de sus propietarios, ya 

sea por su propio capital, como por la venta de acciones.  

Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas por 

las obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción 

con derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en 

blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.  

Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).- La Empresa llevará un libro de acciones 

y accionistas desde el momento en que amplié su capital y saque a vender 

acciones, y las mismas se registrará las transferencias de las acciones, la 
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constitución de derechos reales y demás modificaciones que ocurran 

respecto del derecho sobre las acciones, la propiedad de las acciones se 

probara con la inscripción en el libro de acciones y accionistas, el derecho de 

negociar las acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de 

Compañías.    

 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, 

DISTRIBUCIÒN DE UTILIDADES Y RESERVAS.-  

 

Art. 11.- (EJERCICIO ECONÓMICO).- El ejercicio económico será anual y 

terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada 

ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el Gerente 

General someterá a consideración del Presidente y Dueño, el balance 

general anual, el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de 

distribución de beneficios y demás informes necesarios.  

 

Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).- Las utilidades serán dispuestas 

por sus socios de manera proporcional a sus ingresos, sin tener que ser 

aprobadas por persona alguna. De las utilidades liquidas se segregara el 

10% para la formación de incremento del fondo de reserva legal el mismo 

que será depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto 

del país como del exterior, el fondo de reserva no será disminuido por 

ninguna causa y de él se puede suponer exclusivamente el 50% de los 

intereses que generan por su calidad de depósito permanente, la duración 
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del fondo será igual al plazo de duración del crédito obtenido para la 

creación de la empresa, para el traslado del fondo de un Banco a otro o 

depósito en varios Bancos se deberá contar con la autorización del 

Presidente, objeto del fondo es respaldar las operaciones de la empresa.  

 

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y  

REPRESNTACIÓN DE LA COMPAÑÍA.  

 

Art.13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).- La empresa estará 

gobernada por el presidente y por el gerente General, cada uno de estos 

órganos con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de 

Compañías y estos estatutos.  

Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- La Sociedad 

velará por la adopción de las medidas necesarias para facilitar el acceso de 

los accionistas discapacitados a la sala donde se celebre la reunión de la 

Junta Gener 

Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará 

el presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de 

los miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la 

fecha de sesión.  

Art. 16.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones del Directorio los siguientes: a) Sesionar ordinariamente cada 

mes y extraordinariamente cuando fuere convocado; b) Someter a 

consideración del Directorio el proyecto de presupuesto en el mes de 
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Enero de cada año; c) Autorizar la compra y transferencia de inmuebles a 

favor de la empresa, así como la elaboración de contratos de hipoteca y 

cualquier otro gravamen que limite el dominio y autonomía o posesión de 

los bienes inmuebles de propiedad de la empresa; d) Autorizar al Gerente 

General el otorgamiento y celebración de actos, contratos e inversiones 

para los que se requiera tal aprobación, en razón de la cuantía requerida; 

e) Controlar el movimiento económico de la empresa y dirigir la política de 

los negocios de la misma; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones 

tomadas, y las disposiciones legales, del Estatuto y reglamentos; g) 

Determinar los cargos para cuyo ejercicio se requiera caución y calificar 

las cauciones; h) Los demás que contemple la Ley, los estatutos y 

resoluciones. 

Art. 17.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del directorio serán por 

simple mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría.  

Art. 18.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantara la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y Secretario que 

actuaron en la reunión.  

Art. 19.- (DEL PRESIDENTE).- El Presidente de la Empresa será al 

mismo tiempo del Directorio, será nombrado por el Directorio de entre sus 

miembros y durará cuatro años en el ejercicio de su cargo, podrá ser 

indefinidamente reelegido, siendo sus atribuciones las siguientes: a) 

Convocar y presidir las reuniones del Directorio; b) Firmar juntamente con 

el Secretario las actas de las sesiones del Directorio; c) Velar por el 
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estricto cumplimiento del estatuto social y de las decisiones del Directorio; 

d) Asesorar al Gerente General en los asuntos que éste le pidiere; e) 

Ejercer la representación legal de la empresa para lo cual tiene las 

atribuciones señaladas; f) Supervisar las finanzas de la empresa y las 

funciones administrativas del Gerente General, en caso den falta del 

presidente, remplazará el Gerente General, con las mismas facultades y 

atribuciones que el Presidente Titular.  

Art. 20.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido 

por el presidente y será elegido para un periodo de cuatro años, puede ser 

elegido indefinidamente ejercerá el cargo hasta se legalmente 

reemplazado. El Gerente General será el representante legal de la 

empresa.  

Art. 21.- (ATRIBUCONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son  

deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) 

Representar legalmente a la empresa, en forma judicial y extra judicial; b) 

Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de 

la empresa; c) Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa; d) 

Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades 

de la empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos 

de la Empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin 

necesidad de firma conjunta con el presidente, hasta por el monto para el 

que está autorizado; g) Extender el nombramiento del Presidente y 

conferir copias y certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su 

nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; i) 
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Presentar anualmente informe de labores ante el Directorio; j) Conferir 

poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto y 

en la Ley; k) Nombrar al Gerente Técnico, responsable directo de la 

planta; l) Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; m) Cuidar que 

se lleven de acuerdo con la Ley los libros de contabilidad, y las actas del 

Directorio n) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Directorio; ñ) 

Presentar ante el Directorio el Balance, el estado de pérdidas y ganancias, 

la liquidación presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios 

dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) 

Subrogar al Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la Ley, el presente estatuto y reglamentos de la Empresa, así 

como las que señale el Directorio.  

Art. 22.- (DEL GERENTE TÉCNICO).- Será nombrado por el Gerente 

General, quien fijará su remuneración de acuerdo al nivel profesional y 

experiencia, será un profesional experto y con experiencia en el área 

administrativa, dispuesto al lavado de vehículos, se reportará 

directamente al Gerente General y presentará planes de trabajo, 

proyectos de ampliación, monitoreo de operación y todo lo relacionado al 

desarrollo de prestación del servicio.  

Art. 23.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DELA EMPRESA).- La 

disolución y liquidación de la Empresa se regirá por las disposiciones 

pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en 

la sección décimo segunda de esta Ley, así como por el reglamento sobre 
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disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en el presente 

estatuto.  

Art. 24.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este 

estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus 

Reglamentos, así como a los reglamentos de la Empresa y a lo que 

resuelva el Directorio.  

Art. 25.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos 

de fiscalización, el Directorio podrá contratar la Asesoría Contable o 

Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta manera.  

 

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL  

El Capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado por su único 

accionista y dueño en la siguiente conforme  consta del certificado de 

integración de Capital que se agrega como habilitante.  

 

TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES  

 

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y del presente 

estatuto se designa Presidente a l Sr. Florencio Agustín Monserrate 

López; se designa Gerente General. Usted Señor Notario sírvase agregar 

los documentos habilitantes mencionados y las demás cláusulas de estilo, 

para la validez de la presente Escritura Pública. Dr. Jonhy Velasco, 
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Abogado, Matrícula 11332. Hasta aquí la minuta que queda elevada a la 

calidad de escritura pública formalizado el presente instrumento.-  

 

Yo el Notario lo leí íntegramente al otorgante y firma en unidad de acto 

conmigo el Notario que doy Fe.   

  

……………………………………. 

SR. FLORENCIO MONSERRATE 

…………………………………… 

Dr. JONHY VELASCO, 

 

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:  

 

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.  
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 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.  

  

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. 
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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.   

GRÁFICA No. 42 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE “SUPERAUTO”  

 

NIVEL LEGISLATIVO            *  
NIVEL EJECUTIVO              **  
NIVEL ASESOR                 ***  
NIVEL AUXILIAR             **** 
NIVEL OPERATIVO       *****  
 
Fuente: Requerimientos Técnicos  
Elaborado: El Autor   

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS   

GERENCIA   

SECRETAR/CONTADOR

aAOR 

  

PRODUCCIÓN     VENTAS   

ASESORÍA JURIDICA   

*   

**   

***   

****   

*****   
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GRÁFICA No. 43 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA  

 

 Fuente: Requerimientos Técnicos  
Elaborado: El Autor   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

GERENTE   

Gestión Administrativa 
  

SECRETARÍA/CONTAD   
Actualizar los archivos   
Lleva la Contabilidad   

PRODUCCIÓN   

Atender los pedidos 
  

  

  

VENTAS   

Receptar pedidos y  
cobranza   

OPERARIOS   

Lavado de autos   

ASESORIA JURIDICA   

Asesorar Jurídicamente 
  

CONSERJE   –   GUARDIÁN   
Limpieza y Guardianía de las inst. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “SUPERAUTO” 

Fuente: Requerimientos Técnicos  
Elaborado: El Autor   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

JUNTA GEN. SOCIOS   
  

2  SOCIOS   

ASESORÍA JURIDICA   
Temporal   

GERENTE   
Florencio Monserrate   

$  500,00   

SECRETARIA   

CONTADORA   
Lic. Carla Salinas   

$ 354,00   

  
   

  

  
  

  

VENDEDOR   
Sr. Paúl Cabrera   

$ 354,00   

CONSERJE - GUARD.   
Sr. Psblo Márquez   

$ 354,00   

OBREROS   
3  Obreros .   

$ 354,00 c/u   



156 

 

 

  

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  

 Conocer, analizar, aprobar o vetar documentos contables y 

demás informaciones administrativas que le sean remitidos para su 

revisión.  
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 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.  

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la 

empresa.  

 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.    
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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 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.  
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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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 Responder técnica y económicamente 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 VENTAS   

SUPERIOR INMEDIATO:    GERENTE SUBALTERNOS:                 

 OBREROS  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO.  

 Planificar estrategias de distribución y comercialización de los servicios.  

 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 Responder la mercadería que le sea asignada.  

 Responder 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.  
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 Cursos: cursos de capacitación en el área de ventas, tener 

licencia actualizada para conducir el vehículo, curso de Relaciones 

Humanas,   

CÓDIGO:     006       

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.   
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REQUISITOS MÍNIMOS.  

 Educación: Bachiller tecnólogo en mecánica automotriz.  

 Experiencia: Un año en funciones similares.  

 Cursos: Relaciones Humanas.     
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CÓDIGO 007 

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.  
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE.  

Requiere iniciativa propia y tener disponibilidad para trabajar bajo presión.   

  

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Educación: Bachiller.  

 Experiencia: Un año en trabajos similares.   
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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°. 32 

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: EL AUTOR  

  

  

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.  

    
 
 



171 

 

 

  

CUADRO N°. 33  

 

 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: EL AUTOR  

 Fuente: Requerimientos Técnicos  
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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.   

  

CUADRO N°. 34 

 

EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR  VALOR  

    UNITARIO TOTAL 

3 Gavetas Plásticas 2 6 

20 Mascarilla 0,1 2 

3 Botas Negras 10 30 

3 Overoles 15 45 

2 Balde d 8 Litros 5 10 

1 Reloj de Pared 5 5 

1 Extintor 5 lb 25 25 

TOTAL   62,1 123 
Fuente: Requerimientos Técnicos  
Elaborado: El Autor   

 

TERRENOS.  

Según la distribución existente en Taller mecánico de mantenimiento 

express SUPERAUTO 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.   
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CUADRO N°. 35 

Precio de Terreno 

ÁREA TOTAL  PRECIO METRO CUADRADO  VALOR DEL TERRENO  

350  40 DÓLARES  14000  

 TOTAL  14000  

Fuente: Requerimientos Técnicos  
Elaborado: El Autor   

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 complementariamente el 

valor del este activo asciende a 14.500 dólares Americanos.  

 

CUADRO N°. 36  

Precio de Construcción  

CANTIDAD               DENOMINACIÓN            VALOR UNITARIO   VALOR.TOTAL  

 

3        OFICINAS ADMINISTRAT             1.000   3.000,00  

1     BODEGA      1.000   1.000,00  

1     CUARTO DE GRARDIANIA   1.000   1.000,00  

8     CUBICULOS PARA VE                      1.000   8.000,00  

1    PARQUEADERO PEQUEÑ   5.00      500,00  

2    BAÑOS      500   1.000,00  

                      TOTAL                   14.500,00  

Fuente: Requerimientos Técnicos  
Elaborado: El Autor   
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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°. 37 

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  

Fuente: Requerimientos Técnicos  
Elaborado: El Autor   
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CUADRO N°. 38 

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  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: El Autor  

 

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 Taller mecánico de 

mantenimiento express SUPERAUTO y servirá de mucho para mejorar su 

servicio.   

 

CUADRO N°. 39 

Presupuesto Equipo de computación 

CANT.  DENOMINACION  PARCIAL  VALOR TOTAL  

1  Computadoras LG  800  800.00  

TOTAL      800.00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: El Autor  
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 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 al servicio 

mecánico de mantenimiento express, es fundamental que se les dote de 

muebles y enseres necesarios para la realización de sus actividades.  

 

CUADRO N°. 40 

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  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: El Autor  

 

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 
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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.  

    

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  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: El Autor  
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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  $ 565,00  

Gastos de organización  $ 150,00  

Permisos Municipales   $ 100,00  

Permiso de salud  $ 100,00  

TOTAL  $ 915,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: El Autor  

 

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.  

 

 

 



179 

 

 

  

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   
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: El Autor  

  

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: EL AUTOR   
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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  354 

Décimo tercero 1/12  29,5 

Décimo Cuarto  1/12  29,5 

vacaciones 1/24  14,75 

Aporte patronal 12,15%  43,01 

Total  470,76 

Nº de Obreros  3 

Total Mensual  1412,28 

Total Anual  16947,36 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Empleo, IESS    * Los Fondos de Reserva se pagan a partir del 

segundo año. 
 Elaboración: El Autor 

 

  

CUADRO N°. 47 

Proyección de mano de obra directa 

AÑOS  

VALOR TOTAL 

INC 2,30%  

1  16947,36 

2  17337,15 

3  17735,90 

4  18143,83 

5  18561,14 
                              Fuente: Tasa de inflación de 2,30% (Inflación Anual 2014)        

                             Elaboración: El Autor   
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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.  

 

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  354  354 354  

Décimo tercero 1/12  41,67  29,57  29,57 29,57  

Décimo Cuarto  1/12  29,57 29,57  29,57  29,57  

vacaciones 1/24  20,83  14,75  14,75  14,75  

Aporte patronal 

12,15%  60,75 43,01 43,01 43,01 

Total  652,82 470,9 470,9 470,9 

Nº de Obreros  1 1 1 1 

Total Mensual  652,82 470,9 470,9 470,9 

Total Anual  7833,84 5650,8 5650,8 5650,8 

TOTAL SUELDOS     

ADMNISTRATIVOS  24786,24   

Fuente: Ministerio de Trabajo y Empleo, IESS    * Los Fondos de Reserva se pagan a partir del segundo año. 
 Elaboración: El Autor 
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CUADRO N°. 49 

Proyección de sueldos administrativos 

AÑOS  

VALOR TOTAL 

INC 2,30%  

1  24786,24 

2  25356,32 

3  25939,52 

4  26536,13 

5  27146,46 

                                       Fuente: Tasa de inflación de 2,30% (Inflación Anual 2013)   
                                      Elaboración: EL AUTOR   

  

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: Empresa Eléctrica 
Elaboración: EL AUTOR  
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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: El Autor  

  

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: EL AUTOR  
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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: EL AUTOR  

  

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: EL AUTOR  
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Materiales de Limpieza  

Son los implementos de aseo que requiere la empresa para mantener la 

limpieza de las instalaciones.  

 

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: EL AUTOR 

 

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: EL AUTOR  
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Publicidad  

Son actividades que se realizarán con la finalidad de asegurar la venta delos 

productos, así tenemos:  

CUADRO N°. 57 

Presupuesto de Publicidad 

CANT  DETALLE VALOR 
VALOR 

MENSUAL  

VALOR 

ANUAL  

1  

Paquete radial 

“CDS” PICHINCHA 

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 

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  

Elaboración: EL AUTOR 
Fuente: Radios locales 
  

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: EL AUTOR  
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CUADRO N°. 59 

Total capital de trabajo 

ESPECIFICACIÓN  VALOR TOTAL  

Materia prima directa  $ 875,00  

Mano de obra directa  $ 1.412,28  

Servicios Básicos  $ 284,00  

Sueldos administrativos  $ 2065,52  

Materiales de limpieza  $ 5,50  

Publicidad y Propaganda  $ 440,00  

TOTAL  $ 5082,30  

                   ELABORACIÓN: EL AUTOR  
                  Fuente: cuadros32-58 

 
RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA  

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro.  

    

CUADRO N°. 60 

Total Inversión 

ACTIVO  VALOR  

ACTIVO FIJO  71586,00  

ACTIVO DIFERIDO      915,00 

ACTIVO 

CIRCULANTE     5082,30  

TOTAL  77.583,30  
                               ELABORACIÓN: EL AUTOR  
                               Fuente cuadros 43,59 
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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  92,27% 

ACTIVOS DIFERIDOS    

Estudio y elaboración del 

proyecto  

 $ 565,00   

Gastos de organización   $ 150,00   

Permisos Municipales    $ 100,00   

Permiso de salud   $ 100,00   

Subtotal    $ 915,00  1,18% 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL 

DE TRABAJO  

  

Materia prima directa   $ 875,00   

Mano de obra directa   $ 1.412,28  

Servicios Básicos   $ 284,00   

Sueldos administrativos   $ 2065,52  

Materiales de limpieza   $ 5,50   

Publicidad y Propaganda   $ 440,00   

Subtotal    $ 5082,30 6,55% 

TOTAL    $ 77.583,30  100% 

          ELABORACIÓN: EL AUTOR  
           Fuentes: cuadro 32-60 
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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. 29 de Octubre  
 Elaboración: El Autor  
 

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 29 de Octubre, ya que es un organismo que 

otorga créditos para este tipo de inversiones a través de sus líneas de 

crédito.  
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El crédito que mantendrá el proyecto con la cooperativa 29 de Octubre, 

constituirá  el 12,89% que corresponde a 10,000.00 dólares a 5 años plazo 

al 13,50% de interés anual.  

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.   

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    

Elaboración: El Autor  
Fuente: Cooperaiva de Ahorro y Créditp 29 de Octubre 
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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  $ 915,00   $ 

183,00   

 TOTAL   $ 

183,00   

Elaboración: El Autor 
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 

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.   
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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.  

CUADRO N°. 65 

Costos Preformados  

RUBROS    AÑO 1    AÑO 2    AÑO 3    AÑO 4    AÑO 5   

COSTO DE PRODUCCION                  

Materia Prima Directa    875 895,13 915,72 936,78 958,33 

Mano de Obra Directa  16947,36 17337,15 17735,9 18143,83 18561,14 

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  

21.582,47 21.992,39 22.411,73 22.840,72 23.279,58 

COSTO DE OPERACIÓN                 

GASTOS DE  
ADMNISTRACION                 

Sueldos Administrativos  
24786,24 25356,32 25939,52 26536,13 27146,46 

Servicios Básicos ( Energ Elec, 
Agua Potable, Teléfono)  

2408 2463,38 2520,04 2578 2637,29 
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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 67,52 69,07 70,66 72,29 

Total Gastos Administrativos  27.424,04 28.051,02 28.692,43 29.348,59 30.019,84 

GASTOS DE VENTA                 

Publicidad  5280,00 5401,44 5525,67 5652,76 5782,77 

TOTAL GASTO DE VENTAS  
5280,00 5.401,4 4  5.525,6 7  5.652,7 6  5.782,7 7  

 GASTOS FINANCIEROS                 

Amortizaciones de activo 
diferido  

183,00 183,00 183,00 183,00 183,00 

Interés del préstamo  781,8 890,91 1015,24 1156,93 1318,33 

Total Gasto Financiero  964,8 1073,91 1198,24 1339,93 1501,33 

TOTAL COSTO DE 
OPERACIÓN  

33.668,84 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: EL AUTOR  
Fuente: Cuadros 32-61 

 

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.  
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CUADRO N°. 66 

Costos base por servicio 

Años  

Costo  Unidades  Costo  

   

 Total  Producidas  Unitario  

1 52.502,34  3.432  15,29788  

2  53.705,48  3.661  14,66962  

3 54.949,01  3.890  14,12571  

4 56.235,64  4.118  13,65606  

5  57.568,31  4.347  13,24323  

               Elaboración: El Autor  
                    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 = 15,30 + (15,30 * 40%)  

PVR = 15,30 + (6,12)  

PVR = 21,42 

 

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:  
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CUADRO N°. 67 

Ingresos totales  

    Unidades  Precio 
de  

   

Años    
Producidas  

Venta P.  Ingresos  

1 3.432  21,42 73513,44 

2  3.661  21,42 78418,62 

3 3.890  21,42 83323,8 

4  4.118  21,42 88207,56 

5 4.347  21,42 93112,74 

                   Elaboración: EL AUTOR  
                         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 

presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para 

los años 1, 5  de vida útil del proyecto.  
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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  

   
16.673,72  

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  

23713,59  
   

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  

26.351,39  
   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  
   

1245,24  
   

1548,33  
   

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: EL AUTOR  
Fuente: Cuadros 32-67 
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PUNTO DE EQUILIBRIO   

AÑO 1   

         *   PE en función de la Capacidad Instalda 
    

         
PE   =    

CF 
*  100    = 

36406,00 
*  100         

= 
63,42%  

VT - CV 73502,86 
- 
16099,04 

 
 

  
 

  
  

 

         *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
    

         
PE   =    

CF 
 =    

36406,00 
 =    46616,15 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
16099,04 

 
VT 

 
73502,86 
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GRÁFICA No. 66 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 
ELABORACIÓN: EL AUTOR  
Fuente: Cuadros 68 

 

Análisis:  

La mecánica automotriz Taller Superauto  alcanza el punto de equilibrio en 

el quinto año cuando la empresa trabaja con una capacidad instalada de 

63,42% es decir, cuando sus ingresos en las ventas es de 46612 dólares, en 

éste punto la empresa no gana ni pierde.  
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5  

 

*   PE en función de la Capacidad 
Instalada 

    

         

PE   =    

CF 

*  100    = 
39936,26 

*  100   
= 

63,43%  VT - 
CV 80595,63 

- 
17632,05 

 
 

  
 

  
  

 

         *   PE en función de los Ingresos 
(Ventas) 

    

         
PE   =    

CF 
 =    

39936,26 
 =    51119,84 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
17632,05 

 
VT 

 
80595,63 
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GRÁFICA No. 67 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 
ELABORACIÓN: EL AUTOR  
Fuente: Cuadros 68 

 

Análisis:  

  

El taller mecánico alcanza el punto de equilibrio en el primer año cuando la 

empresa trabaja con una capacidad instalada de 63,43% es decir, cuando 

sus ingresos en las ventas es de 51119,84 dólares, en éste punto la 

empresa no gana ni pierde.  
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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  73.513,44 78.418,62 83.323,80 88.207,56 93.112,74 

(-) Costo Total  52.502,34 53.705,48 54.949,01 56.235,64 57.568,31 

(=) Utilidad bruta en ventas  21.011,10 24.713,14 28.374,79 31.971,92 35.544,43 

(-) 15% Utilidad de 

trabajadores  

3151,665 3.706,97 4.256,22 4.795,79 5.331,66 

(=) Utilidad ante impuesto a la 

renta  

17.859,44 21.006,17 24.118,57 27.176,13 30.212,77 

(-) 25% Impuesto a la renta  4.464,86 5.251,54 6.029,64 6.794,03 7.553,19 

(=) Utilidad liquida Ejercicio  13.394,58 15.754,63 18.088,93 20.382,10 22.659,57 

(-) 10% Reserva legal  1339,457625 1575,462675 1808,892863 2038,2099 2265,957413 

(=) Utilidad Neta  12.055,12 14.179,16 16.280,04 18.343,89 20.393,62 

UTILIDAD NETA  12.055,12 14.179,16 16.280,04 18.343,89 20.393,62 

ELABORACIÓN: EL AUTOR  
Fuente: Ministerio Laboral 
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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 caja para el primer año es 

de $ 25.372,95 y en el quinto año será de $ 37.578,33 
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CUADRO N°. 70 

Flujo de caja 

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

INGRESOS                    

Ventas  
   73.513,44 78.418,6

2 
83.323,80 88.207,56 93.112,74 

Crédito Coop- 29 de 

Octubre 

10.000,00                

Capital propio  
67.583,30                

Valor de rescate  
               7.324,40 

Total de ingresos  
77.583,30 73.513,44 78.418,6

2 
83.323,80 88.207,56 93.112,74 

EGRESOS  
                  

Activo Fijo  
71.586,00                

Activo Diferido  
1.150,00                

Activo Circulante  
4.849,30                

Presupuesto de operación  
   32.643,19 33.476,0

5 
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  
   3.151,67 3.706,97 4.256,22 4.795,79 5.331,66 

25% Impuesto a la Renta  
   4.464,86 5.251,54 6.029,64 6.794,03 7.553,19 

Amortización de Capital  
   1.407,37 1.407,37 1.407,37 1.407,37    

Total de egresos  
77.585,30 48.140,50 50.315,3

4 
52.507,42 54.710,50 55.534,41 

FLUJO DE CAJA   
0 25.372,95 28.103,2

8 
30.816,38 33.497,06 37.578,33 

ELABORACIÓN: EL AUTOR  
Fuente: Cuadros 32-67 
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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 43484,64, 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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VALOR ACTUAL NETO 

CUADRO N°. 71  

 

PERIODO FLUJO NETO FACTOR   

    ACTUALIZACIÓN VALOR 

    
 

ACTUALIZADO 

    12,89%   

        

0 63583     

1 25372,95 0,885818053 22475,81717 

2 28103,28 0,784673623 22051,90253 

3 30816,38 0,695078061 21419,78965 

4 33497,06 0,615712695 20624,56507 

5 37578,33 0,54540942 20495,57518 

   

107067,6496 

   

  

   

63583 

   

43484,64961 
ELABORACIÓN: EL AUTOR  

Fuente: Cuadro 70 

  

  

  

 

 

FA   = 1 / ( 1 + i )
n

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL

VAN   = 107067,65 -   63583,00

VAN   = 43484,65
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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.  

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 

PERIODO INVERSIÓN FLUJO NETO 

    DE CAJA 

    ACUMULADO 

      

0 63583   

1   25372,95 

2   53476,23 

3   84292,61 

4   117789,67 

5   155368 
ELABORACIÓN: EL AUTOR  
Fuente: Cuadro 70 
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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 

155368,00 -   63583,00

PRC   = 2,44

2 Años

0,44  * 12  =  5,31 5 Meses

0,31  * 30  =  9,30 9 Días

FLUJO NETO ÚLTIMO PERIODO

PRC   =
37578,33

PRC   =
FLUJO NETO ACUMULADO - INVERSIÓN
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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:  

 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 39% 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 39%.  

 

 

 

 



210 

 

 

  

 

CUADRO N°. 73 

Tasa interna de retorno 

 

PERIODO 
FLUJO 
NETO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

    26% MENOR 27%   

0     77583,3   77583,3 

1 25372,95 0,793650794 20137,2619 0,787401575 19978,70079 

2 28103,28 0,629881582 17701,7385 0,62000124 17424,06845 

3 30816,38 0,499906018 15405,2938 0,488189953 15044,2471 

4 33497,06 0,396750808 13289,9856 0,384401538 12876,32137 

5 37578,33 0,314881593 11832,7244 0,302678376 11374,1479 
ELABORACIÓN: EL AUTOR  
Fuente: Cuadro 70 

 

 

TIR   = Tm  +   Dt (    
VAN menor 

   ) 
VAN menor - VAN mayor 

     
TIR   = 26 +        1,00       ( 

783,70 
   ) 

1669,52 

     
TIR   = 

                 
26,47    % 

   

 

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.  
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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 (1.50) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibiría 0.50 centavos de utilidad.  

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación:  

  

CUADRO N°. 74 

Relación Beneficio / Costo 

 

               ACTUALIZACIÓN DE COSTOS                ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

  ORIGINAL 12,89% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,89% ACTUALIZADO 

              

0             

1 52502,34 0,885818053 46507,5206 73513,44 0,885818053 65119,53229 

2 53705,48 0,784673623 42141,27356 78418,62 0,784673623 61533,02266 

3 54949,01 0,695078061 38193,85132 83323,8 0,695078061 57916,54533 

4 56235,64 0,615712695 34624,99744 88207,56 0,615712695 54310,51445 

5 57568,31 0,54540942 31398,29859 93112,74 0,54540942 50784,56555 

6             

      192865,9415     289664,1803 
  ELABORACIÓN: EL AUTOR  

Fuente: Cuadro 68 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

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 9.8% y en un 9%, 

respectivamente; es decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como 

quedó demostrado al  calcular los demás índices.  

289664,18

192865,94

R (B/C)   = 1,50 Dólares

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   =
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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 2,55% EN LOS COSTOS  

 

PERIODO COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN         

  TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

  ORIGINAL 2,55% ORIGINAL NETO 19,20% MENOR 20,50% MAYOR 

                  

0           77583,3   77583,3 

1 52502,34 53841,14967 73513,44 19672,29033 0,838926174 16503,59927 0,829875519 16325,5521 

2 53705,48 55074,96974 78418,62 23343,65026 0,703797126 16429,19397 0,688693376 16076,6173 

3 54949,01 56350,20976 83323,8 26973,59025 0,590433831 15926,12022 0,571529773 15416,2099 

4 56235,64 57669,64882 88207,56 30537,91118 0,495330395 15126,3556 0,474298567 14484,0875 

5 57568,31 59036,30191 93112,74 34076,4381 0,415545633 14160,31505 0,393608769 13412,7849 

                  
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
Fuente: Cuadros 68 
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NTIR   
= 

Tm  +   Dt   
( 

VAN menor )     =       
25,00    

+        1,00       
( 

-8468,92 
   )      = 19,48 % 

VAN menor - VAN mayor 1535,34 

         Diferencias    TIR     = 26,47 -      19,48      = 6,99 % 
             Porcentaje de variación   

= 6,99 /      26,47      = 26,39% 
    

         Sensibilidad   = 26,39 /      26,47      = 0,997 
     

 

 

El proyecto soporta un incremento en los costos del 2,55 %, pues con este valor obtenemos una sensibilidad de 0,997 

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  
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CUADRO N°. 76  

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCION DEL 1,7% EN LOS INGRESOS  

  

PERIODO COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN         

  TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

  ORIGINAL ORIGINAL 1,70% NETO 19,50% MENOR 20,00% MAYOR 

                  

0           77583,3   77583,3 

1 52502,34 73513,44 72263,71152 19761,37152 0,836820084 16536,71257 0,833333333 16467,8096 

2 53705,48 78418,62 77085,50346 23380,02346 0,700267852 16372,27882 0,694444444 16236,1274 

3 54949,01 83323,8 81907,2954 26958,2854 0,585998203 15797,5068 0,578703704 15600,8596 

4 56235,64 88207,56 86708,03148 30472,39148 0,490375065 14942,90096 0,482253086 14695,4048 

5 57568,31 93112,74 91529,82342 33961,51342 0,410355703 13936,30072 0,401877572 13648,3706 

            2,399860381   
-

934,727994 

 
 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  Fuente: Cuadro 68 
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NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       19,20    
+        1,30       

( 
562,28 

   )      = 19,50 % 
VAN menor - VAN mayor 2430,33 

         Diferencias    TIR     = 26,47 -      19,50      = 6,97 % 
    

 
        Porcentaje de variación   = 6,97 /      26,47      = 26,33% 

    
         
Sensibilidad   = 26,33 /      26,47      = 0,995 

     

 

El proyecto soporta una disminución de los ingresos en un 1,7%, ya que con este valor obtenemos una sensibilidad de 

0,995 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.  

  

  



218 

 

 

  

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 el cantón San Miguel de los Bancos, 

nos determina que el proyecto de creación de un taller mecánico de 

mantenimiento express para vehículos livianos 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 el cantón San 

Miguel de los Bancos en las calles Bolívar y Pichincha y estará dotada 

de los servicios indispensables para el normal funcionamiento de la 

misma.  

 

 La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo 

al VAN  del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 43484,65 

dólares, lo que indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo.  
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 Para el presente proyecto la TIR es 26,47%, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto.  

 El tiempo que se requeriría para recuperar la inversión original sería de 

do años, cinco meses y nueve días (2 años – 5 meses – 9 días).  

 

 La relación beneficio costo del proyecto es de 1,50 esto quiere decir que 

por cada dólar invertido la empresa obtendrá 50 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 2,55% y disminuidos en un 1,7%, 

respectivamente, es decir el proyecto no es sensible a estos cambios.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Dada la acelerada evolución tecnológica de los sistemas automotrices 

actuales, la incorporación de nuevas marcas de autos al mercado nacional 

en los últimos 10 años, el crecimiento desmedido del parque vehicular en las 

ciudades y la disminución del interés en las nuevas  generaciones hacia un 

sector de gran potencial, se recomienda: 

 

 Establecer un proceso sistemático y ordenado para reclutar, capacitar, 

entrenar y formar técnicos automotrices altamente calificados. 

 

 Requerir jóvenes con ganas y deseos de superación para incorporarse al 

sector automotriz, preparados para hacer frente a las nuevas 

tecnologías. 

 

 Implementar un plan de marketing que dé a conocer el servicio de alta 

calidad y garantías que se ofrecerá al cliente objetivo y de esa manera 

garantizar la factibilidad del proyecto. 

 

 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%.  
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 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 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   

ANEXO  1  

 

a. TEMA  

 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

TALLER  MECÁNICO, DE MANTENIMIENTO EXPRÉS,  A 

VEHÍCULOS LIVIANOS PARA EL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS 

BANCOS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA" 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

 

La industria automotriz a nivel mundial cada día experimenta un crecimiento 

muy significativo en la producción y comercialización de vehículos y por 

ende en la venta de repuestos para el mantenimiento de los mismos, estos 

una vez que van presentando el deterioro lógico en sus partes,  piezas y 

más elementos componentes de los mismos.  

 

Así mismo, existen variedad de fabricantes con diferentes marcas de 

vehículos, unas más sofisticadas  que otras en calidad y precios,  pero a la 

vez esto conlleva a que cada día vaya surgiendo más necesidades de mano 

de obra calificada para el mantenimiento adecuado a cada unidad de 

acuerdo a sus tecnologías y procedencia, garantizando con ello la 
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regularidad de rodamiento de los diversos automotores especialmente en 

nuestro medio (Ecuador), donde es imposible que la mayoría de propietarios 

de vehículos tengan las facilidades de cambiarlos  cada corto tiempo, como 

si lo hacen en otros países que tienen diferente mentalidad social e ingresos 

económicos muy altos. 

 

En nuestro medio se ha creado una conducta de mantenimiento periódica 

para alargar la vida de los vehículos y así mantienen por muchos años los 

mismos  dándoles una permanente asistencia mecánica en todos sus 

componentes, con la finalidad de que sigan funcionando, ante la 

imposibilidad de renovar sus  vehículos periódicamente. 

 

El crecimiento y avance tecnológico del parque automotor, estimula a las 

empresas prestadoras de asistencia de mantenimiento automotriz, a que 

mejoren las  ofertas de los servicios que brindan respecto a la reparación, 

mantenimiento, prevención y control de vehículos multimarca, dado por el 

crecimiento de la demanda de vehículos importados como los de producción 

nacional. 

 

Son estas circunstancias y muchos otros factores que hacen necesario la 

existencia de varios talleres  automotrices, (mecánicas), a donde asistir para 

el preventivo y correctivo proceso de mantenimiento automotriz.  Con el 

agravante que la mayoría de ellos no dan las garantías necesarias por la 
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deficiente capacitación de su elemento humano y poca capacidad 

tecnológica.  

Por lo expuesto, veo la necesidad de poner a disposición de la inmensa 

población de residentes y población transitoria,  este “Proyecto  de  

Factibilidad  para  la  Creación de un Taller Mecánico  de  Mantenimiento 

Exprés a vehículos livianos para El Cantón San Miguel de los Bancos de la 

Provincia de Pichincha” que brinde confianza, garantía y atención 

personalizada inmediatamente de presentado la necesidad por desperfecto 

leves y medianos que suelen suceder en especial a los vehículos que están 

de tránsito o de turismo, tomando en cuenta que este sector es muy cotizado 

por Turistas que visitan el lugar o están de paso  hacia Esmeraldas y Quito.  

 

 Causa: 

 La falta de un taller automotriz preventivo, correctivo y 

mantenimiento. 

 

Efecto 

 

 Ha ocasionado oportunidades de obtener dinero y el servicio a 

la comunidad. 
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ANEXO 2  

 

ENCUESTAS APLICADAS AL PARQUE AUTOMOTOR DE VEHÍCULOS 

LIVIANOS DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

 

A LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS LIVIANOS DEL CANTÓN SAN 

MIGUEL DE LOS BANCOS 

 

DATOS DE REFERENCIA 

1. ¿Cuántos miembros conforman su familia?  

CUADRO 2 

VARIABLE  

1 MIEMBRO   

2 MIEMBROS   

3 MIEMBROS   

4 MIEMBROS   

5 MIEMBROS   

MAS DE 6 MIEMBROS   

 

2. En la siguiente tabla, indique el nivel de ingresos mensual que 

usted tiene. 

CUADRO 3 

VARIABLE  

MENOS DE $300   

DE $301 A $500   

DE $501 A $800   

MAS DE $800   
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DATOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Utiliza usted para su vehículo el servicios de un taller automotriz?  

 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVA    

SI    

NO    

 

2.- ¿Qué tipo de servicios utiliza usted en el taller automotriz?  

 

ALTERNATIVAS   

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 estos Talleres mecánicos automotrices usted requiere de 

sus servicios?  

CUADRO Nro. 6 

Mecánica   

AUTOMOTRÍZ FERNANDO   

CHECKMOTORS   

FULL MOTOR   

MECÁNICA LÓPEZ   

NO CONTESTA   
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4.Con qué tiempo y frecuencia hace uso usted de los servicios 

automotrices  

 

Alternativa   

Quincenal   

Mensual        

Trimestral      

Semestral   

Anual   

5. Cuál es la cantidad de dinero que asigna usted para el 

mantenimiento de su vehículo?  

 

Alternativa   

$ 50.00                    

$ 100.00                  

$ 150.00                  

$ 200.00                  

$ 250.00                  

$ 300.00                  

Más                         

NO CONTESTA   

 

 

6. Cuando su vehículo tiene algún problema mecánico, Usted, 

acude a un taller mecánico del cantón San Miguel de los Bancos o a 

una aseguradora?  
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Alternativa   

MECANICA 

AUTOMOTRIZ  
 

ASEGURADORA   

NO CONTESTAN   

 

7. ¿Ha utilizado usted los servicios de un taller mecánico de 

mantenimiento express?  

Alternativa   

SI   

NO    

 

8. Qué tipo de servicios mecánicos realiza usted en el taller 

mecánico de mantenimiento Express?  

Alternativa   

ABC del motor   

ABC de frenos   

Suspensión dirección  

Alineación y balanceo  

Cambio de lubricantes   

Enllantaje   

Pintura Express   

Lubricación   

Sistema de Escape  

 

9. ¿Está satisfecho con el servicio que presta el taller mecánico de 

mantenimiento express?  
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CUADRO Nro. 12 

Alternativa   

Si   

No    

 

10. De implementarse un taller mecánico de mantenimiento express 

en el cantón San Miguel de los Bancos con tecnología de punta y 

personal capacitado usted acudiría?  

 

Alternativa   

Si   

No    

TOTAL   

 

11. Indique el medio de comunicación donde le gustaría que se 

promocione el taller mecánico de mantenimiento express en el Cantón 

San Miguel de los Bancos?  

Alternativa   

Televisión   

Radio   

Prensa     

Hojas Volantes  

Total   
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ANEXO 3  

ENCUESTA APLICADA A LA COMPETENCIA 

1. ¿indique que servicios ofrece en su taller mecánico? 

Servicio   

ABC  del motor   

ABC de frenos   

Suspensión dirección  

Alineación y balanceo  

Cambio de lubricantes   

Enllantaje   

Pintura Express   

Lubricación   

Sistema de Escape  
 

2. ¿Cuáles son los precios de los servicios que Usted cobra?  

Servicio   

10-20 dólares  

21-30 dòlares  

31-40 dolares  

41-50 dólares  

Más de 50 dólares   
 

3. Indique la cantidad de servicios que realiza mensualmente. 

SERVICIO   

DE 1 A 100    

DE 101 A 200   

DE 201 A 300   

DE 301 A 400   

MAS DE 400  

TOTAL   
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4. ¿Qué aspectos cree Usted que las personas toman en cuenta al 

momento de hacer uso de  sus servicios de su Taller mecánico?       

 

Alternativas   

CALIDAD   

PRECIO   

PRESENTACIÓN   

TOTAL   
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