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b) RESUMEN: 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo general diseñar un Plan 

estratégico para la MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA considerándolo como 

una herramienta que permita organizar de forma eficiente las actividades de 

la misma y la toma de decisiones para un mejor desempeño. 

En el desarrollo fue necesario el uso de métodos como el método histórico, 

deductivo, inductivo y descriptivo, se aplicaron técnicas como la observación 

directa, 1 entrevista al gerente propietario de la mecánica y dos encuestas, 

una se aplicó a los 10 empleados de la mecánica y otra a 296 clientes fijos; 

los objetivos específicos estuvieron enfocados al desarrollo de un 

diagnóstico actual de la mecánica, así mismo se realizó un análisis externo 

considerando los factores económico-financiero, político, legal-ambiental, 

social, cultural y tecnológico, donde se detectó las oportunidades y 

amenazas de la mecánica, las mismas que fueron evaluadas a través de la 

matriz efe, obteniendo un total de 2,86 puntos, lo que significa que la 

mecánica cuenta con más oportunidades que amenazas; posterior a ello se 

realizó un análisis interno que permitió determinar las fortalezas y 

debilidades de la mecánica a través de la matriz efi, con un total  de  2,78 

puntos;  lo que ayudó  a construir la matriz FODA y la matriz de Alto Impacto 

determinando las estrategias de las que se obtuvieron los objetivos del plan 

estratégico con un costo total de $21.180,92, a continuación se describen los 

objetivos que sirvieron para plantear la propuesta:   

1. Implementar un software de administración de talleres mecánicos, el 
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mismo que servirá para la gerencia de la mecánica para desarrollar 

de mejor manera sus actividades administrativas, este objetivo tiene 

un costo de $1070,00. 

2. Implementar un  manual de funciones, a través de este objetivo la 

mecánica contará con una herramienta que permita a los empleados 

conocer claramente sus funciones y evitar la fuga de 

responsabilidades, este objetivo no tiene costo para la mecánica. 

3. Implementar  un reglamento de Admisión y Empleo, este reglamento 

permitirá al gerente de la mecánica contar con un instrumento guía 

para el reclutamiento y selección adecuada de su personal, este 

objetivo no requiere financiamiento. 

4. Implementar un plan publicitario, con este objetivo se pretende lograr 

posicionamiento en la mente de clientes actuales y futuros, se 

requiere de un valor de $1.413,00, para su implementación.  

5. Implementar el servicio de mecánica móvil express, la implementación 

de este objetivo servirá de apoyo en el incremento de la cartera de 

clientes, se requiere de un valor de $16.962,42 para su ejecución. 

En las conclusiones se pudo determinar que los objetivos plateados se 

cumplieron en su totalidad, es decir en la elaboración de un plan estratégico 

con el fin de que la empresa pueda aprovechar de una mejor manera los 

recursos con los que cuenta. Por lo que se recomienda poner en práctica el 

presente plan estratégico  considerando el diagnóstico situacional así como 

los factores internos, externos y objetivos estratégicos plasmados en la 

investigación. 
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ABSTRACT. 

This thesis has as main objective to design a strategic plan for Palda 

AUTOMOTIVE MECHANIC considering it as a tool to efficiently organize the 

same activities and decision-making for better performance. 

In developing the use of methods such as historical, deductive, inductive and 

descriptive method was necessary techniques were applied as direct 

observation, one interview the manager owner of mechanics and two 

surveys, one to 10 employees was applied mechanics and over 296 regular 

customers; Specific objectives were focused on developing a current 

diagnosis of mechanics, also an external analysis was performed considering 

the economic-financial, political, legal and environmental, social, cultural and 

technological factors, where opportunities and threats detected mechanics, 

the same that were evaluated through the matrix efe, obtaining a total of 2.86 

points, which means that the mechanical has more opportunities than 

threats; after this internal analysis which identified the strengths and 

weaknesses of mechanics through the efi matrix, with a total of 2.78 points 

was performed; which helped build the SWOT matrix and the matrix of High 

Impact determining the strategies of the objectives of the strategic plan were 

obtained with a total cost of $ 21,180.92, then the objectives that served to 

raise the proposal are described below: 

 

1. Implement a management software garages, it will serve for management 

of engineering to better develop its administrative activities, this lens has a 

costof$1,070.00. 
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2. Implement a manual functions, through this lens mechanics will have a tool 

that allows employees to clearly understand their duties and responsibilities 

prevent leakage of this objective no cost to the mechanics. 

3. Implement a regulation Admission and Employment, this regulation will 

allow the manager of mechanics have a guiding tool for recruitment and 

selection of appropriate staff, this goal does not require funding. 

4. Implement an advertising plan, this objective is to achieve positioning in 

the minds of current and future customers, it requires a value of $ 1,413.00, 

for implementation.  

5.  Implement the moving mechanical express service, the implementation of 

this objective will support the increased customer base, it requires a value of 

$ 16,962.42 for execution. 

In the conclusions it was determined that the silver targets were met in full, ie 

the development of a strategic plan to the company to take advantage of a 

better way resources are there. So it is recommended to implement this 

strategic plan considering the situation assessment and internal, external and 

strategic objectives identified in the research factors. 
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c) INTRODUCCIÓN: 

Frente  al ámbito competitivo toda empresa debe diseñar planes estratégicos 

para el logro de sus objetivos y metas planteadas, estos planes pueden ser a 

corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa. 

También es importante señalar que las empresas no precisan con exactitud 

y cuidado la misión, visión, políticas y estrategias que la va a regir. La 

estabilidad y funcionamiento de las empresas se reduce cada vez más y 

pasan a primer plano las situaciones  de  cambio, lo  que  exige  una 

nueva  mentalidad  en  sus cabecillas. 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito convertirse en una 

guía especifica de planificación para los directivos de la empresa 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA con el fin de poder planificar 

adecuadamente sus actividades fijándose en: tiempo, costo, responsables, 

recursos con los que cuentan, así como facilitando la ejecución de los 

mismos con un enfoque estratégico que garantice la consecución de los 

objetivos a corto y largo plazo de la mecánica, para de esta manera generar 

y propiciar la gestión empresarial en forma eficiente y eficaz, atendiendo las 

necesidades de sus clientes internos y externos. 

Su contenido formal consta de: 

Tema, denominado Plan Estratégico para MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

PALDA de la ciudad de Loja, provincia de Loja. 
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Resumen, en donde se hace referencia a los objetivos planteados y los 

resultados obtenidos, luego de la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 

Introducción, en donde se explica la importancia de realizar una propuesta 

de plan de estratégico en la mecánica, el aporte a la MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ PALDA y la estructura de la investigación. 

La Revisión de Literatura, en donde se han recopilado conceptos y teorías 

de libros, páginas de internet y publicaciones que sustentan el desarrollo del 

presente plan estratégico. 

Los Materiales y Métodos, en donde se exponen los materiales, métodos y 

técnicas que hicieron posible el proceso de la investigación, con los que se 

pudo determinar los resultados, tanto internos como externos de la 

mecánica. 

Resultados, se presenta el diagnóstico y un análisis interno y externo de la 

mecánica, estructura organizacional entre otros aspectos que recoge las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Discusión, se contrasta la situación empírica y actual de la empresa objeto 

de estudio a través de la propuesta del plan estratégico donde se centran los 

objetivos estratégicos para la mecánica. 

Conclusiones y Recomendaciones,  puestas a consideración de los 

directivos de la MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA para el fortalecimiento e 
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imagen empresarial en relación a las orientaciones futuras del mercado 

automotriz.  

Bibliografía,  detalla las fuentes bibliográficas sobre la temática investigada. 

Anexos, en donde se adjunta una ficha resumen del proyecto se incluye las 

encuestas aplicadas a los empleados y clientes fijos, como también la 

entrevista al gerente de la mecánica objeto de estudio. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA: 

MARCO REFERENCIAL. 

DEFINICIÓN DE TALLER 

El término de Taller se designa a aquel espacio en el cual se realiza un 

trabajo manual o de tipo artesanal, como el taller de un pintor,  de un 

mecánico, de una modista, de un cerrajero, entre otros, aunque ciertamente 

el término puede designar otras cuestiones derivadas de el.1 

DEFINICIÓN DE TALLER MECÁNICO 

Un taller mecánico es un sitio en donde los automóviles, motocicletas y 

otros vehículos son reparados por mecánicos. 

GRÁFICA 1 

 

SERVICIOS QUE OFRECE UN  TALLER MECÁNICO- 

A continuación se enuncia entre los más frecuentes, los servicios que oferta 

un taller mecánico automotriz. 

Los servicios de mantenimiento preventivo comprende: 

 Alineamiento electrónico de llantas y dirección. 

                                                             
1 http://www.definicionabc.com/general/taller.php#ixzz2RbZYB4x3 

 

http://www.definicionabc.com/general/taller.php#ixzz2RbZYB4x3
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 Balance electrónico de llantas 

 Engrase 

 Cambio de bujías 

 Cambio de filtro de aceite. 

 Cambio de aceite de motor. 

 Cambio de filtro de aire 

 Cambio de filtro de combustible (diesel o gasolina) 

 Cambio de aceite y filtro de transmisión automática. 

 Cambio de aceite de transmisión manual. 

 Cambio de aceite de diferencial, transmisión y tranfer. 

 Cambio de correas de motor (aire acondicionado, alternador, power 

stering o correa única). 

 Limpieza y ajuste de frenos. 

Los servicios de taller correctivos comprenden: 

 Todo lo relacionado con suspensión y dirección (cambio de terminales 

de dirección, plato de suspensión, amortiguadores, bujes, balineras, 

etc) 

 Todo lo relacionado con frenos (cambio de tacos de frenos, bandas 

de frenos, cilindros de frenos, discos de frenos, etc). 

 Cambio de faja de tiempo. 

 Cambio de plato, disco y balinera de embrague. 

 Trabajos menores de motor como cambio de tapa válvulas, 

retenedoras de motor, poleas, bases de motor, botas de flecha, etc). 
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MARCO CONCEPTUAL. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

CONCEPTOS BÁSICOS. 

DEFINICIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO. 

El Plan Estratégico es un documento en el que los máximos responsables de 

una empresa o institución establecen la estrategia a seguir en un periodo 

plurianual a través de unas líneas de actuación que sirvan de base para la 

gestión eficaz y eficiente de la organización. En el Plan Estratégico cada 

línea de actuación debe estar asignada a un responsable de alcanzar los 

objetivos establecidos con una serie de acciones específicas, así como el 

tiempo adecuado para llevarla a cabo. 2 

DEFINICIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Existen un sin número de definiciones de lo que es la Planificación 

Estratégica, una definición simple y didáctica de lo que este proceso implica 

es la siguiente: 

“La planificación estratégica es el proceso por el cual los miembros guía de 

una organización prevén el futuro y desarrollan los procedimientos y 

operaciones necesarias para alcanzarlo.” 3 

Sin embargo, se cree que una definición más formal, profunda e integral, es 

                                                             
2 Hitt, Michael A.; Black Steward J.; Porter Lyman W. (2006). Administración. Ed. Pearson. 

México. p. 736 
3
 GOODSTEIN, Leonard; Planeación Estratégica Aplicada. 1era Edición. Editorial McGraw 

Hill, 2001. Pág. 5 9 
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la expresada por Humberto Serna Gómez: 

“La Planeación Estratégica, es el proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones de una organización obtienen, procesan y analizan información 

pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 

empresa, así, como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y 

decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro” 4 

Esta definición, hace énfasis en el proceso de establecer objetivos y de 

escoger los medios más adecuados para alcanzar los mismos. Para 

complementar lo anterior podemos decir, que este proceso permite 

desarrollar y mantener un ajuste estratégico entre las metas y capacidades 

de la organización y sus oportunidades cambiantes. 

En esencia lo que se quiere es responder:  

 ¿Dónde quiere ir la organización?  

 ¿Dónde se encuentra en los actuales momentos?  

 ¿A dónde debe ir?  

 ¿A dónde se puede ir? 

 ¿A dónde irá la organización? 

 ¿Cómo está llegando a las metas propuestas? 

 

 

                                                             
4  SERNA GOMEZ, Humberto; Planeación y Gestión Estratégica.1era Edición. Legis 

Editorial. Colombia, 1994. Pág. 5 
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PROCESO DE EVOLUCIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

TRADICIONAL 

En 1962 Alfred D. Chandler definió la estrategia de una empresa como: 

  La determinación de metas y objetivos a largo plazo.  

  La adopción de cursos de acción para alcanzar las metas y objetivos. 

 La asignación de recursos para alcanzar las metas. 

Para mediados de la década de los años setenta, otra corriente de 

pensamiento describe el proceso de planificación estratégica como dos 

etapas claramente diferenciadas: la de análisis o planeación estratégica y la 

de implementación del plan estratégico. 

La planeación estratégica ha seguido evolucionando en los últimos años, en 

la actualidad existen varios enfoques o modelos que permiten a una 

empresa desarrollar su direccionamiento estratégico, sin embargo, el 

proceso que vamos a aplicar, está basado en el modelo desarrollado por 

Humberto Serna Gómez, en su libro “Planeación y Gestión Estratégica. 

IMPORTANCIA DEL PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO. 

“La perspectiva a largo plazo u horizonte, es la respuesta a la pregunta de 

¿En dónde necesita estar la empresa en un momento específico del futuro 

para desempeñar su visión, misión y estrategias?. El Planeamiento 

Estratégico es un proceso dinámico lo suficientemente flexible para permitir y 

hasta forzar modificaciones en los planes, a fin de responder a las 
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cambiantes circunstancias.” 5 El Planeamiento Estratégico es importante 

porque ofrece a las organizaciones las siguientes ventajas6: 

 Obliga a los ejecutivos a ver el planeamiento desde la macro 

perspectiva, señalando los objetivos centrales, de manera que 

nuestras acciones diarias nos acerquen cada vez más a las metas.   

 Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y el presente.   

 Refuerza los principios adquiridos en la visión, misión y estrategias.   

 Fomenta el planeamiento y la comunicación interdisciplinarias.   

 Asigna prioridades en el destino de los recursos.   

 Mejora el desempeño de la organización: Orienta de manera efectiva 

el rumbo de la organización facilitando la acción innovadora de 

dirección y liderazgo. Permite enfrentar los principales problemas de 

la organización: Enfrentar el cambio en el entorno y develar las 

oportunidades y las amenazas.   

 El desarrollo de una planificación estratégica produce beneficios 

relacionados con la capacidad de realizar una gestión mas eficiente, 

liberando recursos humanos y materiales, lo que redunda en la 

eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y trabajo para 

todos los miembros. Ayuda a mejorar los niveles de productividad, 

conducentes al logro de la rentabilidad.   

 Favorece a la Dirección y coordinación organizacional al unificar 

                                                             
5  Gareth R. Jones, Jennifer M. George. Administración Contemporánea. Ed, 

MCGRAW_HILL. 2006. 
6Camus, Guillermo. Administración Integral en la Empresa. (2001) Ed. Trillas, México, 183 
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esfuerzos y expectativas colectivas.   

 Optimiza los procesos en las Áreas al traducir los resultados en logros 

sinérgicos.   

 Contribuye a la creación y redefinición de valores corporativos, que se 

traducen en:    - Trabajo en Equipo.  - Compromiso con la 

organización.  - Calidad en el servicio.  - Desarrollo humano 

(personal y profesional).  - Innovación y creatividad.  - 

Comunicación.  - Liderazgo, etc. 

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

“La Planificación Estratégica es una herramienta fundamental para el 

desarrollo de una organización, es por ello que se hace necesario, definir 

cada uno de los términos que se encuentran inmersos dentro de este 

proceso.”7 

Los elementos de la planificación estratégica son: 

 Los estrategas,  

 El direccionamiento,  

 El diagnóstico,  

 Las opciones,  

 La formulación estratégica y, 

 La auditoria. 

 

                                                             
7 Milla Gutiérrez, Artemio; Martínez Pedrós, Daniel. La Elaboración Del Plan Estratégico Y 

Su Implantación A Través Del Cuadro De Mando Integral. Ed, Altair, 2005. 
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DEFINICIÓN DE ESTRATEGAS 

Los estrategas participan en la planificación estratégica como consultores, 

los cuales deben prever y anticiparse a las posibles “jugadas” que la 

competencia vaya a realizar, es por ello que: 

“Se los define a todas las personas o funcionarios de una organización, que 

tienen capacidad para tomar decisiones relacionadas con el desempeño 

presente o futuro de la organización”8 

Este concepto hace mención a que la responsabilidad del proceso no recae 

únicamente en la alta dirección, sino en todos los miembros cuyo nivel 

permita en mayor o menor grado la toma de decisiones. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Para que las organizaciones puedan crecer y ser rentables, es necesario 

que mantengan un direccionamiento estratégico, es decir definan hacia 

donde quieren llegar y como hacerlo; identifiquen los procesos 

administrativos que se utilizan en una organización, en este marco definimos 

los elementos principales del direccionamiento estratégico 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

Es el primer paso con el que se inicia la planificación estratégica, y tiene que 

ver con los valores y filosofía de todos los miembros de una organización. Se 

                                                             
8

 SERNA GOMEZ, Humberto; Planeación y Gestión Estratégica.1era Edición. Legis 

Editorial. Colombia, 1994. Pág. 11 
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incluye los valores personales, organizacionales, los grupos de interés y 

todas aquellas normas y cultura que regulan la vida de la organización. 

VISIÓN 

De manera general, indica el rumbo que tiene una empresa, proporciona una 

dirección siendo el lazo entre el presente y el futuro. La visión es una 

declaración amplia y suficiente de dónde quiere estar la empresa dentro de 3 

ó 5 años. 

“La visión es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, 

que proveen el marco de referencia de lo que la empresa es y quieres ser en 

el futuro” 9 

MISIÓN 

Es un enunciado claro del tipo de negocio en el que se halla una 

organización, “es una declaración del propósito de la organización.” 10 

Específicamente se trata de responder cuatro preguntas: 

1. ¿Qué función desempeña la organización? 

2. ¿Para quién desempeña esta función?  

3. ¿De qué manera trata de desempeñar la función?  

4. ¿Por qué existe la organización? 

                                                             
9  SERNA GOMEZ, Humberto; Planeación y Gestión Estratégica.1era Edición. Legis 

Editorial. Colombia, 1994. Pág. 8 
10

 KOTLER, Philip; Fundamentos de Mercadotecnia.4ta Edición. Editorial Prentice Hall. 

México, 1998. Pág 39 
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FASES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

GRÁFICA 2 

 

Para abordar correctamente el diseño de un plan estratégico es necesario 

profundizar en diversas etapas basadas en el análisis y en la toma de 

decisiones; podemos identificar dichas etapas como se detalla a 

continuación:11 

Etapa 1: Análisis de la situación. 

Permite conocer la realidad en la cual opera la organización. El análisis de la 

situación es una base fundamental de toda intervención racional. Permite 

asegurar la relevancia de un programa y definir la mejor forma de proceder 

(por ejemplo, estrategias, puntos de partida o asociaciones) 

Etapa 2: Diagnóstico de la situación. 

Permite conocer las condiciones actuales en las que desempeña la 

                                                             
11

Stanton, William J.; Etzel, Michael J; Walker Bruce J. Fundamentos de Marketing. (2000) 
Ed. McGraw Hill. México. P. 707 
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organización, para ello es necesario entender la actual situación (tanto 

dentro como fuera de la empresa). 

EL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

Implica la obtención de información necesaria para analizar el entorno en el 

cual se desempeña la organización. Este entorno es tanto interno como 

externo, lo que permitirá llegar a identificar las oportunidades y amenazas, 

así como las fortalezas y las debilidades, es decir el análisis FODA (DOFA, 

TOWS) de la empresa. 

MACROENTORNO 

Toda organización debe estudiar su entorno externo, para poder estructurar 

su planeación estratégica; este análisis permite conocer aspectos que 

proporcionan un marco referencial de las tendencias y progresos de cómo 

en el futuro podría tener impacto en la organización, estos aspectos son:12 

 Económicos,  

 Legales 

 Tecnológicos,  

 Políticos 

 sociales,  

 Ambientales 

 Financieros 

 

                                                             
12Stanton, William J.; Etzel, Michael J; Walker Bruce J. Fundamentos de Marketing. (2000) 

Ed. McGraw Hill. México. P. 708 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. 

2. Abarque un total de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto 

oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su 

industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y después las 

amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, 

razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 

3. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente 

graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo 

tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

4. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 
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calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, 

mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria.  

5. Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada 

una de las variables para determinar el total ponderado de la 

organización. Independientemente de la cantidad de oportunidades y 

amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más 

alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado 

más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un 

promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 

amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas. 

ENTORNO INDUSTRIAL 

“Considera los cambios que realice la industria, ya sean estos por su forma 

de financiamiento, estructura gubernamental, cambio en los procesos de 
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producción o en sus estrategias de marketing.”13 

Esto permite obtener una mejor tecnificación en los procesos, mejor 

publicidad, y mejor atención, logrando así cumplir con las expectativas de los 

clientes. 

ENTORNO COMPETITIVO 

“Comprende en identificar ¿Quién es la competencia?, estudiando sus 

cambios, sus perfiles, entre otros factores claves, que nos diferencian de 

ellos. En otros términos, se debe considerar las alternativas razonables para 

satisfacer las necesidades y deseos de los clientes.”14 

MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que 

permite realizar un análisis externo de una empresa, a través del análisis de 

la industria o sector a la que pertenece. 

Esta herramienta considera la existencia de cinco fuerzas dentro de una 

industria:15 

 

 

 

                                                             
13 Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson. Administración Estratégica. Ed, 

Thomsom. 2004. 
14 Hitt, Ireland, Hoskisson. Administración estratégica. Ed, CENGAGE.2008. 
15 KOTLER, Philip; Fundamentos de Mercadotecnia.4ta Edición. Editorial Prentice Hall. 

México, 1998. Pág 54 
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GRÁFICA 3 

MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

 

1. Rivalidad entre competidores 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma 

industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. 

El grado de rivalidad entre los competidores aumentará a medida que se 

eleve la cantidad de éstos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, 

disminuya la demanda de productos, se reduzcan los precios, etc. 

El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras 

estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de 

ese modo, saber, por ejemplo, si debemos mejorar o rediseñar nuestras 

estrategias. 

2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo 

tipo de producto. 

Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener 

barreras de entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, 

cuantioso capital requerido, falta de canales de distribución, falta de acceso 
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a insumos, saturación del mercado, etc. Pero también podrían fácilmente 

ingresar si es que cuenta con productos de calidad superior a los existentes, 

o precios más bajos. 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos permite 

establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos 

competidores, tales como la búsqueda de economías de escala o la 

obtención de tecnologías y conocimientos especializados; o, en todo caso, 

nos permite diseñar estrategias que hagan frente a las de dichos 

competidores. 

3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

“Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos 

sustitutos o alternativos a los de la industria. 

Un ejemplo de productos sustitutos sería las bebidas gaseosas que podrían 

ser sustitutas o competencia de las aguas minerales 

La entrada de productos sustitutos pone un tope al precio que se puede 

cobrar antes de que los consumidores opten por un producto sustituto.”16 

En análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos nos permite 

diseñar estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas que 

vendan estos productos o, en todo caso, estrategias que nos permitan 

competir con ellas. 

 

                                                             
16  KOTLER, Philip; Fundamentos de Mercadotecnia.4ta Edición. Editorial Prentice Hall. 

México, 1998. Pág 40 
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4. Poder de negociación de los proveedores 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

proveedores, por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores existan, 

mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta oferta de 

insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios. 

Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de negociación 

de los proveedores también podría depender del volumen de compra, la 

cantidad de materias primas sustitutas que existan, el costo que implica 

cambiar de materias primas, etc. 

El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores 

o, en todo caso, estrategias que nos permitan adquirirlos o tener un mayor 

control sobre ellos. 

5. Poder de negociación de los consumidores 

“Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

consumidores o compradores, por ejemplo, mientras menor cantidad de 

compradores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que al no 

haber tanta demanda de productos, éstos pueden reclamar por precios más 

bajos.”17 

Además de la cantidad de compradores que existan, el poder de negociación 

de los compradores también podría depender del volumen de compra, la 

                                                             
17  KOTLER, Philip; Fundamentos de Mercadotecnia.4ta Edición. Editorial Prentice Hall. 

México, 1998. Pág 42 
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escasez del producto, la especialización del producto, etc. 

Cualquier que sea la industria, lo usual es que los compradores siempre 

tengan un mayor poder de negociación frente a los vendedores. 

El análisis del poder de negociación de los consumidores o compradores, 

nos permite diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de 

clientes u obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, 

estrategias tales como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios o 

garantías. 

ENTORNO INTERNO 

El entorno interno organizacional, analiza la estructura de la empresa, ya sea 

por su cultura, productividad y competitividad en el mercado, identificando 

así sus fortalezas y debilidades organizacionales. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

“Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Es 

bastante más importante entender a fondo los factores incluidos que las 

cifras reales.”18 

1.   Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que 

                                                             
18 George Steiner. Planeación estratégica. Ed, CECSA. 2006. 
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incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

2.  Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado 

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán mas en el 

desempeño dela organización deben llevar los pesos mas altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar1.0. 

3.   Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4.   Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5.   Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. 
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La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores 

clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales 

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

F.O.D.A. (MÉTODO DE DIAGNOSTICO). 

La F.O.D.A permite hacer un análisis general de la empresa, ya que  brinda 

información actualizada y útil para la toma de decisiones:19 

•Fortalezas: Son los aspectos positivos internos del Centro de Servicio que 

posibilitan conseguir los objetivos e incrementar sus beneficios y que pueden 

convertirse en ventajas competitivas ( permite ser fuertes en el mercado). 

•Oportunidades: A diferencia de las fortalezas estas son aspectos positivos 

que  se encuentran en el entorno  y que están fuera de su control, es decir 

son aspectos externos. 

•Debilidades: Son aspectos negativos internos, y que representan  

desventajas competitivas impidiendo lograr los objetivos y causando 

perjuicios, se debe procurar su eliminación. 

•Amenazas: Son aspectos negativos que se encuentran en el entorno, que 

no dependen de la empresa; no se pueden eliminar pero se deben mantener 

métodos para contrarrestar su acción para que no interrumpan la 

consecución de nuestros objetivos y no causen perjuicios. 

 

 

                                                             
19 Hitt, Ireland, Hoskisson. Administración estratégica. Ed, CENGAGE.2008. 
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GRÁFICA 4 

FODA 

 

La matriz FODA ayuda a identificar alternativas estratégicas que aborden las 

siguientes preguntas adicionales:20 

• Fortalezas y Oportunidades (FO) – ¿Cómo puede utilizar sus puntos 

fuertes para aprovechar las oportunidades? 

• Fortalezas y Amenazas (FA) – ¿Cómo se puede aprovechar sus 

fortalezas para evitar las amenazas reales y potenciales? 

• Debilidades y oportunidades (DO) – ¿Cómo puede usted utilizar sus 

oportunidades para superar las deficiencias que están 

experimentando? 

• Debilidades y Amenazas (DA) – ¿Cómo se puede minimizar sus 

debilidades y evitar las amenazas?  Uso de la Herramienta 

Pasos para su construcción: 

Paso 1: Imprima una matriz FODA donde se enuncie los puntos hallados 

como resultado del análisis interno y externo en los espacios 

proporcionados. Esto ayudará a entender sus puntos fuertes y débiles, así 

                                                             
20  Sierra Pereiro Miguel, Namesnym Vallespir Alicia, Papetsi Totosaus Pere. Marketing 

Aplicado. (2002). Ed. Junta de Andalucía, España, p. 195. 
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como identificar las oportunidades y amenazas que usted debe mirar. 

Paso 2: Imprima una matriz AODF  y copie las principales conclusiones de 

la Hoja de trabajo FODA. 

Paso 3: Para cada combinación de los factores ambientales internos y 

externos, considere cómo puede usarlos para crear buenas opciones 

estratégicas: 

• Fortalezas y Oportunidades (FO) – ¿Cómo puede utilizar sus puntos 

fuertes para aprovechar estas oportunidades? 

• Fortalezas y Amenazas (FA) – ¿Cómo se puede aprovechar sus fortalezas 

para evitar las amenazas reales y potenciales? 

• Debilidades y oportunidades (DO) – ¿Cómo puede usted utilizar sus 

oportunidades para superar las deficiencias que están 

experimentando? 

• Debilidades y Amenazas (DA) – ¿Cómo se puede minimizar sus 

debilidades y evitar las amenazas? 

 

GRÁFICA 5 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
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Etapa 3: Declaración de objetivos estratégicos. 

“Los Objetivos estratégicos son los puntos futuros debidamente 

cuantificables, medibles y reales; puesto que luego han de ser medidos.”21 

En los objetivos estratégicos se distingue las siguientes características: 

 Se vinculan directamente con la misión.  

 Están orientados a definir los resultados esperados para 

 Concretar la misión en un período determinado de tiempo. 

 Expresan las variables relevantes o críticas del desempeño esperado y 

éstas son la base para la definición de indicadores de resultado final o 

impacto. 

 Constituyen el instrumento principal para establecer los cursos de 

acción preferentes en un plazo determinado (en general a mediano 

plazo), sobre los cuales se establecen los grandes ítems de los 

recursos necesarios. 

Etapa 4: Estrategias corporativas. 

Las estrategias corporativas responden a la necesidad de las empresas e 

instituciones para responder a las necesidades del mercado (interno y 

externo), para poder "jugar" adecuadamente, mediante "fichas" y "jugadas" 

correctas, en los tiempos y condiciones correctas. 

Opciones estratégicas 

“Una vez estructurado e identificado en diagnostico estratégico, la 

                                                             
21  Sierra Pereiro Miguel, Namesnym Vallespir Alicia, Papetsi Totosaus Pere. Marketing 

Aplicado. (2002). Ed. Junta de Andalucía, España, p. 196. 
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organización debe analizar el portafolio de productos, establecer los 

objetivos, estrategias, políticas, entre otros aspectos importantes que implica 

la planificación estratégica.”22 

Dentro de las opciones estratégicas están: 

Alternativas estratégicas 

Permite identificar las posibles rutas por las cuales la organización podrá 

alcanzar sus objetivos, visión y cumplir con la misión estructurada para 

lograr un buen desempeño organizacional; para ello se deben tomar 

alternativas que son: 

• Ofensivas Esta alternativa busca la consolidación de la empresa en el 

mercado, estableciendo las fortalezas y oportunidades de la organización en 

el entorno en el cual opera. 

• Defensivas Se aplican para anticipar problemas y evitar desastres al 

interior de la organización, estos resultados se obtiene mediante el análisis 

de las debilidades y amenazas que pueda tener la organización. 

Formulación estratégica 

“Las opciones estratégicas deberán convertirse en planes de acción 

concretos, definiendo responsables; para ello se debe establecer los 

objetivos y las estrategias para cada área funcional, seleccionando aquellos 

                                                             
22  Sierra Pereiro Miguel, Namesnym Vallespir Alicia, Papetsi Totosaus Pere. Marketing 

Aplicado. (2002). Ed. Junta de Andalucía, España, p. 197. 
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productos que están permitiendo el logro de los objetivos y por ende su 

misión y visión, ya que esto, es el factor clave de éxito de una organización; 

a este proceso se lo denomina “Proyecto Estratégico”.23 

Difusión estratégica 

Una vez definido el plan de estratégico, antes de su aplicación, se debe 

informar a toda la organización, para que sus colaboradores identifiquen 

toda la responsabilidad que implica la ejecución del plan. Esta difusión se la 

debe realizar a manera de “pompa” y ceremonia, ya que se caracteriza por 

ser el evento importante en la vida de la empresa. 

Etapa 5: Planes de actuación. 

La pauta o plan que integra los objetivos, las políticas y la secuencia de 

acciones principales de una organización en todo coherente.1 

Etapa 6: Seguimiento. 

El Seguimiento permite "controlar" la evolución de la aplicación de las 

estrategias corporativas en las Empresas u organizaciones; es decir, el 

seguimiento permite conocer la manera en que se viene aplicando y 

desarrollando las estrategias y actuaciones de la empresa; para evitar 

sorpresas finales, que puedan difícilmente ser resarcidas. 

 

                                                             
23 ABELL, Derek F. La Administración con estrategias duales: el dominio del presente y la 

anticipación al futuro. Editorial Continental. Décima segunda edición. México DF 1999.  
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Monitoreo y control 

“De allí lo que resta es definir el mecanismo de control y monitoreo que se 

aplicará al plan estratégico, este monitoreo será en función de los índices de 

gestión determinados.”24 

Etapa 7: Evaluación. 

La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver como 

estos van cumpliendo los objetivos planteados. La evaluación permite hacer 

un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la 

realidad. Existe para ello una amplia variedad de herramientas. Y es posible 

confundirlo con otros términos como el de organizar, elaborar proyecto etc. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 CERTO Samuel, Peter Paúl. Dirección Estratégica. Tercera edición. Irwin. España 1996.  

 



35 

 

 
 

e) MATERIALES Y MÉTODOS: 

En la presente investigación se exponen los materiales y métodos que 

permitieron el desarrollo del tema planteado y consecución de los objetivos 

para la investigación en la mecánica automotriz Palda. 

Materiales: 

Los materiales que facilitaron  el desarrollo de la investigación fueron los 

siguientes: 

 Bibliográfico: 

      Libros, folletos, revistas, internet. 

 Equipo de computación: 

                 Computadora, dispositivo de almacenamiento. 

                 impresora, cd. 

 Suministros de oficina: 

Carpetas, hojas de papel bond, esferos, lápiz, borrador, 

correctores, calculadora. 

Métodos: 

Los métodos que se utilizaron en el presente proyecto son: 

Método Histórico.- Este método se refiere a que en las empresas los 

diversos problemas o fenómenos no se presentan de manera casual, sino 

que es el resultado de un largo proceso que los origina, motiva o da lugar a 

su existencia. La utilización de este método permitió  abordar  hechos 

históricos de la mecánica automotriz PALDA, desde su creación hasta su 
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situación actual en sus diferentes áreas, aportando así a encontrar las 

causas de los diferentes problemas que enfrenta actualmente. 

Método Deductivo.- El método deductivo es aquél que parte los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico; este método ayudó a la formulación de las 

conclusiones, como también se lo utilizó para  realizar el diagnóstico  de la 

mecánica automotriz PALDA. 

Método Inductivo.- Empleamos el método inductivo cuando de la 

observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales. 

Con el apoyo de este método se formuló estrategias para la consecución de 

los objetivos estratégicos que se ajusten a mejorar la situación actual de la 

mecánica. 

Método Analítico.- Se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Este 

método se lo utilizó en  el análisis interno y externo de la empresa, 

permitiendo detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

a través de un análisis estratégico de la mecánica. 

Método Descriptivo.- La investigación descriptiva se ocupa de la 

descripción de datos y características de una población. La utilización de 

este método ayudó a  la interpretación de datos objetivos, precisos y 

sistemáticos que se usaron en promedios, frecuencias y cálculos 

estadísticos del resultado de los análisis de las encuestas y entrevista 
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aplicadas a los colaboradores de la mecánica automotriz PALDA 

Técnicas: 

Las técnicas que se aplicaron para realizar la recolección de la información 

se describen a continuación: 

La Observación Directa: Mediante la observación se pudo apreciar en 

forma personal el entorno en el que se desenvuelve la mecánica automotriz 

Palda permitiendo descubrir sus debilidades y fortalezas. 

Encuesta: Esta técnica fue aplicada a los clientes internos y clientes 

externos fijos de mecánica automotriz PALDA, con el fin de conocer sus 

expectativas y satisfacción del servicio automotriz actual que reciben del 

taller. 

Entrevista: Esta técnica fue aplicada al gerente propietario Sr. Darwin 

Palacios Azanza del taller mecánico con el propósito de obtener información 

muy valiosa y fundamental para el desarrollo de la investigación.  

Fuentes de información secundaria. Se recurrió además a fuentes de 

información secundaria como textos, revistas, prensa, internet, etc. Se 

utilizaron dentro de éste tipo de fuentes la técnica del fichaje por medio de 

las fichas bibliográficas con las cuales se  recopiló información bibliográfica 

para sustentar el desarrollo de los objetivos planteados en el  proyecto. 
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Población 

La población que fue considerada objeto de estudio está conformada por 

clientes internos y clientes externos, qué según información de registros 

proporcionada por el gerente propietario de la mecánica los clientes para el 

año 2013 fueron de 1.140 clientes que solicitaron sus servicios.  

CUADRO Nº 1 

Mecánica Automotriz PALDA 

CLIENTES INTERNOS 
Y EXTERNOS NÚMERO 

CLIENTES INTERNOS 
(gerente y empleados) 

10 

CLIENTES EXTERNOS 
(clientes fijos) 

1.140 

 

Fuente: Mecánica Automotriz PALDA 
Diseño: Andrehina Palacios 
 

Tamaño de la muestra. 

n= 
 

De donde: 

 

 

 

 

 

Ne

N
21

n = Tamaño  de la muestra. 

N = Tamaño total de la población  

E = Error máximo permisible para la estimación del 

parámetro (5%). 
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Según la fórmula se obtuvo los siguientes datos: 

n =   =  

n = 296 encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.140

1+ (0, 05)21.140

1.140

1+ 2,85
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f) RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA DE LOJA 

Reseña histórica de la Mecánica Automotriz Palda de la ciudad de Loja, 

Provincia de Loja. 

GRÁFICA 6 

  

La Mecánica Automotriz Palda de la ciudad de Loja se inicio el 2 de agosto 

de 1982, cuando su propietario, el señor Darwin Palacios Azanza culminó el 

curso de mecánica automotriz, dictado por el Sindicato de Maestros 

Mecánicos de Pichincha y decidió independizarse del taller para el cual 

prestaba sus servicios, creando su propia mecánica automotriz el cual por el 

lapso de 5 años funcionó en el terreno ubicado en el en la Manual Zambrano 

y Chile. Cuando el negocio fue creciendo y se pudo captar un mayor número 

de clientes se vio la necesidad de buscar un terreno más amplio el cual 

pueda ser utilizado exclusivamente para la actividad de servicio automotor.  
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Por esta razón por el año de 1987 se traslado el taller al sector la Argelia 

donde se construyó su propio edificio, en el que actualmente funciona. 

Un punto que cabe resaltar es que durante todo este tiempo el taller ha ido 

captando un mayor número de clientes fijos, los que se han mantenido 

constantes desde que se inició a pesar del cambio de ubicación y sobre todo 

tomando en consideración que la localización actual no es céntrica. 

Macro y microlocalización. 

La mecánica automotriz se encuentra ubicada en la ciudad de Loja provincia 

de Loja. 

GRÁFICA 7 

 

La mecánica automotriz Palda se encuentra ubicada en el sector sur de la 

ciudad de Loja, en la calle Thomás Alba y Av. Pío Jaramillo Alvarado, la 

Argelia. 

Misión  

Ofrecer servicios de calidad. 

Visión 

Implementar servicios a través de sistemas computarizados.  
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Objetivos generales 

 Mejorar la satisfacción al cliente. 

 Implementar nuevos sistemas de reparación 

Políticas empresariales 

 Respetar las leyes regidas a cada taller y como artesano calificado. 

 Ser puntuales en la entrega de los vehículos reparados 

Valores  

Los valores que se practican en la mecánica son: 

a. Responsabilidad 

b. Puntualidad 

c. Respeto 

d. Cortesía 

e. Amabilidad 

Mercado 

El mercado que cubre la mecánica automotriz Palda se encuentra en la 

ciudad de Loja con un parque automotor aproximadamente de 29.030 

vehículos de estos 23.224 son vehículos livianos según datos de la Policia 

Nacional de Loja. 

Logotipo y Slogan 

GRÁFICA 8 
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Capacidad organizacional actual de la mecánica 

La mecánica Automotriz Palda, no cuenta con un organigrama que permita 

representar  la estructura organizacional e identificar los niveles jerárquicos 

que la componen, se puede mencionar que existe la función ejecutiva, 

función auxiliar, función asesora (contadora y abogado) y la función 

operativa. 

Capacidad financiera. 

La mecánica Automotriz Palda cuenta con activos propios, es decir en su 

totalidad todos los activos que posee el taller son de su propietario. La 

mecánica posee activos de aproximadamente 40.000 dólares. 

Para obtener el balance de situación inicial se ha tenido que cuantificar los 

activos que posee en este momento la mecánica Automotriz Palda. En este 

balance se ha incorporado la depreciación acumulada de los años anteriores 

con el objeto de llevar una correcta administración contable de los activos 

del taller. 

Un punto muy importante que cabe aclarar es el hecho de que el 100% de 

los activos, son patrimonio del taller, es decir, que no existe financiamiento 

de ningún tipo en este negocio. El manejo contable del taller se lo realiza por 

medio de un sistema de contabilidad simple, en el que se lleva sin registro 

numérico los ingresos y egresos que se realizan en el taller y es realizado 

por el propietario para luego ser entregados a una contadora ocasional, 

quien efectúa los cobros por los servicios realizados a los vehículos de los 

clientes y es quien paga los salarios al personal y los insumos utilizados 
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como lo son energía eléctrica, agua y teléfono es su esposa la misma que 

ocupa el cargo de secretaria. 

Los índices financieros expuestos por la contadora manifiestan un margen 

de utilidad 0.49% y 0.47% lo cual es bastante aceptable si se considera que 

el costo de oportunidad actualmente se encuentra muy por debajo de este 

valor porcentual. 

En cuanto a la rentabilidad sobre el patrimonio se encuentra que este índice 

se encuentra dentro de los parámetros normales, 32%, ya que, lo normal y 

aceptable está en un 30%. 

Capacidad administrativa. 

GRÁFICA 9 

 

En esta área se encuentra la oficina administrativa del taller, donde se 

realizan llamadas a los clientes, reuniones de trabajo con el personal. Cabe 

mencionar que esta oficina se almacena algunas de las herramientas 

especiales que solo el personal calificado y autorizado puede hacer uso de 

ellas. Aquí también se realizan las actividades de facturación y  recepción de 

vehículos. 
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Capacidad del servicio. 

 La mecánica automotriz  Palda es un taller especializado en la 

reparación y mantenimiento de vehículos y semilivianos, de cualquier 

marca, que ofrece entre los más solicitados los siguientes servicios. 

 ABC de frenos: Revisión general del sistema de frenos, cambio de 

pastillas de frenos, remachada de zapatas si lo requiere, regulación de 

freno de parqueo, chequeo del sistema ABS, y purga de bomba de freno. 

 ABC de motor: Comprende la revisión general de motor, cambio de filtro 

de aire, combustible, cambio de bujías, revisión de niveles de aceite, 

revisión del sistema  combustible y limpieza de carburador o inyectores, 

dependiendo del caso. 

 Alineación computarizada: La alineación tiene por objetivo que las llantas 

trabajen en forma paralela entre si, además de establecer un contacto con 

el suelo o pavimento con el ángulo que es requerido, se realiza ajustando 

las relaciones entre las estructuras de la suspensión, la dirección y las 

ruedas del vehículo. 

 Balanceo computarizado: Se realiza la revisión de los neumáticos 

agregándoles o quitándoles peso a las llantas con el objetivo de tener un 

rodaje centrado para que los vehículos sean conducidos en forma recta. 

 Lubricación: Se realiza cambios de aceite de motor, cajas y transmisión 

disponiendo de una amplia gama de stock en lubricantes de las mejores 

marcas. 
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 Reparación de repuestos: Comprende la rectificación de block, cigüeñal, y 

cabezote, cambio de pistones, válvulas, empaques y demás repuestos 

que comprenden la reparación completa del mismo. 

Otros servicios: Reparación de suspensiones, diagnóstico automotriz 

computarizado mediante escáner, reparación de embragues reparación de 

escapes, entre otros. 

Capacidad legal. 

El ámbito legal en el cual se encuentra constituida la mecánica automotriz 

Palda es de persona natural, realiza mensualmente sus declaraciones del 

impuesto al valor agregado (IVA); según el gerente no ha tenido problemas 

financieros, por otra parte como todo negocio establecido en la ciudad de 

Loja debe cumplir con requisitos legales de funcionamiento como: uso de 

suelo, permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de bomberos, 

chequeos en instalaciones físicas por parte del municipio, patentes, estudio 

de impacto ambiental, entre otros, constatando que es un talles que cumple 

con todos estos requerimientos. 

Capacidad ambiental. 

La mecánica automotriz Palda ha tenido que implementar dentro de sus 

actividades diarias, algunas prácticas que permitan preservar el ambiente 

social y ambiental que los rodea, , siendo estas el mantenimiento preventivo 

de equipos y herramientas, lo cual es necesario para controlar las emisiones 

de ruido provocadas por el normal funcionamiento de éstos. Así mismo el 

manejo de aceites quemados y filtros  son almacenados en recipientes 
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cerrados no expuestos a la lluvia ni a otros agentes externos que 

contaminen el ambiente. 

Con relación a los repuestos usados o viejos son vendidos como chatarra a 

las empresas relacionadas con fundición de metales o de reciclaje; como 

indica las ordenanzas municipales. 

Capacidad tecnológica. 

La mecánica automotriz Palda cuenta con herramientas y equipos que 

responden a las necesidades de trabajo requeridas en el taller. Algunas 

herramientas y equipos se encuentran en perfecto estado, existe 

mantenimiento preventivo para las herramientas y equipo, cada persona 

dispone de 1 caja de llaves y rachas. 

Elevador hidráulico dos postes. 
GRÁFICA 10 

 
Herramientas de trabajo.  

GRÁFICA 11 
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GRÁFICA 12 
 

 
Lavador de inyectores.  

GRÁFICA 13 

 

Suelda autógena. 

GRÁFICA 14 
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Scanner. 

GRÁFICA 15 

Suelda eléctrica. 

GRÁFICA 16 

 

Factores de Recursos Humanos. 

La mecánica Automotriz Palda cuenta con 10 empleados que desempeñan 

diferentes funciones. 

1 Gerente propietario Sr. Darwin Palacios Azanza 

1 Secretaria      Sra. Jaquelinne Jaramillo 

1  Contadora Ing. Lorena Montero 

1 Aprendiz Byron Siza 

7 operarios  Fernando Maldonado 
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   Beto Songor 

   Angel Cabrera 

   Hugo Veintimilla 

   Mario Duche 

   Tito Duche 

   Andrés Arévalo 

En cuanto al nivel de preparación que posee el personal que labora en este 

taller se pudo recopilar la siguiente información: El propietario posee 

estudios a nivel de capacitación artesanal en el Sindicato de Maestros 

Mecánicos de Loja, donde obtuvo la titulación de Mecánico Profesional, y 

posee aproximadamente 35 años de experiencia en labores relacionadas a 

la mecánica automotriz, es el eje primordial del taller mecánico. El resto de 

empleados tienen experiencia corta, pero poseen un gran conocimiento en el 

manejo mecánico de este tipo de vehículos; sin embargo, no poseen 

estudios a nivel de capacitación en el área en que se desempeñan y los 

conocimientos que poseen han sido adquiridos en forma empírica. 
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ANÁLISIS DEL MACROENTORNO O FACTORES 

EXTERNOS 

 Factor político. 

A pesar de que la factura política que hoy sufre el oficialismo no sobrepase 

el severo “tirón de orejas” a las formas de hacer desarrolladas desde el 

gobierno nacional y un Legislativo enteramente controlado por el partido de 

gobierno. El gobierno de Alianza PAIS todavía no está en riesgo, teniendo 

aún bastante margen para rectificar políticamente, más allá de que sea 

afectado por el impacto de crisis económicas exógenas a una realidad 

nacional permeable por un mundo globalizado. 

Respecto al presidente Correa, la población ya ha demostrado hace apenas 

un año aceptar de buena gana un contrato social que limita ciertas libertades 

y derechos constitucionales a cambio de disfrutar en el país de una 

condición económica no existente con anterioridad.  

Con respecto a la izquierda social y política, inmersos en la falta de 

propuestas y carencia de proyecto alternativo de sociedad, sonroja ver como 

al menos a una parte de esta su  anticorreísmo le ha llevado a aplaudir por 

debajo de la mesa el reciente triunfo de la derecha. Esta situación evidencia 

la condición febril de su actual estado de salud política, dispuestos a 

quedarse tuertos con tal que el oficialismo quede ciego en esta contienda. 

No habrá condiciones para la construcción de un proyecto alternativo 

mientras desde las izquierdas no se marquen las pautas para la construcción 

de algo nuevo, lo que significa la superación de los espacios construidos 

políticamente en la actualidad. Como llegar a eso pasa tanto por el conflicto 
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de ideas y la posibilidad de debate interno en Alianza PAIS -con la 

consiguiente construcción democrática de corrientes de pensamiento a su 

interior- como por la necesidad de una redefinición en propositivo de la 

izquierda a la izquierda del correísmo. De lo contrario, y teniendo en cuenta 

las coyunturas políticas y económicas que se avecinan, existe amplio campo 

abonado para el desarrollo de plataformas unificadoras desde los sectores 

más conservadores de la sociedad, lo cual reforzado por los espacios de 

confluencia del capital ecuatoriano e incluso internacional, abrirían la puerta 

a un escenario nacional de características similares a lo visto recientemente 

en Quito, y que podría tener graves efectos colaterales para una sociedad 

como la ecuatoriana que estratégicamente ha sido polarizada en aras a 

disputas de poder partidista ajenos a modelos de transformación radical del 

sistema político vigente. 

Ecuador se enmarca en un modelo de autoritarismo benigno sostenido por 

una estabilidad política, lo que  convierte en una oportunidad para la 

mecánica. 

 Factor económico-financiero. 

PIB. 

La economía del Ecuador creció 3,4% durante el tercer trimestre de 2014 

comparada con igual período de 2013, según datos  del Banco Central. Los 

componentes del Producto Interno Bruto (PIB) que más aportaron al 

crecimiento económico entre el tercer trimestre de 2014 y el de 2013 fueron 

el consumo de los hogares, la inversión y las exportaciones. Así mismo el 

valor agregado no petrolero (como construcción, manufactura y comercio) 
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mejoró en 4% y que contribuyó con 3,39 puntos porcentuales al crecimiento 

total de 3,4% de la economía. En agosto del 2013, el presidente ecuatoriano, 

Rafael Correa, indico que su país redujo de 4,5% a 4% su expectativa de 

crecimiento del PIB para 2014 debido a retrasos en financiamiento externo y 

un aumento en la importación de derivados del petróleo. Pero el Ecuador 

tiene previsto lograr un crecimiento del PIB de 4,1% en 2015, para cuando 

ya recortó en 1.420 millones de dólares (3,91%) el presupuesto debido a la 

caída del precio del petróleo, su principal producto de exportación. 

En noviembre del 2014, el Congreso, dominado por el oficialismo, aprobó el 

presupuesto del Estado para 2015 planteado por el gobierno, que alcanzó 

los 36.317 millones de dólares, un 5,8% más que el de 2013. 

Como se mencionó anteriormente el Ecuador se encuentra con miras a 

importantes cambios, y son cambios positivos en la economía del Ecuador, 

lo que se convierte en una oportunidad para la mecánica automotriz PALDA 

Inflación.  
GRÁFICA 17 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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El Ecuador registró una inflación anual de 3,67% en el 2014 lo que 

representa un incremento al 2,70% del 2013, según el último reporte del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). El presidente socialista Rafael Correa 

esperaba cerrar el 2014 con una inflación del 3,2%, al respecto se puede 

revisar también que en diciembre del 2014, el país registró una inflación 

mensual de 0,11% en comparación al 0,20% del doceavo mes del año 

previo. La división de alimentos y bebidas, según el INEC, fue la que 

mayormente contribuyó al crecimiento de la inflación con el 27,7%, seguida 

de la de recreación y cultura con el 19,27%. Las ciudades más inflacionarias 

fueron Esmeraldas y Machala, con el 0,60% y el 0,41%, respectivamente. 

Mientras que Loja y Manta fueron las que presentaron la cifra más baja de 

Índice de Precios al Consumidor (IPC). Dentro de la canasta de investigación 

del índice de precios al consumidor, el 56,5% de los artículos corresponden 

a bienes cuyo precio de venta al público trae incorporado el componente del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  En diciembre de 2014, el grupo de 

productos gravados con IVA muestran una variación de 0,18%. Los bienes 

que no pagan IVA registraron una variación del índice de 0,07%. Los bienes 

con IVA presentaron el mes anterior una inflación de -0,07%, en diciembre 

de 2013 fue de 0,29%. 

El grupo de bienes no gravados con IVA por el mes anterior una variación 

mensual de 0,38%, y en diciembre del año anterior esta cifra fue de 0,13%. 

Un indicador de 3,67% en una economía dolarizada es elevado, de acuerdo 

con Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, quien señala que es 
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importante controlar el comportamiento de los precios en la economía 

ecuatoriana para mantenerla competitiva frente a las economías de otros 

países. No es conveniente mantener esos niveles de inflación en el largo 

plazo porque significa que el Ecuador se está volviendo más costoso, 

sostiene el experto, quien opina además que una meta razonable de 

inflación anual está entre 2% y 3%. 

Al analizar los índices de  inflación,  la ciudad de Loja se encuentra  dentro 

de las ciudades con más baja inflación en relación a las demás ciudades, 

pero con inflación alta al año anterior según  datos del BCE; hay que 

recalcar que indicadores elevados de inflación, siempre representarán  una 

amenaza para cualquier empresa y en especial  para la mecánica automotriz 

PALDA, debido a que se ve afectada ya sea en el servicio que oferta, en la 

tecnología utilizada o en la compra de repuestos automotrices. 

Canasta básica. 
 

GRÁFICA 18 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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El cálculo de la inflación debe integrarse con un conjunto de bienes y 

servicios que consumen los hogares o tienen la probabilidad de consumir 

mensualmente, a este conjunto lo denominamos canastas familiares. Se 

distinguen dos tipos de canastas: la básica familiar en la que se incluyen 75 

productos, y la vital que contiene 73 productos. El ingreso mínimo que se 

considera en diciembre de 2014 es de 634,67dólares en una familia 

constituida por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos de una 

remuneración básica unificada. Desde enero 2014 se incorporó el aumento 

salarial decretado por el Gobierno. La canasta básica familiar en Diciembre 

2014 costó 646,30 dólares; lo cual implica que el ingreso familiar promedio 

cubre el 98,20% del costo total de la canasta familiar básica. El costo de la 

canasta básica aumentó en un 0,24% en referencia al mes anterior. 

La variable económica de la canasta básica  frente al aumento de la base 

mínima salaria representa una oportunidad para la mecánica automotriz 

PALDA, debido a que los ingresos que genera las familias pueden cubrir sus 

gastos, entre ellos gastos de servicio de mecánica de sus vehículos. 

Tasa de interés. 
GRÁFICA 19 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Hoy en día, se observa un excedente de dinero en poder de las entidades 

del Sistema Financiero nacional (bancos, cooperativas de ahorro, 

mutualistas y sociedades financieras) o, al menos esa es la percepción 

técnica cuando al visualizar las tasas de interés pasivas es decir las que 

pagan las instituciones financieras a sus clientes, se nota que han bajado 

considerablemente, aduciendo que existe un exceso de liquidez en el 

mercado. La pregunta inmediata es ¿porque sucede este fenómeno?, 

seguramente porque no se está cumpliendo a plenitud el proceso de 

intermediación financiera que funciona a la perfección cuando las entidades 

financieras captan (reciben) dinero del publico vía depósitos en cuentas 

corrientes, de ahorros, certificados de depósito a plazo o pólizas de 

acumulación, pagando a sus clientes y socios una tasa pasiva promedio. 

El Banco Central del Ecuador estableció  en agosto las tasas de interés 

referenciales y máximas para noviembre. De esta forma, el interés máximo 

para el caso de créditos concedidos al sector productivo corporativo es del 

5,14%, mientras que para el sector productivo empresarial es del 9,68%. En 

el caso del crédito productivo para la pequeña y mediana empresa, la tasa 

máxima establecida es del 9,33%. 

  En cuanto a la tasa pasiva (el interés que pagan los bancos por los 

ahorros), el interés máximo establecido por el Central es del 1,16%. Para el 

caso de los depósitos de tarjetahabientes, el monto máximo a pagar es del 

0,58. 

La tasa de interés en relación a años anteriores ha subido lo cual significa 

oportunidad para la  mecánica automotriz PALDA, con tasas de interés 
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altas existe menor posibilidad de que empresas competidoras accedan a  

créditos y puedan ampliar sus negocios  perjudicando a pequeños ñas 

empresas como es el caso de la mecánica, 

 Factor legal - ambiental. 

Según la Ley de Gestión Ambiental, Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación, en sus respectivos reglamentos, en las ordenanzas 

pertinentes  

en el Art. Cuarto.- Las personas naturales o jurídicas que generen aceites 

usados y/o grasa lubricantes usadas, deberán almacenarlos temporalmente 

en tanques metálicos de capacidad no menor a 55 galones, para que allí 

sean retirados por las personas autorizadas por la municipalidad, para su 

transporte al sitio de disposición final. 

Además, los actores indicados en el inciso anterior, están obligados a llevar 

un registro (computacional o manual) de la generación de aceites o grasas 

lubricantes usadas y suministrar bimensualmente a la dirección de Medio 

Ambiente la información donde conste la cantidad y el destino final de 

aceites y grasas lubricantes usadas y generados y están obligados a 

conocer el destino que se les está dando al volumen de aceite generado. 

En el Art. Décimo Noveno.- Queda prohibido a todos los generadores de 

aceites usados y/ o grasas lubricantes, así como los consumidores en 

general, lo siguiente: Verterlos en aguas de rio, esteros o brazos de mar, 

incluyendo alcantarillado y suelos, comprendiéndose, además, a los 

materiales generados en el tratamiento. 

Según  el Art.177.- Los  efluentes líquidos del tratamiento de desechos 
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líquidos, sólidos y gaseosos peligrosos, deberán cumplir con lo estipulado en 

la Ley de Gestión Ambiental, Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación, en sus respectivos reglamentos, en las ordenanzas 

pertinentes  

El mantenimiento y la reparación deja como desechos, aceite y filtros sucios, 

estos aceites si no son bien tratados podrían llegar a las alcantarillas y 

terminar en ríos o afluentes, ocasionando sanciones para la mecánica 

automotriz PALDA, es por ello que este factor llega a convertirse en 

amenaza para la mecánica por lo que la mecánica se encuentra ubicada 

dentro de la urbe de la ciudad y cada vez se incrementan leyes y políticas 

que limitan el desarrollo de las empresas y por ende de la mecánica. 

 Factor tecnológico. 

El mercado del sector de reparación automotriz ha sufrido transformaciones 

importantes debido al fortalecimiento de tecnologías blandas, asociadas al 

proceso de gestión de manufactura, y a la incorporación de tecnologías 

duras, procesos más eficientes en maquinaria y equipos de mayor precisión 

y velocidad. 

La industria de reparación automotriz constantemente esta innovando 

tratando de diseñar productos, reduciendo costos utilizando nuevos 

materiales, nuevas tecnologías, para mejorar los procesos de reparación y 

mantenimiento o los cambios organizacionales. A si mismo, los procesos de 

reparación y mantenimiento de vehículos, han sufrido cambios con la 

inclusión de tecnologías en : programación de la producción a través de 

maquinas de control numérico, diseño asistido por computadora - CAD - 
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manufactura asistida por computadora, ingeniería - cae - , robótica, 

automatización, sistemas de manufactura flexibles – FMS – y programas de 

simulación como, Solid Word, Edge, Inventor, Auto Cad, Master, Cam, 

Mechanical Catia, entre otros. 

En este sentido la industria ha incorporado nuevas tecnologías que permiten 

que el servicio sea más rápido y con mínimo de error, herramientas 

logísticas que permiten enlazar los procesos productivos, desde el área de 

compras hasta llegar al producto final; de igual forma, si se quiere los 

procesos de importación, y de exportación pueden enlazarse con la dirección 

de impuestos y aduanas nacionales de Colombia – DIAN. 

El factor tecnológico representa para la mecánica automotriz PALDA una 

oportunidad, debido a que la tecnología ha sufrido cambios motivadores, 

ésta ofrece para el sector automotriz procesos automatizados, equipos más 

innovadores en la reparación y mantenimiento de vehículos, lo que le 

permite a la mecánica reducir tiempo y dinero, ofrecer un servicio de calidad 

y ser más competitiva en el mercado. 

 Factor social. 

La migración ocasionada por la recesión económica, ha influido e el cambio 

de la estructura familiar, así como en los ingresos económicos. A pesar de 

que es un factor social que pesa mucho en la vida diaria familiar ha 

influenciado en la reactivación económica, permitiendo que la 

comercialización de autos incremente en los últimos años y con ello la 

comercialización de partes y piezas automotrices. 

Este factor  favorece a la mecánica dando oportunidad de incrementar sus 
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clientes en el mercado debido a que las personas a través de sus familiares 

en el extranjero incrementan la posibilidad de adquirir vehículos para mejorar 

su estilo de vida, lo que permite a la mecánica atraer a nuevos clientes. 

 Factor cultural. 

La sociedad y sus necesidades han creado una cultura degenerativa a cerca 

del adecuado manejo y mantenimiento de sus vehículos, por esta razón, 

muchas personas han visto conveniente acudir a un taller de servicios 

automotores en los casos en que sea estrictamente necesario para sus 

vehículos, es decir, cuando el vehículo necesite de una reparación y no de 

un mantenimiento como debería hacerse dentro de un marco saludable para 

sus vehículos y sus bolsillos. 

Esto genera que sea mucho más costosa una reparación de cualquiera de 

las partes de un vehículo que realizar un mantenimiento preventivo de los 

sistemas del mismo. 

En este sentido es necesario trabajar para que se cree una cultura a nivel de 

los clientes y puedan comprender que es más costoso prolongar los 

mantenimientos de los diferentes sistemas de los vehículos que realizarlos 

con la periodicidad recomendada, cualquiera que sea la circunstancia este 

factor se convierte en una oportunidad para la mecánica automotriz 

PALDA. 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

 Amenaza de los nuevos competidores. 

Para la instalación de un taller automotriz, repercutirá en el mercado al cual 

se desea ingresar así mismo el sector del cual tenga influencia este taller.   
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Así mismo primará las características y equipamiento en las cuales los 

clientes sientan confianza en realizar este servicio. 

Una de las principales barreras de entrada para incursionar en una empresa 

o negocio de reparación, mantenimiento de vehículos y venta de lubricantes 

dependerá mucho el factor financiero ya que se requiere de  montos altos de 

dinero, suponiendo el caso de adquirir infraestructura propia con equipos y 

herramientas de primera. 

Otro factor dominante son las disposiciones municipales vigentes en las 

cuales las ordenanzas (Nº 3445) restringe en ciertas zonas geográficas el 

funcionamiento de mecánicas, estaciones de  servicio y negocios similares. 

En  el sector servicios automotrices presenta costos muy cambiantes en lo 

que se refiere a repuestos , no siendo así en el asunto de mano de obra, en 

las cuales los clientes pueden tener control sobre los precios a los cuales 

adquiere el servicio, lo cual implica que el negocio debe poner énfasis en 

captar nuevos clientes con la finalidad de compensar los valores mensuales 

que involucra el funcionamiento de este tipo de negocios. 

Un factor predominante es la tecnología disponible para brindar el servicio 

de reparación, mantenimiento y diagnóstico de vehículos, especialmente de 

los nuevos modelos, ya que por el excesivo costo de adquisición o la falta de 

representaciones de empresas especializadas en la comercialización de 

estos bienes, dificulta el ingreso de nuevos competidores en el mercado, 

causando en el corto plazo el fracaso de nuevos negocios, especialmente de 

los más pequeños, a pesar de disponer de recurso humano calificado y 

capacitado. 
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En referencia a lo antes mencionado  se puede evidenciar que esta fuerza 

representa una oportunidad para la mecánica automotriz Palda, debido a 

los costos de inversión ( equipo y maquinaria, mano de obra, insumos, 

infraestructura) que se requiere para la implementación de una mecánica. 

 Rivalidad entre los competidores existentes. 

En toda la industria del sector automotriz, se utilizan varias  estrategias y 

tácticas que repercuten de una u otra manera en los competidores 

indistintamente si estos son grandes o pequeños, por lo cual la mecánica 

automotriz Palda debe competir con varias empresas para obtener 

posicionamiento en el mercado objetivo y captar nuevos clientes en el sector 

donde se desenvuelve, destacándose las siguientes empresas 

competidoras, en la ciudad de Loja existen alrededor de 152  nombrándose 

las más reconocidas.  

 Astroga auto 

 Auto Diesel Loja 

 Taller Mistosur S. Ltda. 

 Taller Antonio Castilla S. Ltda. 

 Taller Serrano 

 Loja Motor 

 Bosh Car Service 

 Santiago Alba 

 Astorga auto 

 Grúas Ramcar 

 Taller Ricardo González Rodríguez 

 Taller el Genil 

 Automecánica Palacio Jiménez S. Ltda. 

 Taller Pepe Castilla C.B 
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 Taller Cáceres e hijos 

 Taller Delgado 

 Taller mecánico el Churón S. Ltda. 

 Taller Moya 

 Talleres Gómez Montero 

 Talleres Narváez 

Los talleres grandes o pequeños que aparecen a lo largo de la ciudad actúan 

como competidores directos a Mecánica automotriz Palda, debido a la 

infraestructura y capacidad instalada con la que cuentan, así mismo a la 

estrategia utilizada frente a los clientes actuales y potenciales  a esto se 

suma el valor agregado para lo cual cada empresa como por ejemplo: lavado 

de carrocería, cambio de aceite, revisión en varios puntos al realizar un ABC, 

ofrecen regalos por cada “x” consumo lo cual hace atractivo a los clientes y 

hace reñida la competencia entre cada una  de las empresas existentes en 

el mercado lo que hace que esta fuerza se convierta en una amenaza para 

la empresa automotriz Palda. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

En la ciudad de Loja, existe una amplia gama de distribuidores que ofrecen 

variedad de repuestos originales y de calidad, importados desde varios 

destinos del mundo tales como: Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y 

otros de producción nacional, así mismo existe muchas clases de partes y 

piezas falsificadas o manufacturadas con materiales de mala calidad, los 

cuales no permiten alcanzar el nivel de reparación de calidad que requieren 

los clientes. 
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Entre los principales repuestos que los vehículos necesitan para sus 

reparaciones son: filtros de air, aire y combustible, bandas, pastillas, 

zapatas, baterías, lubricantes, refrigerantes, grasa, gasolina, bombas para 

gasolina, terminales y puntas de eje, poleas de distribución, líquido de 

frenos, lienzo, franelas, guaipes y otros; son provistos por mayoristas 

especializados en estos artículos los cuales han sido calificados previamente 

por su propietario y seleccionados entre los que ofrezcan garantía y precios 

adecuados. 

En la ciudad de Loja existen muchos sitios especializados en la venta y 

distribución de repuestos, por lo cual se puede llegar a negociar el valor de 

los repuestos para la reparación y mantenimiento de los vehículos de los 

usuarios que requieren del servicio, lo que hace que esta fuerza sea una 

oportunidad para la mecánica automotriz Palda. 

 Poder de negociación de los compradores. 

A pesar del gran número de mecánicas y talleres que se encuentran en el 

mercado, existen diferencias en los precios al usuario existente entre el tipo 

de taller que realice la reparación y el sector o localización geográfica que se 

encuentre, en tales como la mano de obra, repuestos, lubricantes u otros 

servicios demandados en el negocio de la reparación y mantenimiento de 

vehículos.  

Se ha demostrado que a pesar de los precios  que tengan que pagar los 

usuarios en lo que se refiere a reparación  y mantenimiento de automotores 

es la garantía que ofrecen los talleres y en especial la confianza que se 

ganan los especialistas en la realización de los trabajos y que eso se gana 
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con muchos años de experiencia y servicios de calidad que generen 

satisfacción en el cliente, concluyendo que esta fuerza se convierte en una 

oportunidad para la mecánica automotriz Palda. 

 Amenaza de productos y servicios sustitutivos. 

Para el tipo de negocio de este tipo, se dificulta saber el tipo de servicio 

puede sustituir los servicios de un taller mecánico. En un sondeo realizado a 

varios especialistas del Sindicato de Mecánicos de la ciudad de Loja 

indicaron que los servicios a domicilio de reparación y mantenimiento de 

vehículos sustituyen las visitas al mecánico, pero no  pueden realizar 

reparaciones de mayor complejidad y que requiere de herramientas 

adecuadas y amplitud en el espacio físico.  

Se hace referencia que los talleres autorizados por las casas comerciales 

actuarían como servicio sustituto al prestado por los pequeños, medianos, 

grandes y especializados en esta rama del servicio de reparación y 

mantenimiento automotriz,  esta  fuerza representa  una amenaza para la 

mecánica automotriz Palda. 
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ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFE  

CUADRO 2 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

Factores clave externos 
Fuente de 

verificación 
Peso Calificación Valor 

 

Oportunidades         

1 Estabilidad política 
Factor político  

Pág. 52 
0,06 3 0,18 

2 Incremento en el valor del Pib 
Factor 

económico  
Pág. 52 

0,07 3 0,21 

3 
Alza de la canasta básica frente 
al aumento salarial 

Factor 
económico  

Pág. 56 
0,06 3 0,18 

4 Tasas de interés elevadas 
Factor 

económico Pág. 
57 

0,06 3 0,18 

5 
Nuevos avances tecnológicos 
en reparación y mantenimiento 
de vehículos 

Factor 
tecnológico  

Pág. 60 
0,08 4 0,32 

6 
Reactivación económica en las 
familias causa de la migración 

Factor social  
Pág. 61 

0,07 3 0,21 

7 
Existe poder de negociación 
con proveedores 

Fuerzas de 
Porter Pág. 65 

0,07 4 0,28 

8 
Existe poder de negociación 
con los compradores 

Fuerzas de 
Porter Pág. 65 

0,08 4 0,32 

9 
Altas barreras de entrada para 
nuevos competidores 

Fuerzas de 
Porter Pág. 63 

0,08 4 0,32 

 

Amenazas         

1 
Índices inflacionarios altos en 
relación al año anterior  

Factor 
económico Pág. 

55 
0,07 2 0,14 

2 
Restricciones legales y 
ambientales en el servicio de 
mecánica 

Factor legal 
ambiental Pág. 

59 
0,07 2 0,14 

3 
Cultura degenerativa en el 
cuidado de los vehículos 

Factor cultural 
Pág. 61 

0,08 1 0,08 

4 

Fuerte competencia en el 
mercado de reparación y 
mantenimiento automotriz de la 
ciudad 

Fuerzas de 
Porter Pág. 64 

0,08 1 0,08 

5 
Presencia de Servicios 
sustitutos 

Fuerzas de 
Porter Pág. 66 

0,07 2 0,14 

 

Totales   1   2,78 

 
Fuente: Factores externos y fuerzas de Porter 
Diseño: La autora 
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Análisis: En la matriz efe se puede observar que las oportunidades 

predominan sobre las amenazas, obteniéndose un valor de 2,78 puntos, lo 

que significa que la mecánica puede aprovechar las oportunidades que se 

presentan para lograr un mejor desenvolvimiento en el mercado de 

reparación y mantenimiento de vehículos. 

ANÁLISIS INTERNO DE LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA DE LOJA 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE  

PROPIETARIO DE  LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PROVINCIA DE LOJA. 

1. ¿Cómo nace la idea de crear la Mecánica Automotriz Palda? 

El señor Gerente Propietario manifestó que el taller mecánico nace por 

herencia de sus padres y por el gusto que tiene por los vehículos, además 

indica que se siente muy bien generando trabajo. 

2. ¿La mecánica cuenta con misión, visión, objetivos, políticas y 

valores empresariales? 

El gerente propietario indicó que  su misión es ofrecer servicios de calidad. 

Su visión es implementar servicios a través de sistemas computarizados 

para los vehículos. 

Los objetivos establecidos son mejorar la satisfacción al cliente e 

implementar nuevos sistemas de reparación. 

Como política establecida es respetar las leyes regidas a cada taller 

mecánico  y como artesano calificado, además ser puntuales en la entrega 

de la obra. 
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Los valores que se practican dentro del taller mecánico son la 

responsabilidad, puntualidad, respeto, cortesía y amabilidad. 

3. La mecánica se encuentra afiliada a alguna organización gremial? 

El taller mecánico se encuentra afiliado al gremio de artesanos y al gremio 

de mecánicos de la ciudad de Loja. 

4. ¿La infraestructura en la que actualmente ofrece el servicio 

automotríz es propia o arrendada? 

La infraestructura es propia y esta presta las condiciones adecuadas para la 

reparación de los vehículos. 

5. ¿Cuáles son los servicios que  ofrece la Mecánica Automotriz Palda? 

Según indicó el gerente  propietario los servicios que se ofrecen son todo lo 

relacionado a la reparación interna de los vehículos.  

6. ¿Cuáles son las principales funciones  que usted realiza en la 

mecánica? 

Entre las principales funciones que realiza como gerente propietario esta: 

 La administración de todas las funciones y recursos disponibles del 

taller mecánico. 

 Reparación directa de los vehículos. 

 Supervisar el trabajo de los operarios. 

 Evaluar cada obra antes de ser entregada a los clientes. 

7. ¿La mecánica cuenta con stock de repuestos para ofrecer el servicio 

automotriz? 

El gerente propietario manifestó que  no cuentan con stock  de repuestos, 

estos se adquieren en las diferentes casas comerciales de la ciudad y fuera 
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de ella, en su almacén dispone de insumos primordiales para la reparación 

interna de los vehículos. 

8. ¿ Existe planeación en las gestiones que realiza la mecánica? 

El gerente propietario respondió  que no se realiza ningún tipo de 

planeación. 

9. ¿La mecánica Automotriz Palda cuenta con un plan estratégico? 

Expuso el gerente propietario que no se han realizado ningún plan 

estratégico en el taller mecánico por desconocimiento al mismo. 

10. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan estratégico a la 

mecánica? 

El gerente respondió que si se cree necesario realizar uno con el objetivo de 

evaluar el taller mecánico y hacer propuestas para mejorar sus falencias.  

11. ¿En cuanto a la estructura organizacional y legal de la mecánica 

como se encuentra funcionando? 

En cuanto a la estructura organizacional cuenta con lo necesario para su 

funcionamiento y con respecto a lo legal funciona con los permisos 

establecidos por el Municipio de la ciudad, bomberos y medio ambiente. 

12. ¿La mecánica cuenta con un organigrama estructurado? 

La mecánica  no cuenta con un organigrama establecido, esta funciona con 

lo necesario para el desarrollo de sus actividades. 

13. ¿La mecánica cuenta con manuales para un mejor 

desenvolvimiento de sus labores? 

La mecánica solo cuenta con un manual de procedimientos para  ofrecer los 

servicios de mejor manera. 
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14. ¿Se cuenta con un  reglamento de admisión y empleo para el 

reclutamiento y selección del personal en la mecánica? 

No, para reclutar el personal se  lo realiza a través de amigos que conozcan de 

personas que deseen trabajar en el taller mecánico, también se cuenta con el 

apoyo del CECAP quienes solicitan ingresar a la mecánica a estudiantes para que 

realicen sus pasantías.  

15. ¿ La distribución física del taller mecánico cree que es el 

adecuada? 

Desde el punto de vista del gerente propietario la distribución física del taller 

mecánico es la adecuada. 

16. ¿En cuanto a la estructura física y maquinaria con la que cuenta 

la mecánica es la adecuada? 

Así mismo en esta interrogante indicó que la estructura física y la maquinaria 

son las adecuadas. 

17. ¿Cómo es la colaboración del grupo de trabajo en la mecánica? 

El gerente propietario indicó que la colaboración del grupo de trabajo es 

buena. 

18. ¿ Bajo qué criterios de seguridad industrial se apoya la 

mecánica? 

No existe un manual de seguridad, pero si se capacita  al personal con 

respecto al riesgo que corren ellos si no usan protección. 

19. ¿Existe un plan de Capacitación para empleados y directivos de 

la mecánica? 

Como plan de capacitación no existe, pero si  se da capacitación al personal. 
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20. ¿El personal bajo su mando trabaja con responsabilidad? 

El  gerente respondió que el personal si trabaja responsablemente. 

21. ¿Cuáles son los proveedores principales que le abastecen de 

insumos y repuestos para ofertar el servicio automotriz? 

El gerente respondió que los proveedores de insumos y repuestos son las 

casa comerciales de la ciudad de Loja. 

22. ¿Cuenta la mecánica Automotriz Palda con planes promocionales? 

El taller sí cuenta con un plan promocional por ejemplo  por reparación del 

motor se realiza un ABC. 

23. ¿Cuenta la mecánica Automotriz Palda con planes publicitarios? 

Con planes publicitarios específicamente no, pero si se realiza publicidad en 

la radio Boquerón. 

24. ¿Con que tipo de  financiamiento cuenta la mecánica? 

La mecánica cuenta con recursos económicos propios del gerente. 

25. ¿Qué criterio da usted en relación a los precios que maneja la 

mecánica? 

A criterio del gerente los precios son cómodos dependiendo del tipo de 

vehículo. 

26. ¿Qué sistema de pago ofrece la mecánica para facilitar al cliente la 

adquisición del servicio? 

La forma de pago es al contado y a crédito, este último se lo realiza hasta 18 

días dependiendo del  monto. 

27. ¿La mecánica realiza registros contables de sus ingresos y 

egresos? 
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El gerente respondió que sí se realizan, cuenta con una contadora que 

trabaja de forma ocasional, la misma que realiza la contabilidad del taller 

mecánico. 

28. ¿Existe orden en las actividades que realiza cada uno de los 

empleados? 

Existe orden y responsabilidad, cada empleado desarrolla su trabajo siempre 

con el visto bueno del propietario, en este caso el gerente. 

29. ¿ Cómo realiza el control de los servicios que oferta la mecánica ? 

Cada operario tiene a su responsabilidad un vehículo y este es supervisado 

al final por el propietario. 

30. ¿Para un futuro tiene previstos aumentar su cartera de servicios 

de materiales para satisfacer las necesidades de los demandantes? 

Se tiene previsto implementar el servicio de lubricación, enderezo y pintura 

automotriz, así como implementar el stock de repuestos. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS EMPLEADOS DE LA  

MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA DE LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA 

DE LOJA 

1. ¿Qué nivel de educación tiene? 
 

CUADRO 3 
NIVEL DE EDUCACIÓN 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 2 20 

Secundaria 2 20 

Técnico 6 60 

Superior 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICA 20 

 
Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 
Interpretación: 

EL  60% de los empleados indican que tienen un nivel de educación técnico, 

el 20%  tienen un nivel de educación secundaria, mientras que el 20% 

restante su nivel de educación de primaria; como se puede observar el taller 

mecánico cuenta con personal profesional en el área. 
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2. ¿Qué cargo  desempeña en la mecánica? 
 

CUADRO 4 
CARGO QUE DESEMPEÑA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Secretaria 1 10 

Asistente 
contable 1 10 

Aprendiz 1 10 

Operarios 7 70 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 
 

GRÁFICA 21 
 

 
Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: 

En los resultados se puede apreciar que el 70% de los encuestados se 

desempeñan como operarios, un 10% desempeñan el cargo de secretaria, 

un 10% desarrollan sus funciones como asistente contable y el 10% restante 

son aprendices. En conclusión el personal de la mecánica en su mayoría son 

operarios. 
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3. ¿Indique qué tiempo lleva trabajando en la mecánica Automotriz 

Palda? 

 

CUADRO 5 
TIEMPO DE TRABAJO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 
año 1 10 

2 a 4 años 7 70 

5 a 7 años 1 10 

Mas de 7años 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICA 22 

 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

El 70% de los empleados tienen trabajando entre 2 a 4 años, un 10% viene 

colaborando en la mecánica  menos de 1 año, un 10% han trabajado para 

esta empresa de 5 a 7 años y un 10% restante tienen laborando más de 7 

años. Como se puede apreciar la mecánica cuenta con personal que tiene 

experiencia en la materia lo cual representa una ventaja para la misma. 

Menos de 1 
año 
10% 

2 a 4 años 
70% 

5 a 7 años 
10% 

Mas de 
7años 
10% 

TIEMPO DE TRABAJO 
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4. ¿ Conoce con exactitud las funciones que debe desarrollar en su 

cargo? 

CUADRO 6 
CONOCE CON EXACTITUD LAS 

FUNCIONES QUE DEBE DESEMPEÑAR 
EN SU CARGO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  5 50 

No 5 50 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICA 23 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

El 50% de los encuestados indicaron que  sí conocen con exactitud las 

funciones que deben realizar en el cargo que actualmente desempeñan, 

mientras que el 50% de los empleados no conocen con exactitud sus 

funciones. Según los resultados obtenidos la mitad del personal conoce lo 

que debe hacer en su puesto de trabajo, mientras que la otra mitad no 

conoce. 

 

Sí  
50% 

No 
50% 

CONOCE CON EXACTITUD LAS  
FUNCIONES QUE DEBE DESEMPEÑAR 
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5. ¿Indique cuáles son las funciones que realiza  actualmente en su 

cargo? 

CUADRO 7 
FUNCIONES QUE REALIZA 

DETALLE FUNCIONES 

Secretaria 

Me encargo de la administración del 
inventario 

Recepción de vehículos 

Recepción y facturación de los vehículos 

Pago de los sueldos a los empleados 

Atiendo el teléfono 

Asistente 
contable 

Encargada de llevar los libros de contabilidad 

Mantener al día con las obligaciones 
tributarias 

Operario 

Reparo todo lo relacionado con el motor 

Reparación  con todo lo relacionado  con los 
frenos 

Cambio de faja de tiempo 

Trabajos como cambios de poleas, botas de 
flechas 

Limpieza y ajuste de frenos 

Aprendiz  

Engrase 

Cambio de zapatas 

Cambio de aceite 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro se presenta las respuestas obtenidas de cada uno de los 

empleados con respecto a sus funciones, aquí se expone las funciones más 

importantes que realizan en sus respectivos puestos. 
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6. ¿Conoce la misión y visión de la mecánica? 

CUADRO 8 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN Y 
VISIÓN DE LA MECÁNICA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  10 100 

No 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICA 24 

 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

Según los resultados arrojados por la encuesta el 100% de  los empleados 

conocen la misión de la mecánica, esto significa una fortaleza para la 

mecánica porque los empleados conocen con exactitud el objetivo supremo 

de la misma y se sienten comprometidos en su trabajo. 
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7. ¿Conoce  los objetivos y políticas que tiene la mecánica? 

CUADRO 9 

CONOCIMIENTO DE OBJETIVOS Y 
POLÍTICAS DE LA MECÁNICA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  6 60 

No 4 40 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 25 
 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

El 60% de los empleados indicaron conocer los objetivos y las políticas que 

tiene la mecánica; el 40% indicaron lo contrario, es decir no conocen sobre 

la existencia de objetivos y políticas establecidas en la mecánica. 
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8. ¿Conoce si la mecánica cuenta con un reglamento interno? 

CUADRO 10 
EXISTENCIA DE UN REGLAMENTO 

INTERNO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  0 0 

No 10 100 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 
 

GRÁFICA 26 

 
Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

Con respecto a la existencia de un reglamento interno el 100% de los 

encuestados indicaron que  la mecánica no cuenta con un reglamento 

interno que  describa a todos sus colaboradores las medidas de orden 

técnico, administrativo, derechos y obligaciones que tienen los mismos para 

con la mecánica. 
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9. ¿Cómo califica usted la tecnología que se utiliza para ofrecer el 

servicio a los clientes? 

CUADRO 11 
CALIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

UTILIZADA PARA OFRECER EL 
SERVICIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0 

Muy 
Buena 6 60 

Buena  4 40 

Regular 0 0 

Mala 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 27 
 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

Interpretación: 

En relación a la tecnología que utiliza la mecánica para ofrecer el servicio el 

60% de los empleados contestaron que es muy buena y el 40% indicó que 

es buena; esto significa que la tecnología que utiliza la mecánica se ajusta a 

los requerimientos y necesidades de los usuarios.  
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10. ¿Conoce si la mecánica ha realizado cambios en el último año? 

CUADRO 12 
CAMBIOS EN LA MECÁNICA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  3 30 

No 7 70 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 28 
 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

El 70% de los empleados indicó que la mecánica no ha realizado cambios en 

el último año, mientras que el 30% respondió que si se han realizado 

cambios como contratación de nuevo personal, arreglos en el taller pero no 

radicales y compra de herramientas. 
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No 
70% 

CAMBIOS EN LA MECÁNICA 



84 

 

 
 

11. ¿Ha recibido capacitación por parte del propietario de la 

mecánica? 

CUADRO 13 

HA RECIBIDO CAPACITACIÓN POR 
PARTE DEL PROPIETARIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 10 100 

No 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 29 
 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

El 100% del personal de la mecánica contestó que si ha recibido 

capacitación por parte del propietario, lo que ha permitido actualizar los 

conocimientos en la tecnología automotriz. 
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12.  ¿Cada qué tiempo lo han capacitado? 

CUADRO 14 
FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 0 0 

Trimestral 0 0 

Semestral 3 30 

Anual 7 70 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICA 30 

 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

El 70% de los empleados indicaron que se capacitan anualmente, mientras 

que el 30%  manifestaron que se capacitan cada seis meses, aquí se 

incluyen los empleados que ingresaron a la mecánica a trabajar hace menos 

de un año. 
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13. ¿Ha recibido incentivos por parte del propietario de la mecánica? 

CUADRO 15 
HA RECIBIDO INCENTIVOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 10 100 

No 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 
 

GRÁFICA 31 
 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

Con respecto a esta interrogante el 100% de los empleados manifestaron 

que sí reciben incentivos por parte del propietario de la mecánica. Los 

incentivos son de tipo material y económico. 
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14. ¿Ha sufrido algún tipo de accidente en el desarrollo de sus 

funciones? 

CUADRO 16 

HA SUFRIDO ALGÚN ACCIDENTE EN 
EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 0 0 

No 10 100 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 
 

GRÁFICA 32 
 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

En relación a esta interrogante el 100% de los empleados contestaron que 

no ha existido ningún tipo de accidente laboral que haya afectado la 

integridad física del personal. 
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15. ¿Considera usted que es justa la remuneración que percibe en la 

mecánica automotriz? 

CUADRO 17 
REMUNERACIÓN JUSTA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 10 100 

No 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICA 33 

 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

El 100% de los encuestados  indicaron que la remuneración que reciben por 

su trabajo  es justa y esta está acorde a las actividades que desempeñan al 

puesto asignado. 
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16. ¿Existe puntualidad en el pago de su trabajo? 

 

CUADRO 18 
PUNTUALIDAD EN EL PAGO DE SU 

TRABAJO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 10 100 

No 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 34 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

A lo que se refiere a la puntualidad en el pago de la remuneración se puede 

apreciar que el 100% de los encuestados contestaron que existe puntualidad 

en el pago del trabajo realizado. 
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17. ¿Tiene total libertad al momento de tomar una decisión  sobre  

su trabajo? 

CUADRO 19 
LIBERTAD PARA TOMAR DECISIONES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 4 40 

No 6 60 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 35 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos en la encuesta el 40% de los empleados 

manifestaron que  tiene total libertad para tomar decisiones, mientras que el 

60% de ellos manifestaron que no tienen la razón  es de que en ciertas 

actividades o trabajos necesitan la aprobación del gerente propietario. 
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18.  ¿ Cómo es la relación laboral entre usted y el propietario del 

taller? 

CUADRO 20 
RELACIÓN LABORAL CON EL 

PROPIETARIO DE LA MECÁNICA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 9 90 

Muy Buena 1 10 

Buena  0 0 

Regular 0 0 

Mala 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICA 36 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

Interpretación: 

Con respecto a la relación laboral con el propietario, el 90% de los 

empleados indicaron que es excelente, en tanto que el 10% de los 

empleados contestaron que es muy buena, en conclusión se puede notar 

que la relación laboral con el propietario es excelente lo que permite 

desarrollar el trabajo eficientemente y existe confianza para sobresalir con 

cualquier problema que se presente. 
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19. ¿Cómo es la relación entre usted y sus compañeros de trabajo? 

CUADRO 21 
RELACIÓN LABORAL CON SUS 

COMPAÑEROS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 8 80 

Muy 
Buena 2 20 

Buena  0 0 

Regular 0 0 

Mala 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 37 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

A lo que se refiere la relación laboral entre compañeros el 80%  de los 

encuestados expuso que es excelente y el 20% de  los empleados indicó 

que es muy buena. Así mismo se puede evidenciar que la relaciones de 

trabajo son excelentes lo que permite el desarrollo de la funciones con 

normalidad. 
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20. En cuanto a la estructura física de la mecánica ¿cree que es la 

adecuada para realizar sus actividades? 

CUADRO 22 
INFRAESTRUCTURA DE LA MECANICA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 5 50 

Muy 
Buena 3 30 

Buena  2 20 

Regular 0 0 

Mala 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 38 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

El 50% de los empleados contestaron a esta interrogante que la 

infraestructura de la mecánica es excelente, un 30% respondió que es muy 

buena, mientras que un 20% contestó que  es buena. 
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21. ¿Las herramientas y maquinaria de trabajo que dispone 

actualmente la mecánica cree que son suficientes? 

CUADRO 23 
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

SUFICIENTES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 4 40 

No 6 60 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 39 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

El 60% de los empleados opina que las herramientas y maquinaria no son 

suficientes en la mecánica, mientras que el 40% opinan que sí se cuenta con 

las herramientas y maquinaria suficientes para el desarrollo de las tareas 

encomendadas. 
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22. ¿Cuenta con los útiles necesarios para su seguridad en el 

desarrollo de su trabajo? 

CUADRO 24 
CUENTA CON LOS ÚTILES 

NECESARIOS PARA SU SEGURIDAD 
EN EL  DESARROLLO DE SU TRABAJO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 2 20 

No 8 80 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 40 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

Interpretación: 

Con respecto a la seguridad personal de los empleados el 80% contestó que 

no cuenta con los útiles necesarios para su seguridad  en el desarrollo de su 

trabajo y el 20% opina lo contrario puesto que su puesto de trabajo no 

involucra riesgo físico. 
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23. ¿Cómo son recolectados  los desechos generados por el taller ? 

CUADRO 25 
DESECHOS GENERADOS POR EL 

TALLER 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reutilizados 2 20 

Reciclados 2 20 

Desechados 8 80 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 41 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

El 80% de los empleados contestaron a esta interrogante que los desechos 

generados en el desarrollo de su trabajo la mayor parte son desechados, un 

20% indicó que son reutilizados y un 20% restante indicó que son reciclados, 

lo que permite darse cuenta que existe cultura ambiental en la mecánica. 
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24. ¿Indique cúales son los problemas que se presentan con mayor 

frecuencia? 

CUADRO 26 

PROBLEMAS QUE SE HAN PRESENTADO CON 
MAYOR FRECUENCIA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asignación de funciones 2 20 

Falta de responsabilidad 
en algunas áreas 3 30 

Dificultad en el trabajo 
en equipo 1 10 

Falta de orden en 
algunas de las áreas de 
trabajo 3 30 

Control de inventario 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICA 42 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

Interpretación: Según los resultados obtenidos el 30% de los empleados 

opinan que falta responsabilidad en algunas áreas de trabajo del taller, otro 

30% manifiesta que no hay orden en algunas áreas de trabajo, un 20% 

respondió que no se ha asignado adecuadamente las funciones, un 10% 

indicó que  no se realiza un control de inventarios y el 10% restante opinó 

que algunas veces existe dificultad en el trabajo en equipo. La gran mayoría 

de los empleados recalcó que estos problemas no han sido impedimento en 

la entrega de los trabajos. 
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25. ¿Qué  sugerencias  importantes haría al propietario de la 

mecánica para mejorar la situación actual de la misma? 

CUADRO 27 
SUGERENCIAS PARA LA MECÁNICA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mayor Publicidad 3 30 

Incrementar 
maquinaria 3 30 

Implementar stock 
de repuestos 5 50 

Capacitación en 
carros modernos 3 30 
Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 43 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

Interpretación: 

Con respecto a esta interrogante el 50% de los empleados opina que se 

debe implementar stock de repuestos, un 30% opina que se debe realizar 

mayor publicidad, un 30% indicó que se debe incrementar maquinaria y un 

30% respondió a que se debe mejorar la capacitación, esta debe ser 

actualizada, estas son  sugerencias que se deben considerar para fortalecer 

las fortalezas de la mecánica. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS CLIENTES DE LA 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA DE LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA 

DE LOJA 

1. Datos personales: 

Edad 

CUADRO 28 
EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 
21 19 6 

21-30 45 15 

31-40 94 32 

41-50 91 31 

51-60 31 10 

Más de 61 16 5 

TOTAL 296 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 44 

 
Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

Interpretación:  

El 32% de la muestra encuestada su edad se encuentra entre 31 a 40 años, 

el 31% su edad esta entre 41 a 50 años, el 15% tiene una edad comprendida 

entre 21 a 30 años, el 10% su edad está entre 51 a 60 años, un 6% tiene su 

edad está por debajo de 21 años y el 5% su edad se encuentra por encima 

de los 61 años. 
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Sexo 

CUADRO 29 
SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 62 21 

Masculino 234 79 

TOTAL 296 100 
Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 45 

 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

Interpretación: 

En relación al sexo de la muestra en estudio se determinó que el 79% de los 

clientes son de sexo masculino, mientras que el 29% de los clientes de la 

mecánica son de sexo femenino, como se puede notar la mayoria de sus 

clientes son hombres. 
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Nivel de ingreso 

CUADRO 30 
NIVEL DE INGRESOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$300-$600 113 38 

$601-$900 90 30 

$901-$1200 66 22 

$1201$1500 16 5 

$1501 a más 11 4 

TOTAL 296 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 46 

 
Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

Interpretación: 

Con respecto al nivel de ingresos de los clientes con los que cuenta la 

mecánica se encontró que el 38% de los encuestados su nivel de ingresos 

se encuentran entre $300 a $600, el 30% de los clientes indicó que sus 

ingresos oscilan entre $601 a $900, el 22% contestó que sus ingresos van 

desde $901 a $1.200, el 5% señaló que sus ingresos se encuentran entre 

$1.201 a $1.500 y el 4% restante respondió que  generan ingresos de 

$1.501 a más. 
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2. ¿Desde hace qué tiempo, es usted cliente de la  mecánica Automotriz 

Palda? 

CUADRO 31 
TIEMPO QUE ES CLIENTE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 
año 11 4 

2 a 5 años 68 23 

6 a 9 años 159 54 

10 años 13 51 17 

Más de 14 
años 7 2 

TOTAL 296 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 47 

 
Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

Interpretación: 

En lo que se refiere a esta interrogante no se pudo obtener datos puntuales 

por los clientes no recordaban con exactitud el tiempo que son clientes de la 

mecánica, así se determinó que  el 54% de encuestados son clientes de la 

entre 6 a 9 años, el 23% indicó que el tiempo de ser clientes va de 2 a 5 

años, el 4% señalo que tienen menos de 1 año de solicitar los servicios a la 

mecánica, en tanto que el 2% visitan la mecánica más de 14 años. Estos 

datos reflejan que la mecánica cuenta con clientes fijos más de seis años.  
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3. ¿Por qué razón adquiere los servicios de la mecánica Automotriz 

Palda? 

CUADRO 32 
RAZÓN POR LA ADQUIERE EL SERVICIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicio 98 32 

Prestigio 96 31 

Cultura de limpieza 29 10 

Facilidades de pago 11 5 

Tecnología 
avanzada 62 21 

TOTAL 296 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 48 

 
Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

Interpretación: El 32% de los clientes contestaron que una de las razones 

por las cuales solicitan los servicios de la mecánica es por la calidad del 

servicio que se ofrece, el 31% indicó que lo hacen por el prestigio que los 

colaboradores de la mecánica han sabido ganarse, el 21% adquieren los 

servicios porque la mecánica cuenta con tecnología avanzada, el 10% lo 

hacen entre razones anteriores pero la primordial para estos es la cultura de 

limpieza que hay, y el 5%  lo realizan por la facilidad de pago que se les 

ofrece en el servicio ofertado. 
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4. ¿Con qué frecuencia adquiere usted los servicios de la mecánica 

Automotriz Palda? 

CUADRO 33 
FRECUENCIA DE ADQUISICIÓN DEL 

SERVICIO  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensualmente 84 28 

Trimestralmente 170 57 

Semestralmente 30 10 

Anualmente 12 4 

TOTAL 296 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 49 

 
Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

Interpretación: 

En esta interrogante el 57% de los clientes contestaron  que adquieren los 

servicios trimestralmente, el 28% de los encuestados manifestaron que 

frecuentan la mecánica mensualmente, el 10% lo hacen semestralmente, y 

el 4% restante lo realizan anualmente; los encuestados agregaron que la 

frecuencia de visita dependía de la necesitad o desperfecto en sus 

vehículos.  
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5. Al momento de requerir lo servicios en el taller, ¿encuentra 

disponibilidad de atención? 

CUADRO 34 
DISPONIBILIDAD EN ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 289 98 

No 4 1 

A veces 3 1 

TOTAL 296 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 50 

 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

El 98% de los clientes indicaron que cuando visitan la mecánica a requerir 

los servicios, siempre encuentran disponibilidad en la atención al cliente, el 

1% de los clientes manifestaron que no encuentran disponibilidad en la 

atención por razones de espacio, el 1% restante respondió que  a veces, así 

mismo por razones de espacio y tiempo. 
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6. ¿Qué opinión tiene con respecto a la calidad en el servicio? 

  

CUADRO 35 
CALIDAD DEL SERVICIO  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 107 36 

Muy Buena 105 35 

Buena  72 24 

Regular 10 3 

Mala 2 1 

TOTAL 296 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 51 

 

 
Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

En esta interrogante el 36% de los clientes indicó que la calidad del servicio 

es excelente, el 35% contestó que es muy buena, el 24% señaló que es 

buena, el 3% es regular y el 1%  restante respondió que es mala; se puede 

apreciar en la gráfica que la mayoría de los clientes opinan que la calidad del 

servicio es excelente y muy buena. 
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7. ¿Cómo califica los precios del servicio que le ofrece la mecánica 

Automotriz Palda? 

CUADRO 36 
CALIFICACIÓN DEL PRECIO DEL 

SERVICIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mayores a 
otros talleres 0 0 

Iguales a 
otros talleres 218 74 

Menores a 
otros talleres 78 26 

TOTAL 296 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 52 

 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

El 74% de los clientes indicó  que los precios se encuentran iguales a los 

que se paga en otros talleres y el 26% de los clientes respondió que  los 

precios son menores a otros talleres, lo que se puede concluir que la 

mecánica tiene precios competitivos resultando ventajoso para la misma.  
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8. ¿Cómo califica la ubicación de la mecánica Automotriz Palda? 

CUADRO 37 
CALIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 39 13 

Muy 
Buena 89 30 

Buena  96 32 

Regular 57 19 

Mala 15 5 

TOTAL 296 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 53 

 

 
Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

El 32% de la muestra objeto de estudió opinó que la ubicación de la 

mecánica es buena, el 30% de los clientes opinó que es muy buena,  el 19% 

indicó que es regular, el 13% respondió que es excelente, el 5% indicó que 

es mala; en esta interrogante encontramos diferentes criterios de 

calificación, debido a que para algunas personas la ubicación les queda 

cerca, mientras que para otros les resulta lejos. 
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9. ¿Indique cuáles son los servicios de mantenimiento preventivo que 

más ha adquirido en la mecánica Automotriz Palda? 

CUADRO 38 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Alineamiento 
electrónico de 
llantas y dirección 10 3 

Engrase 57 19 

Cambio de bujías 98 33 

Cambio de filtro 
de aceite 26 9 

Cambio de filtro 
de aire 36 12 

Cambio de aceite 
de motor 21 7 

Cambio de filtro 
de combustible 38 13 

Cambio de aceite 
de transmisión 
automática 22 7 

Cambio de aceite 
de transmisión 
manual 24 8 

Cambio de 
correas de motor 
(aire 
acondicionado, 
alternador) 49 17 

Lavado de 
inyectores 55 19 

Cambio de 
zapatas 76 26 

Limpieza y ajuste 
frenos 84 28 

Servicio de 
electrógenos 21 7 

Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICA 54 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

Interpretación: 

El 33% de los clientes señaló que el cambio de bujías es uno de los servicios 

de mantenimiento que mas adquieren, un 28% indicó la limpieza y ajuste de 

frenos, un 26% respondió el cambio de zapatas, un 19% indicó engrase, otro 

19% de los clientes indicó el lavado de inyectores, un 17% respondió cambio 

de correas de motor, un 13% señaló  cambio de filtro de combustible, un 

12% respondió  cambio de filtro de aire, un 9% respondió cambio de filtro de 

aceite, un 8% cambio de aceite de transmisión manual, un 7% cambio de 

aceite de transmisión automática, 7% servicio de electrógenos,  y un 3% 

recalcó que entre los servicios que mas adquieren es alineamiento 

electrónico de llantas y dirección.   
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12. ¿Indique cuáles son los servicios de taller correctivo que más ha 

adquirido en la mecánica Automotriz Palda? 

CUADRO 39 
SERVICIOS DE TALLER CORRECTIVO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Relacionado 
con suspensión 
y dirección 139 47 

Relacionado 
con  frenos 85 29 

Cambio de 
plato, disco y  
balinera de 
embrague 126 43 

Relacionado al 
motor 178 60 
Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 55 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

Interpretación: 

De la muestra encuesta el 60% de los clientes contestó que entre los 

servcios de taller correctivo se encuentran todo lo relacionado al motor, el 

47% solicita servcios relacionados con la suspensión y dirección, el 43% 

requiere siempre cambio de plato, disco y balinera de embrague y el 29% 

respondió a todo lo relacionado con frenos. 
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13. ¿Cómo califica la atención al cliente  en la mecánica ? 

CUADRO 40 
CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 127 43 

Muy Buena 105 9 

Buena  50 0 

Regular 10 3 

Mala 4 1 

TOTAL 296 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 56 

  

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

Los clientes en esta interrogante califican la atención al cliente como 

excelente según el 43% de los encuestados, un 9% la califican como muy 

bunea, un 3% de los clientes manifstaron que la atención al cliente es 

regular y un 1% indicó que es mala. Como se puede observar existe 

excelente atención al cliente  lo cual repercute en la satisfacción del mismo.  
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14. ¿A su criterio qué tan conocida es la mecánica Automotriz Palda? 

CUADRO 41 
QUE TAN CONOCIDA ES LA MECÁNICA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy conocida 94 32 

Poco conocida 176 59 

Desconocida 26 9 

TOTAL 296 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 57 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

El 59% de los clientes según su criterio la empresa es poco conocida, el 

32% de los clientes indicó que la mecánica es muy conocida, mientras que el 

9% de  los encuestados respondió que es desconocida por otros usuarios. 

Como se observa en la gráfica la mecánica es poco conocida por los 

usuarios de la ciudad,  lo que significa que a la mecánica le hace falta 

publicidad para hacerse conocer. 
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15. ¿ Indique los medios por los cuales conoció la mecánica? 

CUADRO 42 
MEDIOS   POR LOS CUALES CONOCIÓ LA 

MECÁNICA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amigos 263 89 

Radio 32 11 

Prensa 0 0 

Afiches 1 0 

Hojas volantes 0 0 

Internet 0 0 

Televisión 0 0 

TOTAL 296 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 58 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 
 

Interpretación: 

En relación a los medios  por los cuales los clientes conocieron a la 

mecánica se pudo obtener que el 89% de los encuestados la conocieron a 

través de amigos,  y el 11% respondió que se enteraron de su existencia por 

medio de la radio. Con los resultados obtenidos se puede comprobar que la 

mecánica no realiza publicidad. 

Amigos 
89% 

Radio 
11% 

Prensa 
0% 

Afiches 
 

0% 
Hojas 

volantes 
0% 

Internet 
0% 

Televisión 
0% 

MEDIOS POR LOS CUALES CONOCIÓ LA 
MECÁNICA 



115 

 

 
 

16. ¿Existe puntualidad en la entrega  del servicio solicitado? 

CUADRO 43 
PUNTUALIDAD EN EL SERVICIO 

SOLICITADO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 290 98 

No 6 2 

TOTAL 296 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 59 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 
 

Interpretación: 

Con respecto a la puntualidad en la entrega del servicio solicitado se obtuvo 

resultados favorables según el 98% de los clientes respondió que existe 

puntualidad en los trabajos realizados, mientras que el 2% indicó que no 

existe puntualidad en la entrega del servicio. 
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17. ¿Qué tipo de promociones ha recibido en la mecánica? 

CUADRO 44 
TIPO DE PROMOCIONES RECIBIDAS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 165 56 

Obsequios 114 39 

Otros 4 1 

Ninguna 13 4 

TOTAL 296 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 

  

GRÁFICA 60 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 
 

Interpretación: 

En relación al tipo de promociones recibidas  el 56% indicó que han recibido 

descuentos en el servicio solicitado, el 39% respondió que ha recibido 

obsequios como camisetas, gorras, calendarios y esferos, el 4% indicó que 

no ha recibido ninguna promoción, en tanto que el 1% indicó que ha recibido 

paquetes promocionales por los servicios solicitados. 
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  18.¿Sugiera algunas recomendaciones que usted considere 

convenientes para que la mecánica  mejore sus actividades? 

CUADRO 45 
RECOMENDACIONES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos a clientes 
permanentes 23 8 

Realice Publicidad 107 36 

Mejor atención a 
clientes 14 5 

Cuente con su stock de 
repuestos 139 47 

Puntualidad en la 
entrega 13 4 

TOTAL 296 100 
Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA  61 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: La Autora 
 

Interpretación: 

El  47% manifiesta que la mecánica cuente con un stock de repuestos,  el 

36% de los clientes recomiendan al gerente propietario  de la mecánica que 

se realice publicidad, el 8% sugiere que se realice descuentos permanentes, 

el 5% mencionan que se mejore la atención al cliente y el 4% recomiendan 

puntualidad en la entrega del servicio.  
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ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFI DE LA MECÁNICA 
AUTOMOTRÍZ PALDA DE LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA DE LOJA 

CUADRO 46 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

Factores clave internos 
Fuente de 

verificación 
Peso Calificación Valor 

 

Fortalezas         

1 
Cuenta con misión, visión, objetivos, 
políticas, y valores  

Entrev. Preg. 2 0,03 3 0,09 

2 
Infraestructura propia Entrev. Preg. 4 0,02 3 0,06 

3 
Cuenta con planes promocionales 

Entrev. Preg 21; 
clientes preg. 13 

0,03 3 0,09 

4 
Cuenta con financiamiento propio Entrev. Preg. 23 0,03 3 0,09 

5 
Precios competitivos 

Entrev. Preg 25; 
clientes preg. 7 

0,05 4 0,20 

6 
Maneja diferentes sistemas de pago Entrev. Preg. 25 0,03 3 0,09 

7 
Cuenta con tecnología adecuada 

Entrev. Preg 15; 
empleados preg. 9 

0,06 4 0,24 

8 
Existe capacitación para el personal 

Entrev. Preg 18; 
empleados preg. 21 

0,05 4 0,20 

9 
Buena relación laboral gerente empleado Empleados. preg.18 0,05 3 0,15 

10 

Excelente relación laboral entre 
compañeros 

Empleados. preg.19 0,05 3 0,15 

11 
Disponibilidad en atención al cliente Clientes. Preg. 5 0,06 4 0,24 

12 
Calidad en el servicio Clientes. Preg. 6 0,06 4 0,24 

13 
Buena ubicación Clientes. Preg. 8 0,03 3 0,09 

14 
Buena atención al cliente Clientes. Preg. 13 0,06 4 0,24 

15 
Puntualidad en la entrega del servicio Clientes. Preg. 16 0,06 4 0,24 

 

Debilidades         

1 
No cuenta con propio stock de repuestos Entrev. Preg. 7 0,02 2 0,04 

2 
No cuenta con un plan estratégico Entrev. Preg. 9 0,02 2 0,04 

3 
No cuenta con manuales administrativos  

Entrev. Preg. 13 y 
17 

0,02 1 0,02 

4 
No cuenta con planes publicitarios 

Entrev. Preg. 22; 
cientes preg. 14 

0,06 2 0,12 

5 

Los empleados no tienen bien definidas 
sus funciones 

Empleados. Preg. 4 0,06 1 0,06 

6 

La mecánica no cuenta con un reglamento 
de admisión y empleo 

Entrev. Preg. 14 0,06 1 0,06 

7 

La mecánica no cuenta con un reglamento 
interno 

Empleados. Preg. 8 0,02 2 0,04 

8 

La maquinaria y herramientas no son 
suficientes 

Empleados. Preg. 
21 

0,04 1 0,04 

9 

No se cuenta con los útiles necesarios de 
seguridad 

Empleados. Preg. 
22 

0,03 1 0,03 

 

Totales   1   2,86 

 
 
Fuente: Encuesta a los empleados, clientes y entrevista al gerente 
Elaboración: La Autora 
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Análisis: Según los resultados del cuadro 46, las fuerzas internas son 

favorables al taller mecánico automotriz, esto se ve reflejado con un valor 

total de 2,86 puntos, lo que significa que la mecánica puede contrarrestar las 

debilidades que existen en la misma y lograr un mejor desarrollo en el 

mercado.   

FODA DE LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA  

CUADRO 47 

MATRIZ FODA 

Fortalezas Debilidades 

Cuenta con misión, visión, objetivos, políticas, y 
valores  

No cuenta con propio stock de repuestos 

Infraestructura propia No cuenta con un plan estratégico 

Cuenta con planes promocionales No cuenta con manuales administrativos  

Cuenta con financiamiento propio No cuenta con planes publicitarios 

Precios competitivos 
Los empleados no tienen bien definidas sus 
funciones 

Maneja diferentes sistemas de pago La mecánica no cuenta con un reglamento interno 

Tecnología adecuada 
La mecánica no cuenta con un reglamento de 
admisión y empleo 

Existe capacitación para el personal La maquinaria y herramientas no son suficientes 

Buena relación laboral gerente empleado No se cuenta con los útiles necesarios de seguridad 

Excelente relación laboral entre compañeros   

Disponibilidad en atención al cliente   

Calidad en el servicio   

Buena ubicación   

Buena atención al cliente   

Puntualidad en la entrega del servicio   

Oportunidades Amenazas 

Estabilidad política 
Índices inflacionarios altos en relación al año 
anterior  

Incremento en el valor del Pib 
Restricciones legales y ambientales en el 
servicio de mecánica 

Alza de la canasta básica frente al aumento 
salarial 

Cultura degenerativa en el cuidado de los 
vehículos 

Tasas de interés elevadas 
Fuerte competencia en el mercado de 
reparación y mantenimiento automotriz de la 
ciudad 

Nuevos avances tecnológicos en reparación y 
mantenimiento de vehículos 

Presencia de Servicios sustitutos 

Reactivación económica en las familias causa 
de la migración 

  

Existe poder de negociación con proveedores   

Existe poder de negociación con los 
compradores 

  

Altas barreras de entrada para nuevos 
competidores   

Fuente: Encuesta a los empleados, clientes y entrevista al gerente  
Elaboración: La Autora 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO DE LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA 
 CUADRO 48 

MECÁNICA AUTOMOTRÍZ PALDA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Cuenta con misión, visión, objetivos, políticas, y valores  1. No cuenta con propio stock de repuestos 

2. Infraestructura propia 2. No cuenta con un plan estratégico 

3. Cuenta con planes promocionales 3. No cuenta con manuales administrativos  

4. Cuenta con financiamiento propio  4. No cuenta con planes publicitarios 

5. Precios competitivos 5. Los empleados no tienen bien definidas sus funciones 

6. Maneja diferentes sistemas de pago 6. La mecánica no cuenta con un reglamento interno 

7. Cuenta con tecnología adecuada 
7. La mecánica no cuenta con un reglamento de admisión y 
empleo 

8. Existe capacitación para el personal 8. La maquinaria y herramientas no son suficientes 

9. Buena relación laboral gerente empleado 9. No se cuenta con los útiles necesarios de seguridad 

10. Excelente relación laboral entre compañeros   

11. Disponibilidad en atención al cliente   

12. Calidad en el servicio   

13. Buena ubicación   

14. Buena atención al cliente   

15. Puntualidad en la entrega del servicio   

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. Estabilidad política 
Implementación de un software de administración de 
talleres mecánicos.(F4;O9)  

Implementación de un  manual de funciones. (D3 y D5;09) 

2. Incremento en el valor del Pib   Implementación de un reglamento de Admisión y empleo. 
(D7;O9)         

3. Alza del valor de la canasta básica frente al aumento 
salarial 

4. Tasas de interés elevadas     

5. Nuevos avances tecnológicos en reparación y 
mantenimiento de vehículos 

    

6. Reactivación económica en las familias causa de la 
migración 

    

7. Existe poder de negociación con proveedores     

8. Existe poder de negociación con los compradores     

9. Altas barreras de entrada para nuevos competidores     

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Índices inflacionarios altos en relación al año anterior Implementar el servicio de mecánica móvil express (F5;A4) Desarrollar  un plan publicitario (D4;A5) 

2. Restricciones legales y ambientales 
 

  

3. Cultura degenerativa en el cuidado de los vehículos 
 

  

4. Fuerte competencia en el mercado de reparación y 
mantenimiento automotriz de la ciudad  

  

5. Presencia de Servicios sustitutos     

Fuente: Matriz FODA  y Diseño: La Autora
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g) DISCUSIÓN 

 

MISIÓN:  

Somos una empresa dedicada a la mecánica automotriz  que brinda 

servicios de alta calidad mediante un equipo de trabajo especializado, 

responsable, honesto y comprometido, ofrecemos a nuestros clientes y a 

nuestro personal un ambiente altamente humano con el objetivo de 

brindarles seguridad y confianza,  les proporcionamos una atención 

personalizada con el fin de hacerles sentir que sus vehículos son nuestra 

absoluta responsabilidad. 

VISIÓN:  

Para el 2018 consolidarse como el taller de referencia en la zona de 

influencia, ofreciendo un servicio integral de mantenimiento  y reparación de 

vehículos, adaptándose a la evolución continua que sufre la tecnología del 

sector automovilístico, siendo más respetuoso con el medio ambiente y 

creando valor, tanto para los accionistas como para los clientes, generando 

un entorno laboral en el que los empleados sientan que forman parte de los 

éxitos del negocio. 

Objetivos generales. 

 Alcanzar niveles de excelencia en calidad y satisfacción al cliente. 
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 Captar nuevos clientes y mantener la satisfacción de los existentes. 

 Ampliar la cartera de los servicios mediante la innovación y la mejora 

continua. 

 Promover el desarrollo personal y profesional de los empleados, su 

motivación y adhesión hacia los fines organizacionales. 

 Mantener actualizado al recurso humano con los nuevos avances en 

la tecnología automotriz, con capacitaciones de manera semestral 

 Mejorar la posición competitiva de la empresa. 

 Mantener actualizado al recurso humano con los nuevos avances en 

la tecnología automotriz, con capacitaciones 

Objetivos estratégicos. 

1. Implementación de un software de administración de talleres 

mecánicos. 

2. Implementación de un  manual de funciones. 

3. Implementación de un reglamento de Admisión y empleo. 

4. Implementar el servicio de mecánica móvil express. 

5. Implementación de un plan publicitario. 

Políticas Corporativas. 

 El horario de atención al público será el siguiente: Mañana: 8 am. A 1 pm. 

Tarde: 2 pm. A 6 pm.  

 En el horario de 8 am a 8.30 am, se procederá únicamente a realizar la 

recepción de los vehículos en caso que se presentase esta situación.  

 El horario de entrega de los vehículos será únicamente hasta las 6 pm. 
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 Se laborarán los días lunes a viernes en el mencionado horario. 

 Los días sábados se atenderá en jornada única: 8 am a 1 pm. 

 Los días feriados se laborará a media jornada.  

 Todo vehículo que ingrese a la mecánica deberá ser registrado en una 

hoja de recepción.  

 Se solicitará un anticipo del 50% del valor presupuestado para trabajos 

que superen los 60 dólares incluidos repuestos. 

 Se dará a conocer a los propietarios de los vehículos las acciones a tomar 

en caso de abandona de vehículo por un tiempo mayor a 15 días 

posteriores al ultimo aviso de retiro del vehículo del taller, estas acciones 

son las siguientes: Cobro del parqueadero diario del vehículo a un valor 

de 1 dólar por cada día posterior a los 30 días del aviso de retiro. Cobro 

de interés a la tasa de mercado por el valor de la deuda actual en 

repuestos y mano de obra.  

 Se realizará una política de crédito máximo hasta por treinta días en mano 

de obra y diez días en repuestos beneficiándonos del interés que fije el 

mercado para tal efecto y contra la entrega de un cheque a la fecha de 

pago. 

 Será política de la administración efectuar roles de pago y mantener una 

afiliación patronal al IESS a los empleados, así como también, realizar el 

reparto de utilidades en el caso de existieren. 

Valores Corporativos. 

Serán considerados como valores corporativo los siguientes: 
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 Servicio 

 Calidad 

 Honestidad 

 Flexibilidad 

 Productividad 

 Trabajo en Equipo 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Compromiso 

Estos valores guiarán cada una de las labores diarias que se realicen y 

estarán presentes en cada una de las decisiones que se tomen en la 

mecánica automotriz Palda. 

Organigrama estructural de la mecánica automotriz Palda. 

GRÁFICA 62 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diseño: La autora 
Fuente: Mecánica automotriz Palda 
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 Problema. 

La administración empírica por parte del gerente propietario no permite 

optimizar todos sus recursos y hacer más eficiente el servicio, los clientes 

esperan ser atendidos en el menor tiempo posible, además contar con una 

herramienta que arroje un historial de servicios por cliente es una forma de 

fortalecer el servicio que presta la mecánica a través de la implementación 

de un software de administración de taller mecánico, el mismo que agilitará 

el servicio en la mecánica. 

 Meta 

Con la implementación del software de administración de taller mecánico se 

pretende para el primer año apoyar en un 70% la calidad y agilidad del 

servicio. 

 Estrategia 

Facilitar la optimización y racionalización del uso de los recursos, con 

criterios de eficacia global versus eficacia funcional.  

 Políticas 

Innovación en la prestación del servicio. 

 Tácticas 

Comunicar, integrar y coordinar el trabajo en equipo a través de herramientas 
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tecnológicas. 

Reducir tiempos de ejecución, por la facilidad de supervisión y control de las 

actividades.  

 Actividades 

Planificación de la implementación del software . 

 Costo 

Para establecer el costo de la implementación del sofware se tomará en 

cuenta el siguiente detalle. 

CUADRO 49 

.CANTIDAD DETALLE COSTO 

1 Computador de 
escritorio Intel 15 

4gb, 750gb 

$650,00 

1 Capacitación para 
uso del sofware 

$420,00 

TOTAL $1070,00 
Diseño: La autora 
Fuente: Investigación directa 

 

 Responsable 

El responsable de la puesta en marcha del área de  caja será el gerente 

propietario de la mecánica automotriz PALDA. 

 Resultados Esperados 

Agilidad en los procesos. 

Mejorar la calidad del servicio del taller. 

Implementación de Software 

Existen varios modelos de sistemas  de administración para talleres 

mecánicos, estos se los puede encontrar en el internet 
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(http://www.softonic.com/s/gestion-taller-mecanico), algunos no tienen costo 

y otros requieren ser comprados entre ellos podemos encontrar el RMS 

Gestión para talleres de mecánica 2013 versión gratuita 3.2.2014, Gestaller 

02.02.2180, Autosoft taller 4.00.250, Intertaller 2013.03.12, Visionwin gestión 

2015 rev 2.0, Prosicar taller 6 entre otros. A continuación se expone un 

ejemplo de software para administración de talleres, el gerente propietario 

elige el modelo que más se ajuste a las necesidades de la mecánica. 

Modelo de SAT (Sistema administrativo para talleres). 

Con el software el propietario del taller tendrá una forma más fácil de 

administrar el taller, así como realizar presupuestos detallados asociados a 

la orden de reparación, un completo registro de la orden de reparación una 

planificación temporal de las fases normales de reparación, control de la 

reparación cuando fueron detectadas y por quién fueron realizadas. Y con 

esto tener una información más detallada para el respectivo mantenimiento 

preventivo. El software tiene incorporado los escenarios del plan de 

mantenimiento preventivo con lo cual a la ejecución del programa permiten 

al técnico predecir un diagnóstico con mayor exactitud. El software consta 

con los siguientes módulos: 

• Taller 

• Ventas 

• Compras 

• Almacén 

• Facturación 
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Ingresando al sistema: Se dispone de un fichero de clientes con toda 

información necesaria.  

PANTALLA DE REGISTRO. 

Aquí se registra al cliente y sus datos, se dispone de un fichero de vehículos 

con toda información necesaria. La pantalla de trabajo es como sigue: 

REGISTRO DE DATOS DEL CLIENTE. 

GRÁFICA 63 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 64 

 

REGISTRO DEL VEHÍCULO. 

Para cada vehículo, aunque cambie de propietario, se confecciona un 

historial en el que se incluyen los trabajos efectuados, operario que los 

realizó, orden de reparación y fecha, facturas emitidas, etc. 
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GRÁFICA 66 

 

GRÁFICA 67 

 

ORDEN DE REPARACIÓN. 

Se puede trabajar simultáneamente con 99.999 órdenes de reparación por 

empresa y año y mantener vigentes los años que se considere oportuno. La 

pantalla de trabajo, que consta de pestañas como se representa a 

continuación. 

En las órdenes de reparación se da la prioridad a el trabajo ya sea prioridad 

normal, baja o crítica según asigne el jefe de taller, ya sea por el trabajo a 

realizarse y del recurso espacio y técnicos disponibles para el trabajo en el 

taller. Esto se lo maneja en caso de que hayan demasiados clientes para 
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que mediante el programa el usuario tenga control para que el 

mantenimiento a realizarse tenga en lo más mínimo tiempos de espera. 

GRÁFICA 68 

 

GRÁFICA 69 
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COSTO DE MANO DE OBRA. 

El programa permite controlar el tiempo empleado de forma 

automática. Pueden incluirse operaciones predefinidas (que consten 

de materiales y mano de obra) de acuerdo con los criterios del taller o 

de los diferentes fabricantes. 

GRÁFICA 70 

 

COSTO DE REPUESTOS UTILIZADOS. 

Al anotar las partes o repuestos usados durante el servicio se produce 

una rebaja automática del inventario del almacén de repuestos, y de 

no haber existencia de la parte solicitada se produce un pedido al 

proveedor. 
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GRÁFICA 71 

 

FACTURACIÓN. 

Las órdenes de reparación pueden facturarse desde la última pestaña 

de esta pantalla. En el módulo de Facturación puede verse un modelo 

de factura. 

GRÁFICA 72 
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   CUADRO 50   

   OBJETIVO No. 1   

“IMPLEMENTAR UN SOFWARE DE ADMINISTRACIÓN DE TALLER MECÁNICO CON EL FIN DE FORTALECER EL 
SERVICIO” 

META  ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADO 
ESPERADO 

Con la 
implementación del 
software de 
administración de 
taller mecánico se 
pretende para el 
primer año apoyar en 
un 70% la calidad y 
agilidad del servicio. 

 

Facilitar la 
optimización y 
racionalización del 
uso de los 
recursos, con 
criterios de eficacia 
global versus 
eficacia funcional.  

 

 

Comunicar, 
integrar  y 
coordinar el 
trabajo en equipo 
a través de 
herramientas 
tecnológicas. 
Reducir tiempos 
de ejecución, por 
la facilidad de 
supervisión y 
control de las 
actividades.  

 

Planificación de 
implementación 
del software 

El presupuesto 

será   de $1.070,00 

y será cubierto al 

100% por la 

gerencia. 
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Agilidad en los 
procesos. 

Mejorar la calidad 
del servicio. 

  

Elaboración:  La Autora 
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 Problema. 

Según los resultados obtenidos en las encuestas, el 50% de los 

empleados indicaron, que si conocen con exactitud las tareas a 

desarrollar en su  puesto de trabajo, mientras que el 50% restante no 

conocen las funciones que tienen que desarrollar. Es deber del gerente  

asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar las 

labores que les han sido encomendadas y lograr la uniformidad en las 

actividades de trabajo así como la eficiencia y calidad esperada en los 

servicios. 

 Meta 

Mejorar la gestión administrativa y operativa en un 50%,  dentro de los 

seis primeros  meses del año en curso. 

 Estrategia 

Diseñar un manual de funciones de carácter práctico y, ante todo, auto 

instruccional, que aporte los elementos teóricos y prácticos necesarios 

para realizar el trabajo de cada puesto en la mecánica, para el cual fue 

desarrollado.  

 Políticas 

Todos los empleados de la mecánica deben participar activamente en la 

revisión e implantación del manual de funciones. 
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Cada empleado debe conocer claramente las funciones, 

responsabilidades y competencias de su cargo.  

El Manual de Funciones podrá ser revisado y actualizado según las 

necesidades de la mecánica.  

El Manual de Funciones servirá de instrumento para los procesos de 

inducción de nuevo personal. 

 Tácticas 

El manual debe estar escrito en lenguaje sencillo, preciso y racional que 

permita garantizar su aplicabilidad en las tareas y funciones del 

empleado.  

El manual debe estar elaborado mediante una metodología conocida que 

permita flexibilidad para su modificación y/o actualización mediante hojas 

intercambiables, de acuerdo con las políticas que emita la mecánica. 

Las dependencias de la mecánica deben contar con mecanismos que 

garanticen su adecuada difusión.  

 Actividades 

Definir la estructura organizacional de la mecánica.  

Definir la denominación y número de cargos que conforman la estructura.  

Asignar a cada cargo las funciones que le corresponden. 

Establecer los requisitos (estudios, experiencia, perfil) necesarios para 

desempeñar las funciones asociadas. 

Establecer las relaciones jerárquicas entre los diferentes cargos.  

Aprobar y divulgar el manual en la  mecánica. 

 Responsable 
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El responsable  de la implementación de este instrumento será el gerente 

propietario de la mecánica. 

 Costo 

La implementación del manual de funciones no tiene costo para la 

mecánica. 

 Resultados Esperados 

Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 

Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo. 

Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo, 

evitando la repetición de instrucciones. 

Manual de funciones. 

Actualmente, el Taller Mecánico Automotriz no cuenta con Manual de 

funciones que justifiquen los elementos de gestión administrativa de la 

empresa. Además, existe la necesidad de documentar formalmente, las 

funciones de los colaboradores de este taller, que instruya a los 

colaboradores para que desempeñen sus funciones de forma adecuada y 

contribuyan a la eficiencia y eficacia del mismo. 

Introducción 

El presente Manual de funciones, contiene las responsabilidades, 

obligaciones, requisitos y tareas de los diferentes puestos que integran la 

estructura organizacional del Taller Mecánico Automotriz Palda. 

Entre los objetivos que puede lograr el Taller Mecánico Automotriz Palda, al 
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poseer un Manual de Descripción y Análisis de Puestos están: 

- Ubicar a los colaboradores en puestos adecuados y evitar duplicidad de 

funciones. 

- Delimitar líneas de autoridad y responsabilidad en la organización. 

- Determinar el perfil ideal del ocupante del cargo, como base para la 

selección del personal. 

- Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral y su ambiente 

respectivo.  

- Eliminar requisitos y demandas no indispensables.  

- Guiar a los colaboradores en el desempeño de la funciones a cumplir. 

 - Servir como herramienta de supervisión a cada jefatura. 
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Cargo: Gerente General        

Dependencia donde se ubica: Ejecutivo     

 Código: 01 

Jefe inmediato:  No lo tiene 

Puestos que supervisa directamente: Secretaria, operarios y aprendiz 

Cantidad de personas que supervisa: 9 

Jornada laboral: Matutina y vespertina 

Resumen del puesto 

El Gerente General de la mecánica automotriz Palda tiene como función 

principal velar por el funcionamiento y desempeño eficiente de la mecánica 

en cada una de las funciones administrativas y operativas, dando énfasis al 

planteamiento estratégico de la empresa.  

Descripción específica del puesto 

 Desarrollar  estrategias para el bienestar de la mecánica 

 Atender al Cliente 

 Despejar dudas o consultas a los Mecánicos. 

 Realizar el diagnóstico de los carros. 

 Desarrollar nuevas ideas y proyectos en relación al servicio.  

 Realizar el proceso de Reclutamiento y Selección para nuevos 

empleados. 

 Velar por el cumplimiento del reglamento interno. 

 Realizar reparaciones mecánicas y/o eléctricas. 

 Supervisar al personal. 

 Pagar los salarios a los empleados. 
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 Orientar y/o capacitar al personal técnico del taller. 

 Tramitar los permisos necesarios para el funcionamiento óptimo del 

taller. 

Análisis del cargo. 

Formación académica: El cargo requiere formación académica 

Universitaria completa en administración de empresas. 

Formación complementaria: Mecánica general 

Tipo de licencia: Requiere licencia tipo B 

Experiencia requerida: Para ocupar el puesto se requiere tener formación 

práctica de más de doce meses en puestos similares. 

Destrezas y habilidades: Habilidades para comunicarse de forma escrita y 

oral, aptitud matemática, iniciativa, capacidad para mantener buenas 

relaciones interpersonales, liderazgo, honestidad, juicio y criterio, 

conocimiento sobre normas de seguridad de talleres, capacidad técnica en 

mecánica automotriz (inyección y encendido, electricidad automotriz, 

reparación de motores, sistemas de frenos, dirección, suspensión, bolsas de 

aire, ABS y Common Rail), conocimiento en alineamiento y balanceo, 

lubricantes, facturación y manejo de Microsoft Office. 
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Cargo: Asesor Legal  

Dependencia donde se ubica: Asesor        

 Código: 02 

Jefe inmediato:  Gerente  general  

Puestos que supervisa directamente: Ninguno 

Cantidad de personas que supervisa: 0 

Jornada laboral: diurna y vespertina 

Resumen del puesto 

Prestar asesoría legal a la Gerencia de la mecánica automotriz Palda. 

Atender los aspectos jurídico-legales de la mecánica, en salvaguarda de los 

intereses empresariales, prestando asesoramiento y asistencia a la gestión 

de los órganos de la alta dirección y demás unidades operativas. 

Descripción específica del puesto 

 Asesorar a la alta dirección en aspectos normativos y legales. 

  Representar a la mecánica ante los órganos competentes en aspectos 

que sean de su competencia. 

  Brindar, oportuna y efectiva, asesoría en asuntos legales y 

administrativos de su competencia. 

  Representar a la mecánica automotriz, dentro del marco de los 

poderes conferidos, en procesos judiciales y administrativos.  

  Coordinar y supervisar la labor de los asesores externos, dando cuenta 

a la Gerencia General del estado y acciones tomadas sobre los 

asuntos encargados.  

  Proyectar contratos,resoluciones,actas y otros documentos legales que 
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le sean encargados.  

  Interpretar y difundir los tramites legales que se emitan y que tengan 

relación con la actividad de la mecánica automotriz Palda. 

  Organizar y mantener actualizado el archivo documentario legal.  

  Otras que le sean asignadas por la Gerencia General o el Directorio de 

la empresa 

Análisis del cargo. 

Formación académica: Titulo Universitario en Derecho. 

Formación complementaria: Especialización, de 200 horas lectivas, en 

aspectos relacionados a sus funciones, preferentemente en las 

especialidades de: Derecho Laboral, Derecho Administrativo, Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Experiencia requerida: 6 años como mínimo en el ejercicio de su profesión. 

3 años, como asesor legal de empresas. 

Destrezas y habilidades: Habilidades para dirigir y delegar, negociación 

relaciones públicas, habilidad analítica, profundidad ene le conocimiento de 

instrumentos y métodos relacionados a su trabajo. 
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Cargo: Asesor contable 

Dependencia donde se ubica: Asesor    Código: 03 

Jefe inmediato:  Gerente General 

Puestos que supervisa directamente: Ninguna 

Cantidad de personas que supervisa: 0 

Jornada laboral: matutina y vespertina 

Resumen del puesto 

Responsable de la planificación, organización y coordinación de todas las  

relacionadas con el área contable, con el objetivo de obtener las 

consolidaciones y estados financieros requeridos por la mecánica. 

Descripción específica del puesto 

 Desarrollar el registro contable de las actividades de la mecánica.  

 Elaborar conciliaciones bancarias. 

 Elaborar el cálculo de la planilla mensual del IESS.  

 Elaboración mensual de balances financieros y económicos e informes 

solicitados por la Gerencia.  

 Cálculo de impuestos y pagos de los mismos.  

 Elaborar informes periódicos y enviarlos a la Gerencia General para su 

análisis y aprobación. 

Análisis del cargo. 

Formación académica: Mínimo, profesional de tercer nivel en Contabilidad. 

Formación complementaria: Finanzas y Auditoría. 

Experiencia requerida: Para ocupar el puesto se requiere tener formación 

práctica mínima de dos años en puestos similares. 
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Destrezas y habilidades: Dentro de las habilidades y destrezas que 

requiere la persona que ocupe este puesto están: habilidad de 

comunicación, Responsabilidad, Iniciativa, Análisis, Buena organización, 

Capacidad numérica y Criterio en toma de decisiones. 
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Cargo: Secretaria-vendedora  

Dependencia donde se ubica: Auxiliar    Código: 04 

Jefe inmediato:  Gerente 

Puestos que supervisa directamente: ninguno 

Cantidad de personas que supervisa: 0 

Jornada laboral: diurna y vespertina 

Resumen del puesto 

Prestar apoyo en las decisiones funcionales de la Gerencia General, 

administrando la documentación correspondiente.  

Descripción específica del puesto 

 Organizar y desarrollar las labores de Secretaria, brindando el apoyo 

administrativo que se requiera. 

 Asistir a la gerencia en los aspectos de redacción, archivo y otros 

documentos diversos.  

 Recepcionar, clasificar y registrar la documentación que ingrese o 

salga de la oficina.  

 Atender el teléfono  y hacer recepción de vehículos. 

 Custodia del inventario,  control físico de los repuestos automotrices 

en bodega.   

 Verificar y cuantificar los suministros, repuestos y servicios 

automotrices. 

 Elaborar informes periódicos y enviarlos al asesor contable para su 

análisis y aprobación. 
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 Control del fondo caja chica, de acuerdo a las normas y procedimientos 

establecidos por el asesor contable. 

 Mantener actualizados archivos físicos y base de datos, sobre las 

facturas generadas y facturas anuladas, clasificándolas 

ordenadamente por tipo de transacción. 

 Receptar el pago monetario por repuestos, servicios automotrices. 

Análisis del cargo. 

Formación académica: El cargo requiere formación académica 

Universitaria en secretariado Ejecutivo. 

Formación complementaria: Conocimiento a nivel intermedio de office 

(word, excel, power, point), técnicas para archivo de documentos. redacción 

y ortografía. atención telefónica y  Ventas. 

Experiencia requerida: Para ocupar el puesto se requiere tener formación 

práctica no menor de dos años en puestos similares. 

Destrezas y habilidades: Dentro de las habilidades y destrezas que 

requiere la persona que ocupe este puesto están:  comunicación, habilidad 

de servicio al cliente, buen manejo de relaciones interpersonales, habilidad 

numérica, capacidad de trabajo bajo presión,uso de equipos, uso de internet. 
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Cargo: Mecánico Automotriz  

Dependencia donde se ubica: Operativo   Código: 05 

Jefe inmediato:  Gerente General 

Puestos que supervisa directamente: Aprendiz mecánico 

Cantidad de personas que supervisa: 1 

Jornada laboral: matutina y vespertina 

Resumen del puesto 

Diagnosticar e identificar el tipo de mantenimiento del vehículo.  

Planificar el trabajo mecánico ponderando el nivel de dificultad del servicio y 

repuestos necesarios para el mantenimiento.  

Descripción específica del puesto 

 Atender al cliente y recibir los vehículos. 

 Elaborar diagnóstico de los sistemas de los vehículos que requieran 

reparación. 

 Reparar los vehículos en los tiempos preestablecidos. 

 Elaborar presupuesto para aprobación del cliente. 

 Participar en el programa de capacitación al personal. 

 Realizar la  verificación de los vehículos después de la reparación. 

 Facilitar las unidades para verificación al jefe de mecánica. 

 Controlar el uso del material, repuestos, herramientas y equipo. 

 Participar en la determinación de costos de los servicios. 

Análisis del cargo. 

Formación académica: Profesional de segundo nivel en adelante, en 

Mecánica Automotriz. 
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Formación complementaria: Funcionamiento de máquinas de 

combustión interna de gasolina y diesel (sistemas), Funcionamiento de los 

subsistemas de transmisión, suspensión, dirección frenos, enfriamiento, 

lubricación, combustible, caja de cambios y escape, Técnicas de 

supervisión, Aspectos básicos de productividad, Calidad en el servicio, 

Normas de higiene y seguridad, Primeros auxilios, Funcionamiento del 

material y equipo. 

Experiencia requerida: Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares.. 

Destrezas y habilidades: Armado y desarmado de piezas automotrices. 

Manipulación de piezas pequeñas, Detección de fallas, Identificación de 

ruidos propios e impropios del automóvil, Análisis y solución de problemas, 

Dirección de personal, Trato al cliente, Observar detalles del conjunto, 

Transmitir conocimientos. 
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Cargo: Aprendiz Automotriz  

Dependencia donde se ubica: Operativo   Código: 06 

Jefe inmediato:  Mecánico Automotriz 

Puestos que supervisa directamente: Ninguno 

Cantidad de personas que supervisa: 0 

Jornada laboral: matutina y vespertina 

Resumen del puesto 

Colabora al mecánico en la realización de tareas de mantenimiento de las 

unidades y equipos auxiliares, bajo la supervisión del Mecánico automotriz.  

Descripción específica del puesto 

 Realizar conjuntamente con el mecánico automotriz tareas de 

mantenimiento rutinario y mayores de acuerdo a orden de trabajo 

diaria. 

 Ejecutar los trabajos de mantenimiento (desmontaje, montaje, 

inspección técnica y pruebas de funcionamiento) que requieren su 

experiencia y conocimiento en las unidades generadoras y equipos 

auxiliares. 

 Detallar diariamente en forma escrita las tareas ejecutadas detallando 

material, repuestos y toda información técnica necesaria de registrar. 

 Mantener el taller mecánico limpio y ordenado, además guarda y 

controla las herramientas usadas durante su intervención. 

 Realizar otros trabajos de mantenimiento que requiera el sistema de 

acuerdo a instrucciones superiores. 
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Análisis del cargo. 

Formación académica: Técnico Superior o Medio en Mecánica Industrial 

y/o automotriz.  

Formación complementaria: Mecánica básica. Electricidad básica. Normas 

de higiene y seguridad. Primeros auxilios. Operación y mantenimiento de la 

maquinaria y equipo. Aspectos básicos de productividad y calidad. Trabajo 

en equipo. 

Experiencia requerida: Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares.. 

Destrezas y habilidades: Manejo de herramientas y equipo. Armado y 

desarmado de partes del motor automotriz. Realizar trabajos básicos de 

mecánica. Detección de fallas en la unidad y partes mecánicas.
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CUADRO 51 

OBJETIVO No. 2 

“IMPLEMENTAR UN MANUAL DE FUNCIONES PARA LA MECÁNICA AUTOMOTRÍZ PALDA” 

META  ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE RESULTADO 
ESPERADO 

Mejorar la gestión 
administrativa y 
operativa en un 
50%,  dentro de 
los seis primeros  
meses del año en 
curso. 

 

 

Diseñar un 
manual de 
funciones de 
carácter práctico 
y, ante todo, auto 
instruccional, que 
aporte los 
elementos 
teóricos y 
prácticos 
necesarios para 
realizar el trabajo 
de cada puesto en 
la mecánica, para 
el cual fue 

desarrollado. 

  

El manual debe estar escrito en 
lenguaje sencillo, preciso y racional 
que permita garantizar su 
aplicabilidad en las tareas y 
funciones del empleado. 

El manual debe estar elaborado 
mediante una metodología 
conocida que permita flexibilidad 
para su modificación y/o 
actualización mediante hojas 
intercambiables, de acuerdo con las 
políticas que emita la mecánica. 

Las dependencias de la 
mecánica deben contar con 
mecanismos que garanticen su 
adecuada difusión. 

Evaluar su aplicación, 
permitiendo así posibles 
cambios o ajustes. 

Definir la estructura 
organizacional de la 
mecánica.  

Definir la denominación y 
número de cargos que 
conforman la estructura.  

Asignar a cada cargo las 
funciones que le 
corresponden. 

Establecer los requisitos 
(estudios, experiencia, 
perfil) necesarios para 
desempeñar las funciones 
asociadas. 

Establecer las relaciones 
jerárquicas entre los 
diferentes cargos.  

Aprobar y divulgar el manual 
en la  mecánica 

 

No necesita  

financiamiento 
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Uniformar y 
controlar el 
cumplimiento de las 
rutinas de trabajo y 
evitar su alteración 
arbitraria. 

Aumentar la 
eficiencia de los 
empleados, 
indicándoles lo que 
deben hacer y 
cómo deben 
hacerlo. 

Permitir el ahorro 
de tiempo y 
esfuerzos en la 
ejecución del 
trabajo, evitando la 
repetición de 

instrucciones. 

  

Elaboración:  La Autora 
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 Problema. 

El campo empresarial en cualquier nivel en que se desarrolle es cada vez 

más competitivo. Según versión del gerente no cuenta con un reglamento de 

admisión y empleo que le permita reclutar y seleccionar su personal de una 

manera técnica y adecuada, provocando ingresar personal a la mecánica no 

adecuado o no calificado para el puesto requerido.  

Para lograr el  propósito se debe hacer un ajuste del talento humano que se 

requiere al interno de la mecánica automotriz, estableciendo requisitos para 

cada uno de los cargos los mismos que deben ser tomados en cuenta en la 

fase de reclutamiento y selección de éste personal, lo que permitirá el ajuste 

óptimo entre el trabajador y su cargo.  

 Meta  

Con la aplicación del reglamento de admisión y empleo se pretende  para el 

2019 que  la mecánica automotriz cuente con el 100% de personal idóneo. 

 Estrategias 

Será necesaria  la valoración del talento humano existente en la mecánica 

automotriz con el fin de identificar el personal idóneo para cada cargo  y el 
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reclutamiento de aquellos que hagan falta mediante la aplicación del 

reglamento de admisión y empleo para cumplir con los objetivos 

organizacionales. 

 Políticas 

Dar prioridad a los requerimientos inmediatos de la mecánica. 

Lograr la satisfacción plena del talento humano. 

 Tácticas 

Evaluar las actividades cumplidas por el talento humano y comparar con los 

objetivos empresariales, en función de resultados esperados. Para proponer 

los correctivos necesarios. 

Ofrecer compensaciones a los buenos resultados alcanzados por los 

trabajadores. 

Permitir la participación de los trabajadores en la determinación de las 

necesidades de sus puestos de trabajo con el fin de aportar a su 

mejoramiento, de tal manera que el puesto de trabajo se ajuste a las 

necesidades de cada trabajador. 

 Actividades 

Elaborar el reglamento de admisión y empleo para la mecánica automotriz 

PALDA y darlo a conocer a sus directivos con el fin de que se ajuste a las 

necesidades de la mecánica automotriz. 

Recomendar su aplicación con el fin de lograr la ubicación de personal idóneo 
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en cada puesto de trabajo además de orden y efectividad en las  actividades 

que realiza la mecánica automotriz PALDA. 

 Responsable 

El responsable de su aplicación del Reglamento de Admisión y empleo será 

el gerente de la mecánica automotriz PALDA. 

 Costo 

La elaboración y aplicación del reglamento de admisión y empleo no tiene 

costo ya que lo realizará el personal de la mecánica automotriz 

 Resultados Esperados 

Se pretende que con la propuesta de reglamento de admisión y empleo el 

empresario pueda tener a mano una herramienta práctica que permita 

seleccionar de manera adecuada al personal y de ésta manera organizar de 

una mejor manera las actividades a cumplirse dentro de la empresa. 

Mayor aporte del talento humano en la consecución de objetivos 

empresariales. 

Mejor aprovechamiento de los recursos con los que cuenta la mecánica 

automotriz.



154 

 

 
 

CUADRO 52     
OBJETIVO No. 3 

“IMPLEMENTAR   UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA,, CON EL FÍN DE CONTRATAR EL 
PERSONAL IDÓNEO PARA CADA PUESTO DE TRABAJO”. 

META  ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADO ESPERADO 

Con la 

aplicación del 

reglamento 

de admisión y 

empleo se 

pretende  

para el 2019 

que  la 

mecánica 

automotriz 

cuente con el 

100% de 

personal 

idóneo. 

 

Será necesario  la 

valoración del talento 

humano existente en la 

mecánica automotriz 

con el fin de identificar 

el personal idóneo para 

cada cargo  y el 

reclutamiento de 

aquellos que hagan 

falta mediante la 

aplicación del 

reglamento de admisión 

y empleo para cumplir 

con los objetivos 

organizacionales. 

  

Evaluar las actividades 
cumplidas por el talento 
humano y comparar con 
los objetivos 
empresariales, en 
función de resultados 
esperados. Para 
proponer los correctivos 
necesarios. 
Ofrecer 
compensaciones a los 
buenos resultados 
alcanzados por los 
trabajadores. 
Permitir la participación 
de los trabajadores en 
la determinación de las 
necesidades de sus 
puestos de trabajo con 
el fin de aportar a su 
mejoramiento, de tal 
manera que el puesto 
de trabajo se ajuste a 
las necesidades de 
cada trabajador. 
  

Elaborar en 

reglamento de 

admisión y empleo 

para la mecánica 

automotriz PALDA y 

darlo a conocer a 

sus directivos con el 

fin de que se ajuste 

a las necesidades 

de la mecánica 

automotriz. 

Recomendar su 

aplicación con el fin 

de lograr orden y 

efectividad en las 

actividades que 

realiza la mecánica 

automotriz PALDA 

No necesita 

financiamiento 
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Se pretende que con la propuesta de 

reglamento de admisión y empleo el 

empresario pueda tener a mano una 

herramienta práctica que permita 

seleccionar de manera adecuada al 

personal y de ésta manera organizar 

de una mejor manera las actividades 

a cumplirse dentro de la empresa. 

Mayor aporte del talento humano en 

la consecución de objetivos 

empresariales. 

Mejor aprovechamiento de los 

recursos con los que cuenta la 

mecánica automotriz. 

  

  

  

  

Elaboración: La Autora
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO  

El fin de un reglamento de admisión y empleo es escoger el candidato 

idóneo para cada puesto de trabajo. El presente reglamento se pondrá en 

vigencia luego de la elección y aprobación del gerente de la mecánica y 

contiene el  proceso a seguir al inicio de la relación laboral empleado- 

empleador, el mismo que será acatado y respetado por el personal de la 

mecánica automotriz PALDA. 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTÍCULO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: El  presente Reglamento de 

Admisión y Empleo, regula el procedimiento de adquisición de personal e 

inicio de relación laboral   entre el Empleador “MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

PALDA”, y sus trabajadores, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Loja  y 

que se hallan bajo la Jurisdicción de la Dirección Regional del Ministerio de 

Relaciones Laborales.  

ARTÍCULO 2.- DENOMINACIONES. En los demás Artículos de este 

reglamento se usarán indistintamente los términos “MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ PALDA”, para denominar la empresa y Trabajadores o 

Colaboradores, cuando se refieran o comprenda empleados y/o trabajadores 

asignados del o a la MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA. “El Empleador”,  

“gerente”, se referirán al Representante Legal de la mecánica  y/o a los  

empleados y funcionarios. 

ARTÍCULO 3.- APLICACIÓN. La MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA como 

sus trabajadores estarán sujetos al fiel cumplimiento de este Reglamento de 



157 

 

 
 

Admisión y Empleo en todas sus cláusulas y disposiciones de acuerdo al 

cargo, turno, horario y obligaciones de cada uno.  

ARTÍCULO 4.- CONOCIMIENTO.- Al ingresar, un trabajador a la mecánica 

tendrá la obligación de conocer el contenido del presente Reglamento de 

Admisión y Empleo para la cual la gerencia realizara un plan de inducción 

donde se explique claramente cada uno de las cláusulas del mismo. 

CAPITULO II 

ORIGEN Y TIPOS DE VACANTES 

Del Puesto Vacante: 

La vacante se producirá cuando el puesto que se encuentra desocupado, lo 

que constituye el inicio del proceso de reclutamiento. Los puestos vacantes 

pueden ser: 

a. Puestos vacantes definitivos: Son los causados por la ausencia de los 

trabajadores (as) titulares de los puestos debido a ascensos o terminación 

definitiva de contratos de trabajo; asimismo, se considerarán como puestos 

vacantes definitivos los nuevos puestos creados por la “MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ PALDA”.  

b. Puestos Vacantes Temporales: Son los causados por ausencia 

temporal de los trabajadores (as) titulares de los puestos, debido a licencias, 

permisos, vacaciones, suspensiones y los que se produzcan por traslados 

de trabajadores (as) a otros puestos con el fin de cumplir sustituciones 

temporales de otros trabajadores (as). 
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ARTÍCULO 5.- De la Requisición de Personal: 

Se iniciará el proceso cuando se recibe la requisición de personal y se 

verificará que fue llenada correctamente, por el departamento solicitante. 

ARTÍCULO 6.- De la Especificación del Puesto: 

Se determinarán las especificaciones de acuerdo a los requerimientos del 

departamento solicitante. La especificación del puesto describirá qué tipo de 

demandas se harán al trabajador y las habilidades que debe poseer la 

persona que desempeñará el puesto. Se deberá tener como referencia 

básica el Manual de Descripción de Puesto. 

CAPÍTULO III 

DE LA ADMISION: 

ARTÍCULO 7.- La admisión de Trabajadores es potestativa de la 

ADMINISTRACION, debiendo él o la aspirante proporcionar en la solicitud 

de empleo, de manera clara y verás, obligatoria y fielmente, todos los datos 

que les sean requeridos, a fin de hacerlos constar en el Registro que para el 

efecto lleva la mecánica automotriz. Tales requisitos, entre otros, son los 

siguientes: Nombres y apellidos completos, edad, estado civil, profesión u 

ocupación, nacionalidad, dirección domiciliaria y cargas familiares. Para el 

caso de que sea contratado, estas últimas podrán ser alegadas por el 

trabajador previa a la presentación de la documentación que las acredite 

legalmente como tales;   

 Cédula de Ciudadanía o de identidad, según el caso, certificado de 

votación, carnet de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), si lo tuviere. La presentación de la Libreta Militar o su equivalente, 
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será requisito indispensable para la admisión de un trabajador de sexo 

masculino;   

 Ser mayor de edad y encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía;   

 Presentar certificados de trabajo de los últimos cinco años, si hubiere 

laborado durante dicho lapso.  

 Deberá presentar certificado de solvencia moral, de salud,  

 El o la aspirante deberá reunir los requisitos adicionales, legales o 

administrativos que se le soliciten, los que se requerirán de acuerdo al 

cargo que aspire desempeñar. 

Si después de haber adquirido la calidad de Trabajador se descubriere 

falsedad o alteración en los datos o documentos presentados, el que 

incurriere en tal evento será separado inmediatamente de la mecánica, al 

tenor de lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 316 del Código del 

Trabajo. en concordancia con lo dispuesto en el numeral 12 del Artículo 

Vigésimo Sexto del presente Reglamento.  

ARTÍCULO 8.- Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por el 

Trabajador al Departamento correspondiente, comunicación que deberá 

efectuar en un término no mayor de cinco días contados a partir del 

momento en que ocurrió dicho cambio. De no cumplirse con esta obligación, 

la Administración considerará como domicilio del Trabajador la dirección que 

consta en los registros que para el caso lleva la mecánica, información que 

como queda expresado en el Artículo anterior, es proporcionada por el 

trabajador al momento de llenar el formulario de solicitud de admisión para 

laborar en la Empresa.  
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CAPÍTULO IV 

POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, 

INDUCCIÓN Y PERIODO A PRUEBA 

 

RECLUTAMIENTO  

PROCESO DE RECLUTAMIENTO INTERNO 

ARTÍCULO 9.- De la Convocatoria Interna: 

La mecánica automotriz, deberá ocupar los puestos vacantes definitivos del 

servicio por oposición con trabajadores del mismo, solo en el caso de que no 

exista personal en la mecánica, se contratará a trabajadores de nuevo 

ingreso, procediéndose de la manera siguiente: 

ARTÍCULO 10.- Convocatorias de Puestos Vacantes: 

La mecánica automotriz, de acuerdo  los requerimiento del área que 

corresponda, convocará en un plazo no mayor de quince (15) días siguientes 

a la fecha en que haya quedado vacante el puesto, en primer lugar a los 

trabajadores que presten sus servicios en forma permanente, en el centro de 

trabajo a donde corresponda el puesto vacante, para establecer la existencia 

de un ascenso automático o un ascenso por oposición en dicha mecánica. 

En segundo lugar, se convocará a nivel general a todos los trabajadores de 

la mecánica automotriz.   

ARTÍCULO 11.- Del ascenso automático  

 Se interpreta por ascenso automático, aquel que sin previa evaluación de un 

trabajador (a), cuando en un mismo centro de Trabajo no labore más que un 

candidato para el puesto vacante, siempre que se cumpla con los requisitos 

de educación y experiencia, el trabajador sea ascendido de cargo. 
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     ARTÍCULO 12.- Ascenso por oposición 

Es aquel ascenso que obtiene el trabajador como resultado de haber 

obtenido el mayor punteo de la sumatoria de los factores establecidos  para 

optar a un puesto vacante en el siguiente orden. 

1. Educación: 10%. 

2. Capacidad: 50%. 

3. Experiencia: 20%. 

4. Antigüedad: 10%. 

5. Récord de Trabajo: 5%. 

6. Proximidad al Cargo: 5%. 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO EXTERNO 

ARTÍCULO 13.- De la Selección Externa: Se requiere Candidato 

Externo: 

Se determina si se requerirá un candidato externo para ocupar un puesto 

vacante en la mecánica automotriz. 

ARTÍCULO 14.- Convocatoria Externa: 

Siguiendo los lineamientos, que de no existir candidatos en la mecánica, y 

agotado este procedimiento, se convocará en forma escrita a nivel externo 

de la MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA. Se comunica la convocatoria por 

escrito fuera de la mecánica, utilizando los medios más efectivos, y 

quedando a discreción y criterio del responsable, elegir las fuentes de 

reclutamiento más eficientes. 

Fuentes de Reclutamiento Externas: 

 Avisos en medios de comunicación. 

 Reclutamiento en universidades. 
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 Presentación espontánea. 

 Consultoras. 

 Contactos y/o recomendaciones. 

 Bolsas de trabajo. 

 Asociaciones.  

 Reclutamiento electrónico. 

ARTÍCULO 15.- Recepción de Currículo: 

Se recibe y revisa el currículo de los solicitantes externos al puesto además 

que tiene que llenar la solicitud de empleo.  
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CUADRO 53 

SOLICITUD DE EMPLEO 

Lugar y Fecha: 

Cargo al que aplica: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

Nombres y Apellidos: 

Dirección: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Cédula de identidad: Edad: 

INSTRUCCIÓN 

Clase Ultimo año aprobado Nombre del plantel Lugar Título 

Primaria     

Secundaria     

Superior     

Especial     

EXPERIENCIA LABORAL 

 Empresa Teléfono Cargo Nombre del jefe 
inmediato 

Actual o Ultimo     

Penúltimo     

Antepenúltimo     

CURSOS REALIZADOS 

Nombre Lugar Duración 

   

   

   

REFERENCIAS PERSONALES 

Nombre Profesión Teléfono 

   

   

   

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La Autora 
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ARTÍCULO 16.- Entrevista preliminar  

CUADRO 54 

 

Fecha......./….../....  
Nombre...........................................  

Puesto............................................  
 

Temas a relevar  Comentarios  

Estudios (formales y otros) 
Máximo nivel alcanzado, por qué estudió esa carrera, desempeño 
como estudiante (tiempos y notas). Materias preferidas. Cursos y 
seminarios pertinentes para el puesto. Idiomas. 

 
 
 
 

  

Historia laboral 
Empresas. Puestos. Funciones y niveles. Salario. Motivo de cambio. 
Trayectoria (ascendente-estable-descendente). Antigüedad en el 
empleo actual. Si está desempleado: tiempo. Relaciones con jefes, 
pares y subordinados. 

 
 
 
 

  

Experiencia para el puesto 
Qué experiencia aporta para el puesto requerido. 

 

  

Motivación para el puesto 
Qué tipo de motivación: económica, profesional, etc. Determinar las 
reales motivaciones más allá de lo que se dice. 

 
 

  

Relaciones interpersonales 
En función del perfil buscado, cómo se adapta el candidato. 
(jefes/pares/subordinados) 

 
 

  

Personalidad 
Aspectos generales y los especialmente requeridos por el puesto. 
Madurez, responsabilidad, capacidad de análisis, flexibilidad, 
dinamismo, potencial de desarrollo, entre otros. 

 
 
 
 

  

Habilidades gerenciales 
Experiencia en conducción de grupos humanos. Estilo de 
conducción. 
Capacidad para tomar decisiones, organizar, planificar, delegar, 
motivar y desarrollar personal (solicitar el relato de experiencias 
reales). 

  

Apariencia exterior 
Aspecto físico y modales. Comunicación verbal: tono de voz, 
claridad,  vocabulario. Actitud general: seguro, agresivo, tímido, 
entre otros. 

 

  

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La Autora 
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Se hará una entrevista preliminar con la finalidad de corroborar los datos 

obtenidos en la solicitud, tener contacto visual con el candidato y hacer un 

registro observacional de las conductas de éste. Durante su desarrollo se 

proporcionará al candidato, información con respecto a la vacante, 

condiciones de trabajo, sueldos, etc. Si en la requisición se piden algunos 

documentos como título profesional, carta de recomendación, cédula de 

identificación, licencias de conducir, etc., ésta es la fase indicada para 

reconocer si el candidato cuenta con ellos. 

ARTÍCULO 17.- Análisis de Currículo: 

Se analizará el currículo restante con base en los requerimientos del perfil 

buscado. En esta etapa, se irá separando todo aquel currículo que cumpla 

con los requerimientos del perfil solicitado y compararán los perfiles entre sí. 

Será clasificada la curricular que cumpla con mínimo de ochenta por ciento 

(80%) de los requisitos solicitados por el departamento solicitante en cuanto 

a: 

1. Formación académica. 

2. Experiencia en el área. 

3. Experiencia en el puesto. 

4. Edad. 

5. Sexo. 

6. Conocimientos específicos 
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SELECCIÓN 

ARTÍCULO 18.- Selección de Posibles Candidatos: 

Es la actividad inicial del proceso de selección externa, su objetivo será 

hacer una rápida evaluación y selección de expedientes de los aspirantes a 

convertirse en posibles candidatos a ocupar un puesto vacante en la 

mecánica. 

ARTÍCULO 19.- Invitación a Candidatos a Entrevista: 

Se invitará a entrevista a los candidatos elegibles, notificándoles el día, hora, 

fecha y quién le entrevistará, si no se pudiera concretar la entrevista, se 

deberá analizar si es conveniente, una posible fecha, siempre y cuando no 

atrase el proceso. 

ARTÍCULO 20.- Realización de la Entrevista: 

La misma se realizará, después de la recepción de expedientes. Se 

entrevistará a los candidatos con base en las especificaciones del puesto. La 

entrevista será planificada, y tendrá una estructura que permita llevar un 

mismo mecanismo en todas las entrevistas, de esta manera, será más fácil 

establecer comparaciones posteriores entre candidatos. Se contará con una 

guía de entrevista, como un apoyo para evitar la omisión de áreas 

importantes y para garantizar una secuencia lógica de la misma. 

La preparación para la entrevista deberá incluir: 

1. El estudio del currículum vitae. 

2. El estudio de la solicitud de empleo y otros datos. 

3. El estudio de los requerimientos del empleado 

4. La planificación de la entrevista deberá incluir: 
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5. Batería de preguntas sobre áreas claves. 

6. Batería de preguntas sobre personalidad y adaptación laboral. 

7. La información a proporcionar acerca del puesto y la empresa. 

8. Registro de la información obtenida. 

Las preguntas, se agruparán en áreas para un mejor manejo del 

entrevistador: 

1. Datos personales. 

2. Experiencia en el trabajo 

3. Educación. 

4. Capacitación. 

5. Intereses. 

6. Motivaciones 

7. Uso de tiempo libre. 

8. Familia. 

ARTÍCULO 21.- Elaboración Informe de Entrevista: 

El cuadro para organizar e interpretar los datos de la entrevista, será el 

siguiente: 

CUADRO 55 

 
Elaboración: La Autora 

Este cuadro, es para uso exclusivo del entrevistador, nadie más visualizará 

el cuadro mientras se realiza la entrevista,en vista, que solo será una hoja de 
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trabajo que ayudará a organizar la evidencia y extraer las conclusiones 

sobre la idoneidad del candidato para elaborar el informe. 

ARTÍCULO 22.- Verificación de datos y referencias: 

Se realizarán las entrevistas de verificación de datos, referencias laborales y 

referencias personales. El proceso de selección puede fracasar si no se 

prestara la debida atención a esta actividad. 

ARTÍCULO 23.- Invitaciones elegibles a pruebas: 

Se invitará a los elegibles a realizar las pruebas de verificación de calidades 

de los candidatos, notificándoles el día, hora y fecha, si no se pudiera 

concretizar las evaluaciones, se debe analizar si se puede realizar una 

reprogramación de las mismas. 

ARTÍCULO 24.-  Realización de pruebas teóricas practicas. 

CUADRO 56 

 
 

 

 

 

 

 
Elaboración: La Autora 

El o los candidatos,se someterán a las pruebas teórico-prácticas necesarias, 

las cuales serán elaboradas y administradas por el gerente de la MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ PALDA, para lo cual brindarán el apoyo necesario cuando les 

sea requerido. Dichas pruebas serán elaboradas en consulta con el Jefe de 

departamento solicitante  y de otras Unidades cuando el caso lo amerite, en 
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un plazo no mayor de cinco (5) días después de emitida la convocatoria para 

la elaboración de las pruebas. Para ingresar a la mecánica, se deberá 

obtener sesenta (60) puntos sobre cien (100), como puntuación mínima en 

los exámenes de selección que se realicen para el puesto respectivo. El 

puesto se otorgará a quien obtenga mayor calificación. 

ARTÍCULO 25.- Evaluación del estado físico: 

Se realiza la evaluación médica de los candidatos, los objetivos de la 

revisión médica son comprobar: Si la aptitud física del candidato es la 

adecuada para el puesto que va a desempeñar. Si no manifiesta enfermedad 

infecto-contagiosa para el resto de la mecánica. 

Áreas de exploración de un reconocimiento médico: 

1. Peso. 

2. Talla. 

3. Audiometría. 

4. Aparato digestivo. 

5. Glucosa. 

6. Tipo de sangre. 

ARTÍCULO 26.- Evaluar resultados de las pruebas: 

Se analizarán los resultados de las pruebas conforme las especificaciones 

del puesto y se seleccionarán los candidatos elegibles. 

ARTÍCULO 27.- Estudio socioeconómico: 

Concluidos los exámenes anteriores, si el candidato sigue siendo viable, 

entonces se llevará a cabo el estudio socioeconómico correspondiente. 
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ARTÍCULO 28.- Informe Final: 

Finalizado el proceso de reclutamiento, las evaluaciones y las entrevistas, se 

llegará a la etapa final, la elección del candidato para el puesto vacante. El 

informe deberá incluir: datos generales del candidato, puesto al que aplica, 

se debe hacer énfasis en el mismo, de aspectos personales, formación 

académica, experiencia laboral, historial salarial, rasgos de personalidad, 

habilidades específicas, estilo de liderazgo y trabajo. Así como de 

información sobre la verificación de referencias e impresiones en las 

entrevistas. También se deberá incluir conclusiones y recomendaciones 

derivadas del análisis de tales resultados; para poder apoyar la toma de 

decisiones de contratación con base en los requerimientos dados por el perfil 

del puesto. 

El responsable de los procesos de reclutamiento y selección, presentará  al 

departamento solicitante, un informe resumen con los puntajes obtenidos de 

los tres candidatos que se adecuen al perfil del cargo vacante. 

El Jefe del departamento solicitante, conforme al informe y resumen, 

entrevistará a los candidatos, para luego tomar la decisión final. 

CONTRATACIÓN  

ARTÍCULO 29.- Como norma general,todo trabajador ingrese por primera 

vez a prestar sus servicios en la mecánica automotriz deberá suscribir 

contrato de trabajo inclusión de un período de prueba de hasta noventa 

días,al tenor de lo prescrito en el Artículo 15 del Código del Trabajo,salvo el 

caso de que se trate de labores que por su naturaleza deban ejecutarse 

mediante la suscripción de Contratos de Trabajo de naturaleza ocasional, 
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eventual, temporal, precaria o extraordinaria, así como también los de obra 

cierta y aquellos que hagan referencia a labores de tipo técnico o 

profesional. 

 Sin embargo de lo expresado, y únicamente en lo que tiene que ver con 

la inclusión o no del período de prueba para los trabajadores de nuevo 

ingreso, como excepción y a criterio de la Administración, ésta podrá 

omitir tal particular cuando las labores para los que éstos sean 

contratados, por su especialización o técnica, así se lo considere 

conveniente  expresado, y únicamente en lo que tiene que ver con la 

inclusión o no del período de prueba para los trabajadores de nuevo 

ingreso. Como excepción y a criterio de la Administración, el periodo de 

prueba se  podrá omitir tal particular cuando las labores para los que 

éstos sean contratados, por su especialización o técnica, así se lo 

considere conveniente. 

 Quienes bajo cualquier modalidad contractual de naturaleza laboral 

hayan prestado servicios en el pasado para la mecánica AUTOMOTRIZ 

PALDA y reingresen a la mecánica, deberán igualmente suscribir un 

contrato de trabajo a tiempo fijo o tiempo indefinido, pero sin cláusula de 

prueba, y se considerarán trabajadores estables sólo a partir del primer 

día del segundo año continuo de servicio, computado dicho tiempo de 

servicio desde la fecha de su nuevo ingreso. Sin perjuicio de que puedan 

ser contratados bajo otras modalidades, como es el caso de eventuales, 

temporales, ocasionales o por obra cierta, modalidades que por  su       

naturaleza no dan la calidad de estables, por cuanto este tipo de 

contratos no implican labores por más de un año de servicio continuo- 
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ARTÍCULO 30.- Los Trabajadores que fueren contratados en calidad de 

empleados u obreros, se ceñirán en la realización de sus ocupaciones a lo 

determinado en sus respectivos contratos.  

ARTÍCULO 31.- Cuando un Trabajador ingrese a laborar por primera vez en 

la mecánica, la determinación o asignación del lugar, sección o dependencia 

en la que prestará sus servicios, quedará a criterio exclusivo de la 

ADMINISTRACIÓN. Determinadas administrativamente las necesidades, 

para efectos de llenar las vacantes que se produzcan, cuando vayan a ser 

llenadas por Trabajadores de la mecánica, la Administración tomará en 

cuenta la capacidad del aspirante, sus conocimientos técnicos, culturales y 

académicos; de la misma manera tomará en cuenta sus antecedentes de 

trabajo, tales como actitud, índice de ausentismo, disciplina, desempeño, 

colaboración, etc. 

ARTÍCULO 32.- Elaborar Contrato de Trabajo: 

La secretaria de la mecánica elaborará el contrato de trabajo, para la 

suscripción del mismo por el Gerente, dependiendo del renglón 

presupuestario a contratar.  

ARTÍCULO 33.- Enviar para Firma de Contrato: 

Se remitirá el contrato correspondiente para su suscripción por parte del    

gerente.  
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ARTÍCULO 34.- Recibir Contrato firmado: 

Posteriormente, la secretaria de la mecánica, recibirá el contrato de trabajo 

suscrito por el gerente. 

ARTÍCULO 35.- Notificar a la persona seleccionada el Acuerdo firmado: 

Oportunamente, la secretaria comunicará al candidato elegido y nombrado, 

la fecha de toma de posesión del puesto, según el contrato correspondiente. 

ARTÍCULO 36.- Suscripción del Acta de Toma de Posesión: 

La toma de posesión de la persona nombrada para el puesto contará en acta 

administrativa fraccionada. 

ARTÍCULO 37.- Cargar información al sistema: 

Realizada la anterior tarea, la secretaria  cargará la información final del 

trabajador, en el sistema de Administración que debe tener la mecánica 

automotriz. 

CAPITULO V 

FORMA DE CONTRATO 

ARTÍCULO 38.- Contrato escrito de trabajo a prueba.- Todo contrato de 

trabajo suscrito con la   MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA,  será expreso y 

por escrito. Ningún trabajador podrá ingresar a laborar sin antes tener 

firmado el correspondiente contrato de trabajo. 

Todo contrato de trabajo que se celebre con la mecánica, tendrá 

obligatoriamente un periodo inicial de prueba que no podrá exceder de 

noventa días, vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiera dado por 

terminado adquirirá de hecho el carácter de contrato por el periodo de un 

año, de acuerdo con la Ley. Ver Anexo 1 y 2 
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ARTÍCULO 39.-Renovación del contrato.- Ambas partes, tanto la 

mecánica automotriz,  como el trabajador, con treinta días y quince días 

respectivamente de anticipación antes del plazo fijado de un año,  en el 

artículo anterior, por escrito deberá comunicar a la otra parte sobre su 

decisión de no continuar manteniendo relaciones laborales, caso contrato, se 

considerará como convenio el acuerdo que hubiesen sido estipuladas en el 

contrato escrito.  

ARTÍCULO 40.- Terminación del contrato de trabajo.- Transcurrido el 

primer año de servicio a que se refiere el artículo sexto de este Reglamento, 

en la última parte del primer acápite y no siendo voluntad de la MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ PALDA,  como del Trabajador seguir manteniendo relaciones 

laborales, la mecánica antes de terminado el mismo hará conocer al 

trabajador con treinta días de anticipación al vencimiento del plazo, por 

medio del Ministerio de Relaciones Laborales, su decisión de dar por 

terminado el Contrato de Trabajo. Este aviso deberá ser también. 

Comunicado  por el Trabajador, con quince días de anticipación, en caso de 

en caso de no querer seguir laborando al servicio de la mecánica automotriz. 

ARTÍCULO 41.- De las garantías.- Los trabajadores que tengan a su cargo 

dinero o bienes de propiedad de la mecánica, son responsables de toda 

pérdida  o deterioro, salvo aquellas que provengan de caso fortuito o fuerza 

mayor. En todo caso, la mecánica reserva el derecho de las acciones civiles 

y penales que la Ley otorga. La mecánica, previamente a la suscripción del 

Contrato de Trabajo,podrá establecer garantías suficientes a satisfacción del 

mismo, para que el Trabajador sea sancionado para que responda por los 

valores bajo control del trabajador solicitante del empleo, siempre  y   cuando  
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garantías no afecten a la economía del trabajador y vaya en proporción a 

dichas los valores que maneje. Los trabajadores que reciban dinero de 

ventas cualquier otro concepto, serán personalmente responsables de 

dichos fondos y el faltante si hubiera será a cargo del trabajador sin perjuicio 

de las acciones penales si  estas fueren procedentes. 

 

PROCESO DE INDUCCIÓN 

ARTÍCULO 42.- Inducción a la Empresa y al Puesto: 

Corresponderá en condiciones preferenciales al gerente de la mecánica dar 

la adecuada inducción a la empresa al trabajador de nuevo ingreso o se  

puede designar a un responsable para realizar esta  inducción 

correspondiente al puesto de trabajo en referencia, para lo cual se les 

deberá indicar sus funciones, presentarles a sus nuevos compañeros de    

trabajo, jefes inmediatos y otros aspectos, que deberá conocer para ejecutar 

bien sus labores. Además se le entregará indicaciones que contiene: Todos 

los trabajadores tienen el derecho legal a conocer con claridad las labores 

que  deberá cumplir. 

ARTÍCULO 43.- Es responsabilidad de cada jefe de área el instrumentar la 

inducción al área y puesto correspondiente, de acuerdo a los siguientes 

puntos:  

 Indicar el nombre del puesto  

 Indicar el objetivo del puesto  

 Indicar las funciones  

 Establecer sus objetivos e indicar la forma en que será evaluado  

 Indicar el lugar exacto donde trabajará  
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 Entregar el inventario de equipos, materiales y/o información  

 Explicar el procedimiento en el caso de un daño o malfuncionamiento de 

los equipos que están bajo su responsabilidad.  

 Dar a conocer el procedimiento para solicitar los elementos de oficina 

cuando lo requiera.  

 Entrenar en el manejo adecuado del equipo y/o materiales  

 Presentar al nuevo empleado con sus colaterales, subordinados y 

      personal de las dependencias con quienes tendrá que trabajar.  

 Entregar un directorio de todos los miembros del departamento 

 Indicar el horario de trabajo. 

 Explicar cómo funciona el sistema telefónico  

 Explicar el protocolo de comunicación para tratar asuntos laborales y 

personales.  

 Designar un compañero de trabajo como tutor en el proceso  

 
ARTÍCULO 44.- Evaluar el desempeño en el Período de Prueba: 

Posteriormente, se evaluará el desempeño del nuevo trabajador, antes de 

finalizar el período de prueba. Este es el término en el cual, la mecánica 

automotriz por una parte el trabajador por la otra, podrán prescindir la 

relación laboral sin responsabilidad para su parte, este término tiene una 

duración de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha del 

acta de toma de posesión. Este período de prueba será evaluado por el  

gerente de la mecánica automotriz, para que se plante la confirmación del 

nombramiento o cancelación de la relación laboral del trabajador. Para ello se 
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tomara como referencia el siguiente formulario, acoplándolo a las necesidades 

de la mecánica. 
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CUADRO 57 
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Elaboración: La Autora 
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ARTÍCULO 45.- Confirmar al trabajador en el puesto: 

Por último, se confirmará al trabajador en el puesto, con lo cual se finalizará 

el proceso de contratación. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL 

ARTÍCULO 46.- Tanto la gerencia como los Trabajadores tienen la 

obligación estricta de sujetarse y acatar todas las disposiciones constantes 

en el presente Reglamento de Admisión y Empleo, una vez que sea 

aprobada legalmente. 

ARTÍCULO 47.- Igualmente la mecánica  como los Trabajadores, tienen la 

obligación de respetar y acatar todas las disposiciones y reglamentaciones 

de carácter legal, constantes en el Código de Trabajo. 

 

 

Sr. Darwin Palacios Azanza 

GERENTE GENERAL 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA
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Anexo 1 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PRUEBA 

En la ciudad de Loja capital de la Provincia de Loja, el día……… del mes 

de…………..….del año……………, a la suscripción del presente Contrato de 

Trabajo, por una parte  la MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA, legalmente 

representada por el Sr. Darwin Palacios Azanza, de estado civil  casado, 

mayor de edad, ecuatoriano, capaz civilmente para contratar a quien en 

adelante para efectos de este contrato se le denominará EL EMPLEADOR o 

LA EMPRESA, y por otra el Señor (a/ita)………….…………………………….., 

soltera/o, mayor de edad, ecuatoriana y en adelante se le denominará EL 

TRABAJADOR, a continuación quienes libres y voluntariamente convienen 

en celebrarlo conforme a las cláusulas y especificaciones que forman parte 

integral del mismo que se regirá al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES.- El sr. Darwin Palacios Azanza, es  gerente 

propietario de la MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA,  ubicada en la en la 

parte sur  de la ciudad de Loja; en la calle Thomas Alba y la Avenida Pío 

Jaramillo sector la Argelia, cantón Loja, Provincia de Loja. El 

Señor(a/ita)…………………………………., declara ser una persona con 

plena capacidad para desempeñarse como …………………………. y cumplir 

con eficiencia las actividades a él encomendadas en tales funciones, 

cumpliendo las disposiciones que a él se le encomienda. 

El presente contrato individual de trabajo a prueba, es elaborado por primera 

vez, entre las partes, con un tiempo de prueba de duración máxima de 

noventa días y una vez vencido este plazo, automáticamente se entenderá 

que continua en vigencia por el tiempo que faltara para completar el año, así 

la determina el artículo 15 del Código de Trabajo. 

SEGUNDA: OBJETO.- Con los antecedentes expuestos EL EMPLEADOR, 

procede a contratar los servicios del Señor(a/ita)………………………………., 
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para que se desempeñe como………………………de la Empresa señalada 

en la cláusula primera. 

TERCERA: TERMINACIÓN LIBRE CONTRACTUAL.- Durante el plazo del 

contrato de trabajo a prueba cualquiera de las partes lo puede dar por 

terminado y por tanto no está sujeta a estabilidad mínima de contratación 

laboral, de un año calendario de acuerdo a lo que dispone el artículo 14 

inciso f) del Código de Trabajo. 

CUARTA: JORNADA DE TRABAJO.- El horario de trabajo será de ocho 

horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo 

disposición en contrario que las partes lleguen a un mutuo acuerdo, según lo 

que establece el artículo 47 del Código de Trabajo. 

QUINTA.- HORAS TRABAJADAS EN EXCESO.- El trabajador en calidad 

de………………trabaja ocho horas diarias, si trabaja más de ocho horas de 

lunes a viernes será considerada como horas suplementarias y si las realiza 

los sábados y domingos, días feriados con descanso obligatorio, serán 

pagadas como horas extraordinarias; según lo que establece los artículos  

52 y 55 del Código del Trabajo. 

SEXTA: DE LA REMUNERACIÓN.- El empleador se compromete a pagar al 

trabajador, la cantidad de………………DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD$.…,oo) mensuales, más todos los 

beneficios de ley a que tienen derecho los trabajadores como la  décimo 

tercera remuneración, décimo cuarta remuneración y vacaciones.  

SÉPTIMA.- AFILIACIÓN AL IESS.- El empleador está obligado a afiliar al 

Trabajador desde el primer día de labores al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, descontará al empleado el aporte personal 9,35% del 

salario básico pactado en las horas suplementarias y extraordinarias; el 

empleador se compromete a realizar el aporte patronal. 

OCTAVA: LUGAR DE TRABAJO.- El TRABAJADOR (a) desempeñará las 

funciones para las cuales ha sido contratado en las instalaciones ubicadas 
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en…………………., en la ciudad de…………………, provincia de…………….. 

para el cumplimiento cabal de las funciones a él encomendadas. 

NOVENA: OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y 

EMPLEADORES: En lo que respecta a las obligaciones, derecho y 

prohibiciones del empleador y trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo 

dispuesto  en el Código de Trabajo en su Capítulo IV de las obligaciones del 

empleador y del trabajador, a más de las estipuladas en este contrato. Se 

consideran como faltas graves del trabajador, y por tanto suficientes para dar 

por terminadas la relación laboral. 

DÉCIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para terminación del contrato 

se considera los artículos 169, 170, 171, 172 del Código de Trabajo. 

DÉCIMA PRIMERA: SUSCRIPCIÓN.- Las partes se ratifican en el contenido 

de las cláusulas que anteceden y para dar fe y constancia suscriben el 

presente contrato individual de trabajo a prueba en original y dos copias  en 

la ciudad de Loja, capital de la provincia de Loja, el día………….del mes 

de……….......del año………., y declaran un caso de divergencias someterse 

a los jueces de trabajo de la ciudad de Loja y al trámite del juicio verbal 

sumario en caso de necesidad. 

   

EL EMPLEADOR      TRABAJADOR(A)    

C.C.        C.C. 
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Anexo 2 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

En la ciudad de Loja capital de la Provincia de Loja, el día……… del mes 

de…………..….del año……………, a la suscripción del presente Contrato de 

Trabajo, por una parte  la MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA, legalmente 

representada por su GERENTE Darwin Palacios Azanza, casado, mayor de 

edad, ecuatoriano, capaz civilmente para contratar a quien en adelante para 

efectos de este contrato se le denominará EL EMPLEADOR o LA 

EMPRESA, y por otra el Señor (a/ita)………….…………………………….., 

soltera/o, mayor de edad, ecuatoriano y en adelante se le denominará EL 

TRABAJADOR, a continuación quienes libres y voluntariamente convienen 

en celebrarlo conforme a las cláusulas y especificaciones que forman parte 

integral del mismo que se regirá al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES.- El Sr. Darwin Palacios Azanza, es  gerente 

propietario  de la MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA,  ubicada en la en la 

parte sur  de la ciudad de Loja; en la calle Thomas Alba y Av. Pío Jaramillo 

Alvarado sector la Argelia, cantón Loja, Provincia de Loja. El 

Señor(a/ita)…………………………………., declara ser una persona con 

plena capacidad para desempeñarse como …………………………. y cumplir 

con eficiencia las actividades a él encomendadas en tales funciones, 

cumpliendo las disposiciones que a él se le encomienda. 

El presente contrato individual de trabajo a prueba, es elaborado por primera 

vez, entre las partes, con un tiempo de prueba de duración máxima de 

noventa días y una vez vencido este plazo, automáticamente se entenderá 

que continua en vigencia por el tiempo que faltara para completar el año, así 

la determina el artículo 15 del Código de Trabajo. 

SEGUNDA: OBJETO 

El TRABAJADOR se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales 

bajo la dependencia del EMPLEADOR en calidad de……………………….. 

con responsabilidad y esmero, que los desempeñará de conformidad con la 

Ley, las disposiciones generales, las órdenes e instrucciones que imparta El 



186 

 

 
 

EMPLEADOR, dedicando su mayor esfuerzo y capacidad en el desempeño 

de las actividades para las cuales ha sido contratado. Mantener el grado de 

eficiencia necesaria para el desempeño de sus labores, guardar reserva en 

los asuntos que por su naturaleza tuviere esta calidad y que con ocasión de 

su trabajo fueran de su conocimiento, manejo adecuado de documentos, 

bienes y valores del EMPLEADOR y que se encuentran bajo su 

responsabilidad. 

TERCERA: DE LA JORNADA DE TRABAJO 

El TRABAJADOR se obliga y acepta, por su parte, a laborar por jornadas de 

trabajo, las máximas diarias y semanales, en conformidad con la Ley, en los 

horarios establecidos por El EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades y 

actividades. Así mismo, las Partes podrán convenir que, el TRABAJADOR 

labore tiempo extraordinario y suplementario.  

CUARTA: REMUNERACIÓN 

El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios 

la remuneración convenida de mutuo acuerdo en la cantidad de……………… 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD$.…,oo) 

mensuales. 

El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones 

sociales y los demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 

QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato tiene un una duración improrrogable de un año contado a 

partir de la fecha de suscripción del mismo con sujeción a las disposiciones de 

este contrato. Es decir, terminará el………………………….. Este contrato podrá 

terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código de Trabajo en 

cuanto sean aplicables para este tipo de contrato. 

SEXTA: LUGAR DE TRABAJO 

El TRABAJADOR desempeñará las funciones para las cuales ha sido 

contratado en las instalaciones ubicadas en…………………., en la ciudad 

de………………..……, provincia de………….…………..para el cumplimiento 

cabal de las funciones a él encomendadas. 

SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES 
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En lo que respecta a las obligaciones, derechos y prohibiciones del 

empleador y trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto  en el 

Código de Trabajo en su Capítulo IV artículos 42 a 46  de las obligaciones 

del empleador y del trabajador, a más de las estipuladas en este contrato. 

Se consideran como faltas graves del Trabajador, y por tanto suficientes 

para dar por terminadas la relación laboral. 

OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las 

reconocen y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 

NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y 

ejecución del presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un 

acuerdo amistoso entre las Partes, estas se someterán a los jueces 

competentes del lugar  en que este contrato ha sido celebrado, así como al 

procedimiento oral determinados por la Ley. 

DÉCIMA.- SUSCRIPCIÓN. 

Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y 

para constancia y plena validez de lo estipulado firman este contrato en 

original y dos ejemplares de igual tenor y valor,  en la ciudad de Loja el 

día……………………………………… 

EL EMPLEADOR      TRABAJADOR(A) 

        C.C.               C. 
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 Problema 

En el análisis interno se pudo determinar como una de las debilidades de la 

Mecánica Automotriz Palda, una deficiente publicidad para dar a conocer el 

servicio; así mismo La mecánica automotriz PALDA comprometida con las 

necesidades de sus clientes actuales y potenciales, requiere mejorar la 

imagen empresarial y llegar a  nuevos  mercados con un riguroso plan de 

publicidad presentándoles nuevas soluciones automotrices con innovación y 

creatividad. 

 Meta 

Con la implementación del plan de publicidad se pretende lograr que la 

empresa se posicione en un 50% más en la mente de los clientes actuales y 

futuros. 

 Estrategia 

Planificar anuncios  publicitarios en las estaciones radiales de mayor sintonía 

y  en los diarios de mayor circulación en la ciudad de Loja. 

 Políticas 

Realizar publicidad permanentemente con el objetivo de posicionarse en el 

mercado local. 

 Tácticas 

Difundir cuñas radiales en la radio de mayor sintonía (Radio Poder). 
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Diseñar  hojas volantes para  publicitar los servicios de la mecánica. 

Avisos en Diario la Hora y Crónica de la tarde.  

 Actividades 

Contratar los servicios de los medios de comunicaciones radiales y escritos 

para dar a conocer la mecánica automotriz y los servicios que ofrece. 

Repartir hojas volantes en lugares estratégicos de la ciudad en donde exista 

mayor  afluencia de clientes para que los clientes  se informen y así canjear 

cada hoja volante de publicidad con descuentos para los clientes. 

 Tiempo de ejecución 

El tiempo de difusión en los medios radiales y escritos será: las cuñas 

radiales serán pasadas todos los días en Radio Poder; los anuncios  en el 

periódico se realizarán cuatro veces al mes en el diario La Hora. Se repartirá 

las hojas volantes los días viernes ya que existe mayor afluencia de público 

por el lapso de seis meses. 

 Responsable 

Gerente de la mecánica. 

 Costo 

CUADRO 58 

MEDIO 
 TIEMPO DE 
DURACION 

INSERCIONES 
MENSUALES 

COSTO 
UNITARIO 

EN DÓLRES 

COSTO 
TOTA 

ANUAL 
 

Diario la Hora 

Tamaño de la 
publicación 
7X12cm. 
publicaciones 

4 publicaciones 
mensuales 

$ 12,00 $ 576,00 

Radio Poder 95,5 
y 95,3  de su dial 

6 segundos 22 $ 3,00 $ 792,00 

Hojas volantes ½ HOJA INEN 
1000 unidades 

mensuales 
$ 0,45 $ 45,00 

TOTAL  $1.413,00 
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Elaboración: La autora 
Fuente: Investigación directa 

 
 

 Resultados Esperados 

Mayor posicionamiento en el mercado. 

Incrementar las ventas. 

Obtención de mayores ganancias.
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CUADRO 59 

OBJETIVO No. 5 

“DESARROLLAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA LA MECÁNICA AUTOMOTRÍZ PALDA CON EL FIN DE SER RECONOCIDA 

A NIVEL LOCAL” 

META ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE RESULTADO 
ESPERADO 

Con la implementación 
del plan de publicidad se 
pretende lograr que la 
empresa se posicione en 
un 50% más en la mente 
de los clientes actuales y 
futuros. 
 

Planificar anuncios  
publicitarios en las 
estaciones radiales 
de mayor sintonía y  
en los diarios de 
mayor circulación 
en la ciudad de 
Loja. 
 

Difundir cuñas 
radiales en la 
radio de mayor 
sintonía (Radio 
Poder). 
Diseñar  hojas 
volantes para  
publicitar los 
servicios de la 
mecánica. 
Avisos en 
Diario la Hora y 
Crónica de la 
tarde.  
 

Contratar los servicios de 
los medios de 
comunicaciones radiales y 
escritos para dar a 
conocer la mecánica 
automotriz y los servicios 
que ofrece. 
Repartir hojas volantes en 
lugares estratégicos de la 
ciudad en donde exista 
mayor  afluencia de 
clientes para que los 
clientes  se informen y así 
canjear cada hoja volante 
de publicidad con 
descuentos para los 
clientes. 
 

El costo de 
financiamiento 
para la 
implementación 
de este objetivo 
es de $1.1413,00 
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Mayor 
posicionamiento 
en el mercado. 
Incrementar las 
ventas. 
Obtención de 
mayores 
ganancias. 
 

Elaboración: La autora 
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DISEÑO DE HOJA VOLANTE 

GRÁFICA 73 

 

MECÁNICA AUTOMOTRÍZ PALDA 

Ofrece servicio de mantenimiento de mecánica en general 

diagnóstico, reparación y mantenimiento a motores de gasolina y 

diesel. - diagnostico con scanner con osciloscopio - limpieza de 

inyectores con ultrasonido. - revisión y reparación de suspensiones, 

frenos convencionales y ABC. - mantenimiento en full inyección. 

 

 

Elaboración: La autora 

 

CUÑA RADIAL 

GRÁFICA 74 

Elaboración: La autora 

Si de Servicio de mecánica se trata “MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA”  

tiene la solución. 

Visítenos que gustosos le atenderemos en servicios de mecánica 

automotriz en general, de motores a diesel y gasolina, limpieza de 

inyectores, frenos suspensión y ABC. 

Dirección: (La Argelia) Tomás Alba y Av. Pio Jaramillo Alvarado 

Teléfonos: 254-66-87, Cel.099-482-3657 
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Fondo Musical.- La cuña publicitaria será acompañada de un fondo musical 

del recuerdo  del segmento variado, el mismo que  llega con mayor 

intensidad al público objetivo. 

Objetivo del anuncio Publicitario 

Captar de forma auditiva la atención de los clientes y llegar a la mayor 

cantidad de éstos,  aumentando el posicionamiento de la mecánica en la 

mente del público en general que a la hora de requerir de los servicio de 

mecánica Automotriz PALDA sea la solución. 

ANUNCIO PUBLICITARIO DIARIO LA HORA 

GRÁFICA 75 

“MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA” 

Ofrece servicio de mecánica en general, diagnóstico reparación, y 

mantenimiento a motores de diesel y gasolina, diagnostico con scanner con 

osciloscopio - limpieza de inyectores con ultrasonido. - revisión y reparación 

de suspensiones, frenos convencionales y Abc. - mantenimiento en full 

inyección. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 18:00 pm y 

sábados de 8:00 am a 13:00pm visítanos en Loja. 

Dirección: La Argelia Thomas Alba y Av. Pio Jaramillo Alvarado. 

Elaboración: La autora
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 Problema 

El crecimiento de la competencia y el servicio que oferta una empresa 

requiere de especial atención, es así que la mecánica para incrementar sus 

clientes potenciales y hacer frente a la competencia que existe en la 

localidad, debe innovar el tipo de servicio que ofrece actualmente con el 

ánimo de expandirse en el mercado local y ser reconocido. 

 Meta 

Incrementar la cartera de clientes en un 70% en el primer trimestre del año 

en curso. 

 Estrategia 

Ofertar el servicio de mecánica móvil express en el lugar donde el cliente 

solicite el servicio 

Realizar convenios con casas comerciales de repuestos para publicitar el 

servicio de mecánica móvil express que pretende ofertar la empresa a 

cambio de la compra de repuestos 

 Políticas 

El cliente no cancela ningún recargo de la mecánica móvil o remolque de su 

vehículo. 

Realizar un informe estadístico de las quejas de los clientes, con el fin de 

volvera llamar al cliente,citarlos a las instalaciones y resolver  inconvenientes 
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que se relacionan con la reparación, mantenimiento de la unidad o verificar 

si algún repuesto salió defectuoso por fábrica. 

Actualizar la base de datos cada tres meses con el propósito de mantener 

contacto frecuente con los clientes potenciales. 

 Tácticas 

Capturar información de clientes potenciales para construir una base de 

datos de clientes y a través de las casas comerciales de repuestos en la 

localidad programar los convenios. 

Enviar mensajes publicitarios a los celulares de los clientes donde se de a 

conocer el servicio del mantenimiento y reparación de su vehículo a través 

de la mecánica móvil. 

Se contará con un call center quien será el encargado de planificar el 

servicio de mecánica móvil. 

 Actividades 

Realizar el levantamiento de la base de datos de los clientes actuales y 

futuros clientes de la mecánica. 

Asignar la tarea al encargado/a de atender el call center de la mecánica. 

Realizar una lista de las casas comerciales de venta de repuestos en la 

localidad y realizar los respectivos convenios. 

 Responsable 

Gerente de la mecánica. 
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 Costo 

CUADRO 60 

COSTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE MECÁNICA MÓVIL 
EXPRESS 

Cant. Descripción 
Valor 

unitario 
Valor 

mensual 
Valor total 

1 
Cabeza de enganche  winterholl de 

30m m 
$17,75   $17,75 

1 
Cabeza de enganche  winterholl de 

60m m 
$17,75   $17,75 

1 
Bola para remolque de 17/8 x 1 

Cap, 2000 librs 
$14,00   $14,00 

1 
Remolque de 4 ruedas para 

vehículos livianos 
$1.180,00   $1.180,00 

1 
Teléfono motorola inalámbrico 

1601 con identificador 
$35,00   $35,00 

1 
Chevrolet Dmax cabina simple 3.0 

Turbo, D/c, 4x4, Mod. 2.005 
$15.000,00   $15.000,00 

28 galones de gasolina extra $1,47 $41,16 $493,92 

2 Mantenimiento $70,00   $140,00 

2 Teléfonos celulares Nokia 106 $32,00   $64,00 

Total   $41,16 $16.962,42 

 
Elaboración: la Autora 
Fuente: Investigación directa 

 

 Resultados Esperados 

Incrementar la cartera de clientes. 

Incrementar las utilidades de la mecánica. 

Fortalecer el servicio frente a la competencia. 

Fidelizar a los clientes. 

DESCRIPCIÓN DEL POCESO DEL SERVICIO 

Asignación de cita vía telefónica 

1. La funcionaria o funcionario del servicio tiene un programa de citas 

programadas y no programadas, en donde por medio de una llamada 

a la línea de atención 07546687 Ext 123 destinado para este 
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procedimiento se asignan las citas a los clientes, teniendo como 

prioridad su recepción y su atención inmediata. 

2. La funcionaria de facturación del taller de servicio asigna la cita para 

días posteriores. En casos de emergencia el servicio será inmediato. 

3. Al cliente se le solicitará los siguientes datos: 

 Nombre completo del propietario. 

 Teléfonos de contacto, móvil y celular. 

 Correo Electrónico.  

 Modelo del (los) vehículo(s).  

 Año(s).  

 Nº de chasis. 

 Color(es). 

 Kilometraje(s).  

 Servicios solicitados al detalle (Para abrir la orden).  

 Dirección exacta de ubicación del(los) vehículo(s). 

4. Los Datos que se deben ofrecer al cliente son: 

 Nombre completo del funcionario que coordina el servicio. 

 Teléfonos de contacto.  

 Dependiendo de la solicitud del cliente, el marco de la situación y 

la disponibilidad del servicio móvil, se procede a coordinar la 

operación con el cliente para programar el servicio en el menor 

lapso de tiempo posible. 

 El Jefe de Servicio realiza la apertura de orden de trabajo, y 

comunica al cliente la totalidad de los precios que conlleve el 
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servicio. 

 El cliente puede realizar el pago del servicio únicamente por dos 

medios; por medio electrónico (Pago en línea) o por consignación 

bancaria al principio. 

 Una vez se registre el pago, se emite el respectivo Paz y Salvo 

para proceder a prestar el servicio.  

Generación de la orden de servicio 

Se inicia el proceso completo de recepción de vehículos, cuando se solicita 

al cliente la documentación requerida (tarjeta de propiedad, soat vigente). 

El técnico de servicio debe verificar que la información generada en el 

sistema corresponda a los datos suministrados por el cliente; tales como: 

nombre completo del propietario, nombre completo conductor, dirección de 

correspondencia, correo electrónico, teléfono fijo, celular. Posterior a ello se 

realiza el inventario general, se informa al cliente la disponibilidad de no 

dejar sus objetos personales. 

Recepción del vehículo 

Al momento de recibir el vehículo por parte del cliente, el asesor de servicio 

debe prestar una asesoría clara, transparente y honesta tanto para el cliente 

como para la mecánica, indicando desde el principio, la posibilidad de 

futuros imprevistos o daños ocultos que a simple vista no se identifican y que 

producto del análisis, desmontaje de piezas o diagnostico detallado que se 

haga al vehículo son encontrados.  

Debe informar al cliente el valor aproximado de la reparación y el tiempo 

probable entrega previendo posibles contingencias, lo anterior con el fin de 
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ofrecer al cliente una información oportuna, evitando de esta manera crear 

falsas expectativas e inconvenientes posteriores. 

Generación de un inventario 

Cuando un vehículo entra en servicio se le debe realizar el inventario 

completo; revisando: vidrios panorámicos y laterales; radios y accesorios; se 

debe prender y probar su funcionamiento; además se debe incluir dentro del 

inventario escrito novedades, tales como: posibles fisuras o manchas, 

posibles rayones, imperfectos en pintura, entre otras. 

Comunicación con el cliente 

El técnico de servicio cuenta con unos formato de control de llamadas 

clientes (solo aplicará para reparaciones especiales), donde registra las 

llamadas que hace al cliente como medio de seguimiento. 

La mecánica cuenta con encargado/a del servicio que llama a los clientes, el 

cual hace una encuesta de servicio, se comunica con los clientes al finalizar 

la semana, para encontrar oportunidades de mejora  para asegurar su 

fidelización y marcar la diferencia en el mercado. 

Consideraciones generales 

1. El conductor y el técnico deben cumplir y respetar los procedimientos 

sin importar. 

2. La programación de labores a desarrollar deben evitar recesos muy 

largos entre los mantenimientos, optimizando de esta manera el 

tiempo de labor útil de los técnicos. 

3. El Jefe de Servicio debe mantener comunicación constante con el 

personal de trabajo en sitio en el transcurso de la prestación del 
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servicio. 

4. Para la salida del servicio móvil de las instalaciones de la compañía, 

se debe presentar el Formato de Control de Salida e Ingreso Unidad 

Móvil de Mantenimiento.  

5. Los únicos funcionarios que tienen la facultad de emitir las 

Autorizaciones de Salida del servicio móvil son: el Gerente de la 

mecánica y el jefe de servicio. 

6. Para los casos en donde el asesor de servicio este con disponibilidad 

para citas, el Jefe mecánico cambiará la prioridad el día anterior, para 

que el sistema genere las prioridades de citas. 

7. El ténico de servicio, tiene única y exclusivamente la responsabilidad 

de atender las citas en la fecha y hora determinada por la 

programadora de citas. 

8. La programadora de citas generará un informe mensual a postventa 

sobre la cantidad de citas asignadas y su efectividad en términos de 

asistencia y cumplimiento. 

 



201 

 

 
 

Elaboración: La Autora 

 
CUADRO 61 

OBJETIVO No. 5 

“IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE MECÁNICA MÓVIL EXPRESS PARA LA MECÁNICA AUTOMOTRÍZ PALDA” 

META  ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE RESULTADO 
ESPERADO 

Incrementar la 
cartera de clientes 
en un 70% en el 
primer trimestre 
del año en curso. 

 

 

Ofertar el servicio 
de mecánica móvil 
express en el 
lugar donde el 
cliente solicite el 
servicio 
Realizar 
convenios con 
casas comerciales 
de repuestos para 
publicitar el 
servicio de 
mecánica móvil 
express que 
pretende ofertar la 
empresa a cambio 
de la compra de 
repuestos 

  

Capturar información de 
clientes potenciales para 
construir una base de datos de 
clientes y a través de las casas 
comerciales de repuestos en la 
localidad programar los 
convenios. 
Enviar mensajes publicitarios a 
los celulares de los clientes 
donde se de a conocer el 
servicio del mantenimiento y 
reparación de su vehículo a 
través de la mecánica móvil. 
Se contará con un call center 
quien será el encargado de 
planificar el servicio de 
mecánica móvil. 
 

Realizar el levantamiento de 
la base de datos de los 
clientes actuales y futuros 
clientes de la mecánica. 
Asignar la tarea al 
encargado/a de atender el 
call center de la mecánica. 
Realizar una lista de las 
casas comerciales de venta 
de repuestos en la localidad 
y realizar los respectivos 
convenios. 
 

El costo de 

financiamiento para la 

implementación de 

este objetivo es de 

$16.962,42 
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Incrementar la 
cartera de clientes. 
Incrementar las 
utilidades de la 
mecánica. 
Fortalecer el 
servicio frente a la 
competencia. 
Fidelizar a los 
clientes. 
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA DE LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA 

DE LOJA 

Para la implementación del plan estratégico para la mecánica automotriz 

Palda  se requiere de un costo de $21.180,92 el mismo que puede ser 

financiado con recursos propios de la mecánica ya que según la 

investigación es una fortaleza para la misma contar con capital propio. 

CUADRO 62 

Nº  OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTO 

1. 
Implementar un software de administración 

de talleres mecánicos. 
$1.070,00 

2. Implementar un  manual de funciones. $0,00 

3. 
Implementar  un reglamento de Admisión y 

empleo. 
$0,00 

4. 
Implementar el servicio de mecánica móvil 

express. 
$16.962,42 

5. Implementar de un plan publicitario. $3.148,50 

TOTAL $21.180,92 
 
Fuente: Investigación directa 
Diseño: La Autora 
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h) CONCLUSIONES: 

Luego de concluido el trabajo investigativo se ha determinado las siguientes 

conclusiones. 

 La MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA, no ha realizado un Plan 

Estratégico Estratégico lo que no le ha permitido tener una visión clara 

del entorno que le rodea y plantearse objetivos claros con miras al 

desarrollo. 

 A través de diagnóstico situacional y la aplicación del estudio FODA, se 

pudo determinar que la MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA, no aprovecha 

adecuadamente sus fortalezas y oportunidades, impidiendo posicionarse 

adecuadamente en el mercado de la ciudad de Loja. 

 La mecánica automotriz cuenta con misión, visión, objetivos, políticas y 

valores, pero no se han establecido formalmente dentro de la mecánica 

provocando el desconocimiento por parte de todos sus colaboradores. 

 La mecánica es administrada por su propietario quien hace las funciones 

de gerente entre otras provocando duplicidad de funciones y deficiente 

administración de la misma. 

 No cuenta con manuales administrativos entre ellos el manual de 

funciones, los mismos que sirvan de apoyo para un desarrollo eficiente 

de las actividades de la mecánica.  

 MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA; no realiza publicidad permanente 

para dar a conocer al mercado objetivo el servicio de mecánica automotriz. 
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 En el desarrollo de las matrices de evaluación de factores se obtuvo un 

promedio ponderado de 2,86 puntos en la matriz efe y en la matriz efi se 

obtuvo 2,78 puntos. 

 En la matriz de alto impacto se determinaron cinco estrategias que 

permitieron el planteamiento de los objetivos estratégicos como son la 

Implementación de un software de administración de talleres mecánicos, 

la Implementación de un manual de funciones, la Implementación de un 

reglamento de Admisión y empleo, la Implementación del servicio de 

mecánica móvil express y el desarrollo de un plan publicitario. 

 La implementación del plan estratégico de la mecánica está valorado en 

$21.180,92, los mismos que fueron ser financiados con recursos propios 

de la mecánica. 
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i) RECOMENDACIONES: 

Al gerente de la mecánica automotriz se le hace las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se recomienda la implementación del plan estratégico en la mecánica, a 

través del mismo se puede mejorar las actividades de la mecánica y dar 

cumplimiento a su misión y visión. 

2. Considerar la opinión de los clientes internos y externos de la mecánica 

que se obtuvo en la presente investigación para ofrecer un mejor servicio 

y de esta manera eliminar sus debilidades y aprovechar de mejor 

manera las oportunidades que se presentan en el mercado de la 

mecánica automotriz. 

3. Considerar la última tecnología en mecánica automotriz, factor que 

tendrá mucha utilidad para el cumplimiento de los objetivos 

empresariales. 

4. Incrementar y mejorar los planes de publicidad y promociones 

encaminados a atraer nuevos clientes y mantener la fidelidad de los ya 

existentes. 

5. La MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA debería realizar convenios con 

grandes empresas a nivel local y nacional  dedicadas a la 

comercialización de repuestos automotrices que le permita contar a la 

mecánica con su propio stock de repuestos y ofrecer un servicio más 

completo y eficiente.  
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k) ANEXOS 

ANEXO 1  

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

a) TEMA 
 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA DE LOJA” 

 

b) JUSTIFICACIÓN 
 

1. Justificación Académica 
 

El desarrollo de este proyecto permitirá aplicar todos y cada uno de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la formación profesional, ya que el 

desarrollo del mismo involucra la puesta en práctica los aspectos necesarios 

para poder conducir con éxito un negocio. La razón principal por la que se 

realizará el presente plan estratégico está fundamentada en un requisito 

previo a la obtención de grado de Ingeniera Comercial, así mismo esta 

investigación servirá como fuente de consulta para otros investigadores 

2. Justificación Social 
 

La realización práctica de un plan estratégico en el taller  mecánico 

AUTOMOTRIZ PALDA contribuirá a mejorar la situación actual de la 

empresa, viéndose esta reflejada en la calidad de servicios automotrices que 

se ofrece a los clientes que acuden a la misma. Así mismo al momento de la 

aplicación del plan estratégico  se optimizarán de mejor manera los recursos, 

con lo que las condiciones de trabajo y el ambiente laboral mejorarán y los 



 
 

 
 

209 

problemas de eficiencia y productividad se verán reducidos, ya que habrá 

que comprometerse con la cultura corporativa, resultado del plan a diseñar. 

3. Justificación Económica 

En este sentido el aporte será el mejoramiento y desarrollo económico del 

taller mecánico AUTOMOTRIZ PALDA, proyectando márgenes de utilidad en 

base al incremento de clientes satisfechos, asimismo con la atención técnica  

y especializada no solo traerá beneficios al gerente propietario y empleados 

de la mecánica, sino a sus clientes que de manera indirecta  contribuirán a la 

contratación de más personal. 

c) OBJETIVOS 
 

1. OBJETIVO GENERAL 

ELABORAR UN PLAN ESTRATÉGICO  PARA LA MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ PALDA DE LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA DE LOJA. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual de la mecánica automotriz PALDA de 

la ciudad de Loja. 

 Realizar un análisis externo que permitan detectar las oportunidades y 

amenazas de la mecánica. 

 Realizar un análisis interno del negocio para conocer sus fortalezas y 

debilidades actuales. 

 Realizar un análisis FODA .  

 Plantear el plan estratégico para sobre esta base guiar todos los 

esfuerzos de la mecánica automotriz PALDA de la ciudad de Loja. 
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Determinar el presupuesto que se requiere para la ejecución del plan 

estratégico. 

d) METODOLOGÍA 

En el presente proyecto para su ejecución se considerará los siguientes 

métodos y técnicas. 

1. Métodos 

Los métodos a utilizarse en el presente proyecto son: 

Método Histórico.- Este método se refiere a que en las empresas los 

diversos problemas o fenómenos no se presentan de manera casual, sino 

que es el resultado de un largo proceso que los origina, motiva o da lugar a 

su existencia. La utilización de este método permitirá  abordar  hechos 

históricos de la mecánica automotriz PALDA en sus diferentes áreas, 

aportando así a encontrar las causas de los diferentes problemas que 

enfrenta actualmente. 

Método Deductivo.- El método deductivo es aquél que parte los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico; este método ayudará a la formulación de las 

conclusiones, como también se lo utilizará para  realizar el diagnóstico  de la 

mecánica automotriz PALDA. 

Método Inductivo.- Empleamos el método inductivo cuando de la 

observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales. 

A través de este método se formulará estrategias para la consecución de los 

objetivos estratégicos que se ajusten a mejorar la situación actual de la 

mecánica. 
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Método Analítico.- Se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Este 

método se utilizará en  el análisis interno y externo de la empresa, a través 

del mismo se realizará el análisis FODA . 

Método Descriptivo.- La investigación descriptiva se ocupa de la 

descripción de datos y características de una población. La utilización de 

este método ayudará a  la interpretación de datos objetivos, precisos y 

sistemáticos que se usarán en promedios, frecuencias y cálculos 

estadísticos del resultado de los análisis de las encuestas y entrevista 

aplicadas a los colaboradores de la mecánica automotriz PALDA 

  2. Técnicas 

Las técnicas que se aplicarán para realizar la recolección de la información 

se describen a continuación: 

La Observación Directa: Mediante ella se pudo apreciar en forma personal 

el entorno en el que se desenvuelve el taller de servicios para poder 

encontrar sus debilidades y fortalezas. 

Encuesta: Esta técnica será aplicada a los clientes internos y clientes 

externos fijos de mecánica automotriz PALDA, con el fin de conocer sus 

expectativas y satisfacción del servicio automotriz actual que ofrece el taller. 

Entrevista: Con esta técnica y la colaboración del gerente propietario Sr. 

Darwin Palacios Asanza del taller mecánico, será aplicada para obtener 

datos muy valiosos y fundamentales en el desarrollo de la investigación.  

Fuentes de información secundaria. Se recurrirá además a fuentes de 
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información secundaria como textos, revistas, prensa, internet, etc. Se 

utilizarán dentro de éste tipo de fuentes la técnica del fichaje por medio de 

las fichas nemotécnicas y bibliográficas con las cuales se  recopilará 

bibliografía para sustentar el desarrollo de los objetivos del proyecto. 

3.- Población 

La población que será considerada objeto de estudio está conformada por 

clientes internos y clientes externos, qué según información de registros 

proporcionada por el gerente propietario de la mecánica los clientes para el 

año 2013 fueron de 1.140 clientes que solicitaron sus servicios.  

CUADRO 63 

Mecánica automotriz PALDA 

CLIENTES INTERNOS Y 
EXTERNOS NÚMERO 

CLIENTES INTERNOS 
(gerente y empleados) 

10 

CLIENTES EXTERNOS 
(clientes fijos) 

1.140 

 

Fuente: Mecánica Automotriz PALDA 

Diseño: ANDREHINA PALACIOS 

 4.- Tamaño de la muestra. 

n= 
Ne

N
21  

De donde: 

Según la fórmula se obtiene los siguientes datos: 

n = Tamaño  de la muestra. 

N = Tamaño total de la población  

E = Error máximo permisible para la estimación del 

parámetro (5%). 
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n = 
1.140

1+ (0, 05)21.140
  = 

1.140

1+ 2,85
 

n = 296 encuestas   
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ANEXO 2  

FORMATO DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE  DE 

LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PROVINCIA DE LOJA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENTREVISTA AL GERENTE 

Con el propósito de conocer la situación actual interna y externa  de la 

mecánica con el objetivo de  obtener datos confiables y reales acerca de la 

mecánica desde el criterio de la autoridad quien la represente legalmente, se 

le solicita nos facilite  información posible de manera verbal y documentada 

con la finalidad de implantar un Plan estratégico para la MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ PALDA.  

 

1. ¿Cómo nace la idea de crear la Mecánica Automotriz Palda? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿La mecánica cuenta con misión, visión, objetivos, políticas y 

valores empresariales? 

Misión…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Visión…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Objetivos……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Políticas………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Valores………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. La mecánica se encuentra afiliada a alguna organización gremial? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿La infraestructura en la que actualmente ofrece el servicio 

automotríz es propia o arrendada? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuáles son los servicios que  ofrece la Mecánica Automotriz Palda? 

…………………………………………………………………………………………

……………..…… 

6. ¿La mecánica cuenta con los repuestos necesarios para ofrecer el 

servicio automotriz? 

…………………………………………………………………………………………

……………..…… 

7. ¿ Existe planeación en las gestiones que realiza la mecánica? 

…………………………………………………………………………………………

……………..…… 

8. ¿La mecánica Automotriz Palda cuenta con un plan estratégico? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan estratégico a la 

mecánica? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10. ¿En cuanto a la estructura organizacional y legal de la empresa 

como se encuentra funcionando? 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

11. ¿La mecánica cuenta con un organigrama bien estructurado? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

12. ¿ La mecánica cuenta con  manuales para un mejor 

desenvolvimiento de sus labores? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

13. ¿ La distribución física del taller mecánico cree que es el 

adecuado? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

14. ¿ Se cuenta con un reglamento de admisión y empleo para el 

reclutamiento y selección del personal? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

15. ¿En cuanto a la estructura física y maquinaria con la que cuenta 

la mecánica es la adecuada? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

16. ¿Cómo es la colaboración del grupo de trabajo en la mecánica? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

17. ¿ Bajo qué criterios de seguridad industrial se apoya la 

mecánica? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

18. ¿Existe un plan de Capacitación para empleados y directivos de 

la mecánica? 
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

19. ¿El personal bajo su mando trabaja con responsabilidad? 

……………………………………………………………………………………… 

20. ¿Cuáles son los proveedores que le abastecen de insumos para 

ofertar el servicio automotriz? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

21. ¿ Conoce cuáles son sus principales competidores? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

22. ¿Cuenta la mecánica Automotriz Palda con planes promocionales? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

23. ¿Cuenta la mecánica Automotriz Palda con planes publicitarios? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

24. ¿Con que tipo de  financiamiento cuenta la empresa? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

25. ¿Qué criterio da usted en relación a los precios que maneja la 

mecánica? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

26. ¿Qué sistema de pago ofrece la mecánica para facilitar al cliente la 

adquisición del servicio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

27. ¿La mecánica se utilizan registros contables? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



 
 

 
 

218 

28. ¿Existe orden en las actividades que realiza cada uno de los 

empleados? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

29. ¿ Cómo realiza el control de los servicos que oferta la mecánica ? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

30. ¿Para un futuro tiene previstos aumentar su cartera de servicios 

de materiales para satisfacer las necesidades de los demandantes? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3  

FORMATO DE LA ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE LA 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA A LOS EMPLEADOS 

   
Estimado amig@ le solicitamos muy comedidamente se digne contestar la 

presente encuesta la misma que servirá para obtener información necesaria 

para la elaboración de un “Plan Estratégico para la MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ PALDA de la ciudad de Loja”. 

 

1. ¿Qué nivel de educación tiene? 

- Bachiller   (   ) 

- Estudiante Universitario (   ) 

- Educación Tecnológica (   ) 

- Titulo Profesional  (   ) 

- Educación Postgrado (   ) 

 
2. ¿Qué función desempeña en la mecánica? 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3.¿Qué tiempo lleva trabajando en la mecánica Automotriz Palda? 
 

- 1mes- 5meses  (   ) 

- 6meses- 1año    (   ) 

- 2años- 5años     (   ) 

- Más    (   ) 

4.¿Conoce la misión y visión de la mecánica? 
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SI  (   ) 

NO (   ) 

Si su respuesta es positiva describa en las siguientes líneas: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.¿Cómo califica usted la tecnología que se utiliza para ofrecer el 

servicio a los clientes? 

- Muy bueno (   ) 

- Buen0  (   ) 

- Regular  (   ) 

- Malo  (   ) 

6.¿Ha recibido capacitación por parte del propietario de la mecánica? 

Si___.   No___ 

Si su respuesta fue positiva, cada qué tiempo se ha capacitado?  

- Mensual  (   ) 

- Trimestral  (   ) 

- Semestral (   ) 

- Anual   (   ) 

 
7.¿Ha recibido incentivos por parte del propietario de la mecánica? 

Si___.   No___ 

Sí su respuesta fue positiva indique cuáles? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8.¿Ha sufrido algún tipo de accidente en el desarrollo de sus 

funciones? 

 Si___.   No___ 

Si su respuesta fue positiva indique cuál?: 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
9.¿Considera usted que es justa la remuneración que percibe en la 

mecánica automotriz? 

Si___   No___ 

Si su respuesta es negativa indique las razones. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

10¿Existe puntualidad en el pago de su trabajo? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

11.¿Tiene total libertad al momento de tomar una decisión sobre su 

trabajo? 

Si___   No___ 

12.¿ Cómo es la relación entre usted y el propietario del taller? 

- Excelente (   ) 

- Muy buena (   ) 

- Buena       (   ) 

- Regular     (   ) 

- Mala          (   ) 

13.¿ Cómo es la relación entre usted y sus compañeros de trabajo? 

- Excelente (  ) 

- Muy buena (   ) 

- Buena       (   ) 

- Regular     (   ) 

- Mala          (   ) 

14.¿En cuanto a la estructura física de la mecánica cree que es la 

adecuada para realizar sus actividades? 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

15.¿Las herramientas y maquianria de trabajo que dispone actualmente 

la mecánica cree que son las adecuadas? 

Si___.   No___ 
16.¿Cómo son recolectados  los desechos generados por el taller ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

17.¿Qué  sugerencias  importantes haría al propietario de la mecánica 

para mejorar la situación actual de la misma? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

FORMATO DE LA ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA A LOS CLIENTES 

Con el objetivo de facilitar el proceso de elaboración del Plan Estratégico  de 

la MECÁNICA AUTOMOTRIZ PALDA de la ciudad de Loja, le solicito 

respetuosamente su colaboración para obtener la información necesaria, 

misma que será utiliza exclusivamente para fines académicos. 

 

1. Datos personales: 

Edad 

Menos de 20 

21 – 30     (   ) 

31 – 40   (   ) 

41 – 50     (   ) 

51 – 60    (   ) 

61 – a más    (   ) 

Sexo 

Femenino   (   ) 

Masculino    (   ) 

Nivel de ingreso 

300 – 600   (   ) 

600 – 900   (   ) 

900 – 1200   (   ) 
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1200 – 1500  (   ) 

1500– 2000  (   ) 

200– o mas  (   ) 

2. ¿Desde hace qué tiempo es usted cliente de la  mecánica Automotriz 

Palda? 

 Menos de 1 año  (   ) 

 2 años   (   ) 

 3 años   (   ) 

 Más de cuatro años  (   ) 

 

3. ¿Qué tipo de servicios son los que más ha adquirido en la mecanica 

Automotriz Palda? 

 

Servicios de mantenimiento preventivo  

 Alineamiento electrónico de llantas y dirección.  (   ) 

 Balance electrónico de llantas     (   ) 

 Engrase        (   ) 

 Cambio de bujías       (   ) 

 Cambio de filtro de aceite.      (   ) 

 Cambio de aceite de motor.     (   ) 

 Cambio de filtro de aire      (   ) 

 Cambio de filtro de combustible (diesel o gasolina)  (   ) 

 Cambio de aceite y filtro de transmisión automática.  (   ) 

 Cambio de aceite de transmisión manual.   (   ) 

 Cambio de aceite de diferencial, transmisión y tranfer. (   ) 

 Cambio de correas de motor (aire acondicionado, alternador, power 

stering o correa única).      (   ) 

 Limpieza y ajuste de frenos.     (   ) 

Servicios de taller correctivos: 

 Todo lo relacionado con suspensión y dirección (cambio de terminales 

de dirección, plato de suspensión, amortiguadores, bujes, balineras, 

etc) (   ) 

 Todo lo relacionado con frenos(cambio de tacos de frenos, bandas de 
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frenos, cilindros de frenos, discos de frenos, etc).(   ) 

 Cambio de faja de tiempo.       (   ) 

 Cambio de plato, disco y balinera de embrague.   (   ) 

 Trabajos menores de motor como cambio de tapa válvulas, 

retenedoras de motor, poleas, bases de motor, botas de flecha, etc).

  (   ) 

Otros…………………………………………………………………………… 

4. ¿Por qué adquiere los servicios en la Automotriz Palda ? 

 Stock  en repuestos     (   ) 

 Prestigio       (   ) 

 Cultura de limpieza     (   ) 

 Facilidad de Pago     (   ) 

 Tecnología avanzada     (   ) 

 Otros……………………………………………………………………… 

 

5. ¿Con que frecuencia adquiere usted los servicios de la 

mecánica? 

 Mensualmente       (    )  

 Trimestralmente       (    )  

 Semestralmente       (    )  

 Anualmente                     (    ) 

 Solo cuando su vehículo presenta problemas  (    ) 
 

6. ¿Encuentra siempre disponibilidad en la atención al cliente? 

Si ___  

 No ___ 

A veces  ___ 

7. ¿La calidad de servicio es? 

 Muy buena (   ) 

 Buena       (   ) 

 Regular     (   ) 

 Mala         (   ) 

 

8. ¿.- Los precios de los productos son: ? 

 Mayores a otros talleres    (   ) 
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 Iguales   a otros talleres   (   ) 

 Menores a otros talleres   (   ) 

9. ¿Considera que la ubicación de la mecánica es un lugar 

estratégico? 

Si___  No___ 

 
10. ¿La atención que le brinda el personal de la mecánica es: 

 Muy buena (   ) 

 Buena       (   ) 

 Regular     (   ) 

 Mala          (   ) 

 

11.¿Usted tiene permiso para constatar el cambio de repuestos 

Si___  No___ 

 

12.¿ Qué tipo de problemas se le han presentado con la mecánica? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

  13.¿Por qué medios publicitarios conoció la mecánica Automotriz 

Palda? 

Amigos   (   ) 

Radio     (   )             

Prensa    (   )           

Afiches    (   ) 

Hojas Volantes   (   ) 

Internet    (   ) 

Otros………………………………………………………………………… 
 

     14.¿Existe puntualidad en la entrega del servcio solicitado? 

Si___.   No___ 
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15 .¿Qué medios publicitarios usted prefiere para informarse? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Prensa Escrita 

La Hora  (   )   Crónica de la Tarde  (   ) 

Centinela  (   )   

Otros__________________________ 

Radio  

La Hechicera  (   )   Poder   (   ) 

Luz y Vida  (   )   Sociedad  (   ) 

Satelital   (   )   Boquerón  (   ) 

Otras _______________________________ 

Televisión 

UV Tv   (   )   Ecotel   (   ) 

Vallas Publicitarias (   ) 

Internet    (   ) 

16¿En qué  horarios usualmente usted,  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

Televisión:   mañana      (    )  Tarde     (   )           Noche (   ) 

Radio: mañana      (    )  Tarde     (   )           Noche (   ) 

  17.¿Sugiera algunas recomendaciones que usted considere 

convenientes para que la mecánica  mejore sus actividades? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

PROFORMAS DE PRESUPUESTO PARA EL PLAN 

ESTRATÉGICO 
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