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RESUMEN 

Esta tesis tiene por objeto analizar la planificación operativa de una empresa que brinda el 

servicio de mecánica básica a domicilio, para implementar una franquicia internacional. Para 

este estudio se utilizara  métodos de investigación, como la exploración de los procesos en el 

campo, método de encuestas cerradas, entrevistas, investigación de campo, elaboración de plan 

estratégico y estudio de mercado. Bajo el método de exploración de campo se conoció los 

procesos y subprocesos utilizados por Oilcheck S.A. ventajas y desventajas del servicio. 

Utilizando el método de encuestas cerradas, se obtuvo información relevante de los clientes que 

conocen y utilizan el servicio, se realizaron entrevistas con clientes al azar para saber su 

opinión, y recomendaciones para mejorar el servicio. Se entrevistó a los autores y ejecutores de 

los procesos tanto a nivel administrativo y operativo, se recabó información acerca de los 

servicios y demás información relevante para el estudio.  

El plan de estratégico y estudio de mercado ayudó significativamente para entender la posición 

de la empresa dentro del sector automotriz, su competencia y la forma como se ven en el 

mercado actual, y qué expectativas tienen. Durante el estudio se observaron desvíos de recursos, 

relacionadas con la operación y ejecución del servicio, los procesos ejecutados resultaban ser 

eficaces pero ineficientes, de este análisis surge la necesidad de proponer una serie de 

recomendaciones que aseguren la mejora continua del servicio.  

Con el plan estratégico, se recomendaran soluciones a los procesos y subprocesos, para asegurar 

la excelencia y la eficacia de los servicios, se debe realizar una reestructuración a nivel 

operativo y de los procesos administrativos que tengan relación con el objeto de negocio de la 

empresa.  Se establecerá un plan de acción, alcanzable y medible en el tiempo, con responsables 

de ejecutar  estas tareas.  

La implantación del plan de acción, serviría como catapulta exitosa para la implementación de 

la franquicia del servicio de mecánica a domicilio en la ciudad de Cali Colombia, ciudad similar 

en costumbres y demás aspectos a la ciudad de Guayaquil donde actualmente se brinda el 

servicio. 
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SUMARY  

 

The objective of this thesis is to analyze the operational planning of an mobile vehicle servicing 

enterprise. The aim: set the basics for an international franchise. For this work we will use 

marketing research methods like field research, strategic planning and marketing analysis. 

 

We collect both client opinions and recommendations, and information about the enterprise 

process, services, task and other information. The strategic plan let us understand the enterprise 

marketing position, its strengths, weaknesses, opportunities and threats. 

 

We observed resources misuse in processes effective but inefficient. Here we make 

recommendations to offer a better service. In the strategic plan, we proposed both business 

operative and business management process re-engineering, with well defined goals and the 

compromise of the enterprise departments of implementing such processes. This will boost the 

success of the second part of the research: the implementation of this service in the city of Cali 

(Colombia), a city with similar climate and behavioral conditions to the city of Guayaquil where 

this service is actually offered. 
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CAPITULO 1 

Introducción 

Presentación 

El estudio trata de la Evaluación de la planificación operativa del servicio de mecánica 

básica a domicilio de Oilcheck s.a. en la ciudad de Guayaquil, para franquiciarla en la Ciudad 

de Guayaquil y Cali Colombia, esta idea nace de una empresa constituida que brinda servicio 

de mecánica básica a domicilio, sin embargo se describirá la misma en los siguientes capítulos.  

 

Planteamiento del problema 

Tanto en el Ecuador como internacionalmente, en el anhelo de ganar tiempo en sus 

actividades cotidianas, los usuarios indagan constantemente métodos para efectuar las tareas 

diligentemente, se vuelve imperativo hacerlo, existen estudios que revelan los quehaceres 

frecuentes en que los individuos “pierden tiempo” o simplemente “desperdician tiempo 

productivo”, uno de estos quehaceres son los mantenimientos automotrices, predictivos y/o 

correctivos.  En ciudades de Estados Unidos, México, Panamá y otras ciudades se está 

implementando el servicio de mecánica automotriz a domicilio como alternativa de un servicio 

de comodidad, para que los usuarios no tengan que dirigirse a un taller especializado para 

realizar mantenimientos a sus automotores. 

 

En Ecuador dos años atrás se implementó el servicio de mecánica a domicilio, creció 

una idea innovadora basada en ofrecer un servicio especializado de mecánica, de una forma 

dinámica que permita al cliente contar con una empresa que se encargue de sus vehículos y que 

ahorre a los usuarios el tiempo que les toma movilizarse con sus unidades hasta el taller, 

concesionario y/o mecánico de confianza.  

 

Los usuarios que tienen automóviles tienen obligatoriamente que realizar cambios de 

aceites y filtros, ABC, revisión de sistemas eléctricos, luces y del sistema de frenado, esto 

ocasiona que los usuarios estén preocupados por destinar tiempo para realizar estas tareas, llevar 

los vehículos a los centros de atención mecánica ya sean (concesionarios, talleres mecánicos o 
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centros de lubricación) es perder un costo de oportunidad importante, estos recursos podrían 

ser destinados a otras actividades: personales, laborales y familiares.  

  Adicional a esto los usuarios tienen incertidumbre en cuanto al uso de repuestos, 

insumos, materiales y mano de obra, en la reparación y revisión de sus automotores, no tienen 

la certeza ni la confiabilidad de conocer si efectivamente utilizaron dichos bienes durante la 

reparación de sus automotores, en los concesionarios los vehículos entran y no los vuelven a 

ver hasta que salen reparados, en ocasiones se quedan mucho tiempo con el vehículos por 

mantenimientos relativamente rápidos, ¿no hay establecimientos dedicados a dar 

mantenimientos a domicilio que valoren estos preceptos?.  

 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil existe una compañía que brinda el servicio de 

mecánica básica a domicilio, “Oilcheck S.A.” empresa fundada el 14 de mayo del 2014, el 

servicio que brinda podría tener falencias o mejoras, las mismas que pretendemos evidenciar 

para mejorar el servicio brindado a la ciudadanía y poder en un futuro cercano, crear una 

franquicia de este novedoso servicio. 

 

Formulación y sistematización de la investigación.  

Formulación. 

            ¿Qué efecto tendría realizar una evaluación de la planificación operativa del servicio de 

mecánica básica a domicilio para mejorar sus procesos y poder franquiciar el servicio innovador 

a la ciudad de Cali Colombia? 

 

Sistematización. 

¿Qué estrategia serian útiles para optimizar procesos que permitan ofrecer o mejorar el servicio 

de Mantenimiento Mecánico a Domicilio en la Ciudad de Guayaquil y Cali Colombia? 

 

¿Qué servicios se podrían ofrecer para satisfacer las necesidades de los usuarios que tienen 

vehículos en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo de sus automotores? 

 

¿Se podría determinar el total de usuarios potenciales en la ciudad de Guayaquil y Cali? 
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¿La empresa al finalizar este estudio tendría las facultades económicas, operativas y 

administrativas para establecer una franquicia? 

¿Qué requisitos debe cumplir una empresa para poder franquiciar un servicio, como el servicio 

de mantenimiento a domicilio de mecánica básica?  

 

Justificación 

           Se realiza la investigación para mejorar los procesos de la planificación del servicio de 

mecánica básica a domicilio, en la ciudad de Guayaquil y luego estandarizar dichos procesos 

para franquiciarlos en ciudades de otros países. Esta evaluación expondrá las ventajas del 

servicio, debilidades y necesidades, teniendo esta información confiable se pueden mejorar los 

procesos de la planificación operativa de la empresa Oilcheck S.A. para beneficio de los 

usuarios del servicio, socios, empleados y comunidad en general.  

 

En la actualidad existe un problema latente en el mercado actual de los servicios 

mecánicos que afecta a gran parte de los usuarios de vehículos, como la pérdida de recursos 

cuando deben ejecutar diferentes tipos de mantenimientos. 

 

El estudio tendrá como resultado la modernización y optimización de la planificación 

operativa aplicada a la mecánica automotriz a domicilio y la aceptación de los posibles clientes 

mediante estrategias de marketing, atención personalizada a los clientes y usuarios del servicio, 

el desenlace del estudio traerá nuevos paradigmas acerca del servicio a domicilio en general, al 

permitir a los posibles usuarios, realizar otras actividades mientras personas especializadas se 

encargan de los mantenimientos de sus vehículos. Este análisis está destinado a un grupo 

importante del mercado actual automotriz, al que le gustaría subrogar este tipo de tareas, en 

cambio reutilizar el recurso tiempo.  

 

El estudio tiene una connotación profunda, debido a que la información resultante 

desarrollaría una franquicia en la Ciudad de Cali Colombia, que bajo estándares de calidad 

podría exponer una solución a importantes interrogantes como la información técnica del 

servicio, la aceptación del cliente y el desabastecimiento de ciertos productos, relacionados con 

los mantenimientos mecánicos. 
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  En la ciudad de Guayaquil tanto como en Cali Colombia, existen o no muy pocas 

empresas dedicadas al servicio a domicilio de soluciones mecánicas automotrices, existen 

muchos talleres y empresas dedicadas al servicio automotriz, pero no bridan el servicio a 

domicilio, esto hace novedoso el servicio que brinda Oilcheck S.A. en la ciudad de Guayaquil, 

ya que proporciona a los clientes y personas un ahorro sustancial de tiempo y dinero, esta tesis 

precisamente tratará de evidenciar los beneficios, pros y contras del servicio, mediante 

procedimientos e instructivos y plantear una mejora sustancial a nivel humano y técnico, con 

esta información se realizarán las bases para implementar este negocio en otras ciudades, 

pueblos del país y en países vecinos, que tienen idiosincrasias similares. Se realizarán encuestas 

a diversos ciudadanos para recabar información del servicio y de su expansión en el ámbito 

comercial.  

 

Se analizará la estructura actual de la empresa Oilcheck. S.A.  con el afán de mejorar su 

planificación operativa y desarrollar una estrategia y estructura optima que permita utilizar 

eficientemente los recursos y bridar un servicio eficaz a los usuarios. 

 

“Debido a su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida, 

durante casi todo el año”. (https://es.wikipedia.org, https://es.wikipedia.org, 2016) “La 

población de la ciudad de Guayaquil es aproximadamente 2`291,158.00 habitantes”, (DIARIO 

ELUNIVERSO, 2011), esto ocasiona que los vehículos tengan que cambiar limpiaparabrisas, 

la lluvia ocasiona desperfectos, daños eléctricos y problemas de bandas y frenos frecuentemente 

lo que daría apertura para que el servicio de mantenimiento automotriz a domicilio tenga auge. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar la planificación operativa del servicio de mecánica básica a domicilio para 

mejorar sus procesos y poder franquiciar el servicio en otros países. 

 



7 

 

 

 

 

Objetivos específicos 

 Determinar las estrategias que se utilizarían para poder optimizar procesos operativos 

aplicados en la mecánica básica de la empresa Oilcheck S.A. 

 Establecer los servicios requeridos por los clientes que tienen automotores de la ciudad 

de Guayaquil y Cali. 

 Instituir una empresa en Cali Colombia de servicio mecánica básica a domicilio. 

 Averiguar el total de usuarios existentes en Guayaquil, que podrían ser atendidos por la 

compañía Oilcheck S.A. de forma óptima. 

 Establecer estrategias previas la creación de una franquicia de servicio de mecánica 

básica a domicilio en otro país. 

 

Delimitación del problema 

Ubicación geográfica 

El estudio se realizará en la ciudad de Guayaquil, a la empresa Oilcheck S.A. que ya 

tiene implementado el servicio de mecánica a domicilio, se analizara sus procesos y después 

establecer las condiciones en que debe desarrollarse la franquicia, si debe mejorar algún o varios 

procesos operativos y administrativos, con esta información se recomendará la implementación 

o no del servicio como franquicia. Como los mercados de Cali y Guayaquil son similares, las 

estrategias básicas podrían servir para ambas ciudades. 

 

“Guayaquil está ubicado al noroeste de América del Sur en la costa del Océano Pacífico. 

Específicamente se encuentra en la parte central de la región litoral, mejor conocida como costa, 

en la República del Ecuador”. (Wikipedia, https://es.wikipedia.org, 2016), 

(http://conociendolaciudadguayaquil.jimdo.com), (http://conocemiplaneta.blogspot.com/) 

 

“De acuerdo a la división territorial del Ecuador, la ciudad de Guayaquil, junto a varios 

territorios aledaños, conforman el cantón Guayaquil, de la cual la ciudad es su cabecera 

cantonal. Adicionalmente, tanto la ciudad como el cantón, forman parte de la provincia del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
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Guayas, de la cual Guayaquil es su capital”. (https://es.wikipedia.org, https://es.wikipedia.org, 

2016) 

 

“El cantón Guayaquil está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, y 

limita al norte con los cantones de Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborondon; al sur 

con el Golfo de Guayaquil y la provincia de El Oro; al este con los cantones Durán, Naranjal y 

Balao; y al oeste con la provincia de Santa Elena y el cantón General Villamil; La isla Puná 

está ubicada en el centro del Golfo de Guayaquil, al sur de las varios otras pequeñas islas. 

Tenguel está ubicada entre las provincias de Guayas y El Oro”. (https://es.wikipedia.org, 

https://es.wikipedia.org, 2016); (http://web.archive.org/web); (http://www.guayaquil.gov.ec); 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Guayaquil); 

(http://www.eslared.org.ve/walcs/walc2011/infor/ecuador.php) 

 

“La ciudad de Guayaquil se encuentra al noreste del cantón homónimo, y sus límites 

naturales son: al norte el río Daule; al este el río Daule y el río Guayas; al sur por las islas 

formadas a partir del Estero Salado; al oeste por la cordillera Chongón-Colonche, aunque 

nuevos planes habitacionales están siendo construidos del otro lado de la pequeña cordillera. 

La mayor parte de la ciudad se sitúa entre el río Guayas y el Estero Salado”.  

(https://es.wikipedia.org, https://es.wikipedia.org, 2016);  

(https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil) 

“El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su ubicación 

en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año. No 

obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt (fría) y de El 

Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien diferenciados. Uno lluvioso y húmedo, con 

calor típico del trópico, que se extiende diciembre a abril (conocido como invierno que 

corresponde al verano austral); y el otro seco y un poco más fresco, que va desde mayo a 

diciembre”. (https://es.wikipedia.org, https://es.wikipedia.org, 2016) “La precipitación anual es 

del 80% en el primero y del 20% en el segundo. La temperatura promedio oscila entre los 20 y 

27 °C, un clima tropical benigno si consideramos la latitud en que se encuentra la ciudad. La 

combinación de varios factores da como resultado el clima de Guayaquil” 

(https://es.wikipedia.org, https://es.wikipedia.org) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28pol%C3%ADtica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Lomas_de_Sargentillo_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Daule
https://es.wikipedia.org/wiki/Samborond%C3%B3n_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_%28Ecuador%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Dur%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranjal_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Balao_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_%28provincia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Villamil_%28Playas%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Pun%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Noreste
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Daule
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Ni%C3%B1o
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Esta investigación se efectuará en el lapso de tres meses, se analizaran los procesos 

relacionados con la operatividad de la empresa Oilcheck S.A. de modo que puedan evidenciar 

supuestos errores y/o fortalezas que permitan establecer si la empresa está o no en 

condiciones de implementar una franquicia, dentro y fuera del país, se analizará mediante 

técnicas de observación, encuestas, análisis del mercado, análisis de precios entre otras para 

establecer si cuentan con la infraestructura necesaria, para poder franquiciar el servicio de 

Mecánica básica a domicilio. 

 

Hipótesis, variables 

Hipótesis 

Con la evaluación de la planificación operativa del servicio de mecánica básica a 

domicilio en Guayaquil, me permitirá mejorar el servicio y poder franquiciarlo a la 

Ciudad de Cali Colombia.  

 

Variable independiente (causa) 

 

Evaluación de la planificación del servicio de mecánica básica a domicilio  

 

Variable dependiente (efecto) 

Mejorará el servicio para poder franquiciarlos a la ciudad de Cali Colombia. 
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 Variables 

Tabla 1: tabla de variables 

 

 

FUENTE: Propia 

ELABORADO POR: El autor.

Variables

Definicion 

Conceptual

Definicion 

operativa Dimensiones Indicadores

Items o 

Preguntas Instrumentos Tecnica
Variable Dependiente, 

Evaluacion del Servicio de 

Mecànica Basica a 

Domicilio?

Comprende el analisis 

para poder determinar 

si el servicio es 

eficiente y eficaz, si 

cumple con los 

objetivos y si tiene 

aceptacion por el 

usuario final

Se desarrolla en 

base a la 

investigacion de 

campo, entrevistas, 

anàlisis del mercado

La investigaciòn se 

realizarà en base a 

la informaciòn 

existente en el 

mercado, en la 

ciudad de Guayaquil 

y organismos de 

control, censos 

nacionales y otros

Conocimientos 

adquiridos, trabajos 

de campo, 

conocimientos de 

marketing, 

conocimientos de 

procesos 

mmecanicos y 

administrativos

¿Cuáles son los 

procesos 

operativos de la 

empresa Oilcheck 

S.A?; ¿Todos los 

procesos 

operativos y 

administrativos 

son de 

conocimiento de 

los trabajadores?

Entrevistas, 

encuestas, 

analisis de 

campo, estudios 

de casos 

similares

Cuestionarios, 

encuestas y 

analisis en 

campo

Variable Independiente. 

Mejorarà el servicio para 

poder franquiciarlo a la 

Ciudad de Cali Colombia

Proceso de adaptacion 

y mejora del servicio 

para que sea 

franquiciado

Se mediràn los 

procesos en base a 

la satisfaccion de los 

clientes finales

Con este anàlisis se 

pretende dilucidar 

si la empresa esta 

en condiciones de 

franquiciar el 

servicio de 

mecànica a 

domicilio

Se evaluarà el 

servicio desde 

dentro, se analizara 

la informacion 

presentada del 

cliente interno y 

externo

El porcentaje de 

aceptaciòn de las 

encuestas fue 

satisfactorio, se 

encontro 

dificultades al 

adquirir 

informacion de la 

competencia

Entrevistas, 

encuestas, 

analisis de 

campo, estudios 

de casos 

similares

Cuestionarios, 

encuestas y 

analisis en 

campo
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CAPITULO 2 

2.1 Marco referencial  

2.1.1 Antecedentes 

“En la actualidad los negocios están evolucionando, llevando soluciones de 

forma personalizada a sus clientes y es así como nace la idea de crear OILCHECK.S.A 

con la visión de cubrir una necesidad que como cliente vivimos día a día, dado que el 

mundo globalizado conlleva a que tengamos más responsabilidades para ser 

competitivos en el mundo laboral, teniendo que atender varios frentes importantes en 

la vida como es la familia, puesto de trabajo, estudios, mantenimiento al vehículo, etc., 

vemos que todo marcha a una gran velocidad, solo basta llegar a nuestros trabajos y 

en una apreciación corta del tiempo, ya es hora de partir a nuestros hogares u otras 

responsabilidades adquiridas, siendo así que llegamos a decir que ya no alcanza el 

tiempo para nada”. (Garcia, 2013).  (http://guiadelastillero.com, s.f.); 

(http://www.oilcheck.ec/, s.f.) 

 

En ocasiones conducir en la ciudad de Guayaquil y el resto de metrópolis del 

mundo, se torna una verdadera pesadilla, retrasa actividades y es causal de estrés y 

malos ratos, el tiempo no se recupera de ninguna forma, por lo que es necesario tener 

siempre sus vehículos en estado óptimo y disponibles para ayudar en esas actividades, 

adicional los tiempos y costos por el concepto de mantenimientos de los vehículos son 

considerables, en ocasiones el ir a un concesionario para un cambio de aceite, toma 

varias horas incluso días si son mantenimientos correctivos o preventivos, ese recurso 

perdido genera gastos y problemas a los clientes o ejecutivos que por sus ocupaciones 

no cuentan con el tiempo suficiente para ir a sitios especializados de atención 

automotriz, personas que detestan esperar en lubricadoras y talleres varias horas por 

atención, amas de casa que no están pendientes de cuando les toca los mantenimientos 

a los vehículos, clientes con malas experiencias en talleres o concesionarias, todo esto 

acarrea un generalizado malestar, incluso talleres tuvieron que cerrar sus actividades 

por problemas económicos generando problemas sociales como desempleo, indigencia 

que afectan al desarrollo de estas grandes ciudades.  
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2.1.2 Mercado automotriz 

En la actualidad el mercado automotriz, se desarrolla de buena forma en el 

Ecuador y resto de países, la industria automotriz sigue en auge, aunque la economía 

mundial está en declive por los efectos macroeconómicos que golpean al mundo, esta 

industria se mantiene debido a que los automotores son medios de transportes de vital 

importancia para las empresas y personas. Los vehículos son parte del diario vivir 

razón por la cual es muy difícil no darle la importancia necesaria a este activo. 

 

“En el Ecuador el sector automotriz se desarrolla de la siguiente forma: Sierra 

centro norte del país, con ensambladoras las cuales producen camionetas, todo terrenos 

y automóviles, estas plantas están en la ciudad de Quito, de igual forma las empresas 

del sub sector de partes para automóviles están ubicadas en la provincia del Pichincha 

concentradas la mayoría en la ciudad de Quito, otra parte de las empresas autopartistas 

están en la provincia de Tungurahua. De acuerdo a la distribución provincial, se tiene 

que el mayor número de establecimientos autopartistas están ubicados en la provincia 

de Guayas (27%), seguido de Pichincha (17%), Azuay (8,1%), Manabí (7,5%) y 

Tungurahua (4,5%)”  (Inversiones)1 

 

“Las importaciones de partes automotrices que forman un rubro importante en 

los mantenimientos automotrices están alcanzaron en el 2012 un valor de 1.355,495 

millones de dólares americanos, con un crecimiento anual desde el 2008 al 2012 de 

0.60%.” (Unidad de Inteligencia Comercial).  

 

Todos los vehículos son susceptibles en alguna instancia a sufrir daños, 

deterioro o desgaste por sobre esfuerzo, de esto parte la seguridad y tranquilidad del 

conductor y pasajeros, los repuestos juegan una parte interesante en los 

mantenimientos preventivos y correctivos.   

Actualmente en el Ecuador es escasa la cantidad de repuestos que circulan en 

el medio, las empresas dedicadas a la reparación y mantenimiento de automotores 

tienen dificultades para suplir la demanda de repuestos originales y/o de buena calidad, 

                                                 

1 http://www.inec.gob.ec/inec/revistas/info7.pdf 
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como son repuestos japoneses, coreanos, americanos y europeos, esta demanda 

insatisfecha suele suplirse con repuestos chinos de fácil importación pero de un índice 

bajo en calidad, comentario de muchas casas automotrices, esta falta de oferta se debe 

en parte a las exigencias del Instituto Técnico Ecuatoriano de Normalización Inen,  

acerca de la rotulación y elementos de seguridad. Durante el 2014 el Ecuador importo 

505 toneladas en repuestos de frenos y partes del sistema de frenado para autos por un 

valor de 1,7 millones de dólares, esto afecta al sector automotor porque la importación 

toma más tiempo, debido a que cada lote de importación debe contar con la respectiva 

normalización”.  (Washington, 2015).  “De utilizarse los repuestos de procedencia 

china en partes de automóviles, se debe considerar que la reposición de dichas partes 

será en menor tiempo que si se utilizara repuestos de buena calidad y esto repercutiría 

sustancialmente en la economía del dueño del automotor”. (Carburando, 2014) 

 

2.1.3 Servicio de mecánica a domicilio.-  

Es innovador en el mercado latinoamericano (Pacto Andino) en Ecuador 

actualmente no está arraigado el concepto de servicio a domicilio, existen varias 

empresas innovadoras en lo que refiere a este servicio,  sin embargo en el sector 

automotriz es casi nulo el concepto, la costumbre tanto del empresario como del cliente 

es asistir a un centro de atención mecánico especializado o simplemente, llevar el 

vehículo al mecánico de cabecera, Oilcheck S.A. es una empresa dedicada 

exclusivamente al servicio mecánico automotriz a domicilio, creo el concepto en la 

ciudad de Guayaquil de atención especializada en sitio, empezó en el 2014 asistiendo 

a sus clientes en el tema lubricación, sin embargo a medida que se desarrollaba la idea, 

obligatoria y paulatinamente aumentó el número de servicios brindados por 

comodidad y exigencia de los usuarios, adicional se realiza también el servicios de 

cambio de filtros de aire-cabina, aire acondicionado, ABC,  sistema de inyección, 

sistema de frenos, revisión y cambio de baterías, revisión de luces, escáner, revisión 

de fluidos, presión de llantas etc. en ocasiones a empresas se les da el servicio de 

mecánica general a domicilio casi por completo, las unidades llevan todo las 

herramientas y equipos necesarios para atender los diferentes requerimientos que 

puedan presentarse.  
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2.1.4 Franquicias en el mundo y el Ecuador.-  

“Las franquicias en el mundo forman parte activa de nuestro modo viven ti, las 

conocemos, nos servimos de ellas y están presente dentro de nuestros hábitos diarios, 

se originaron desde finales del siglo XIX, vienen del francés ranchise y franc que 

significa libertad. En el siglo XII aparece la palabra franco que denota “francés, 

libertad y privilegio”, en el siglo XIII aparece la palabra “franquear” como sinónimo 

de liberar impuestos, en el siglo XVII ya nace la palabra “franquicia” que daba 

propiedades a ciertos nobles y comerciantes de poder llevar productos de un lugar a 

otro, finalmente a finales del año 1959 la palabra franquicia toma el referente para que 

las compañías puedan vender sus productos. El pionero del concepto en la práctica fue 

Isaac M. Singer, el concedió permisos de venta en diferentes zonas geográficas y a la 

vez permitió el entrenamiento para enseñar cómo venderlas y promocionarlas, dio 

origen al concepto de ¡Know How! “el cómo hacerlo”, pero este concepto infundido 

en gran parte del mundo comercial, no fue institucionalizado hasta después de la 

segunda guerra mundial, allí fue donde se propago y todo lo que traería consigo. Este 

boom jamás tendría éxito de no ser por Ray Kroc quien descubrió un puesto de 

hamburguesas, que además tendría un modelo de producción, que bien podría 

convertirse en un sistema con grandes posibilidades de producción a bajo costo. 

Aunque el concepto de franquicia se desarrolló gracias a este modelo, hoy en día 

existen franquicias de todo tipo de productos y servicios.  Estados Unidos cuenta con 

un sistema solido de franquicias con un estimado de 893,292 en varios sectores 

económicos. Esto genera empleo a una buena cantidad de personas generando 

bienestar al país donde se encuentren”.  (Zapata.) 

 

“En Ecuador la primera franquicia en llegar fue “Martinizing” una empresa de 

servicio de lavandería y secado automático, se asentó en el país aproximadamente en 

el año 1967, posteriormente se presentaron otras empresas de servicio y de comidas, 

(Mejia, 2003) “Kentucky Fried Chicken” (KFC) en 1975, “Pizza Hut” en 1982, Burger 

King en 1986 y Mc Donald’s en 1997. Posteriormente ya en el ámbito de las 

franquicias nacionales, fueron apareciendo empresas como: Yogurt Persa, Los 

Cebiches de la Rumiñahui, La Parrilla de Homero” (Mejia, 2003) entre otras. 
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“En la actualidad la franquicia en Colombia se encuentra en una etapa apta para sus 

evolución, los empresarios nacionales, cuentan con muy buenas condiciones para 

asumir con seriedad y profesionalismo una expansión a través del sistema de 

franquicias. Actualmente países extranjeros señalan a Colombia, como un mercado 

con enorme potencial para el desarrollo del sistema, en el cual el alto factor 

“confianza” a nivel político y económico se hacen notar” (COLOMBIA, s.f.).  

 

“Aunque Colombia se encuentra en una fase de crecimiento en cuanto al 

sistema de franquicias, el panorama es muy positivo y optimista, pues el número de 

empresas nacionales que han comenzado a expandirse o piensan hacerlo a través de 

esta estrategia, se ha incrementado. Luego de haber realizado en el 2003 un primer 

estudio del mercado, entre 733 empresas nacionales de diferentes sectores, se encontró 

que hasta esta fecha existían 137 empresas de franquicias, pertenecientes 

principalmente a sectores tradicionales como moda, confección y comidas rápidas, 

estas cifras comparadas con las obtenidas en el primer censo de la franquicia realizado 

en este año, en el que 192 empresas de las 1.500 encuestadas dicen ser franquicia, 

demuestran un crecimiento del 40% de empresas franquiciadoras nacionales”. 

(COLOMBIA, s.f.) “Igualmente, los puntos franquiciados generan actualmente al país 

27.169 empleos directos y 11.813 empleos indirectos respectivamente, cifra que va en 

aumento, acorde con la evolución de este sistema”. (COLOMBIA, s.f.) 

 

2.2 Marco teórico  

El estudio de esta tesis está basada en parte a teorías y estudios realizados al 

sistema de franquicias en el mundo, teorías de servicio al cliente, y servicio 

automotrices localmente y de otros países tomados como referencia investigativa. 

  

Art #142 primer párrafo de ley de fomento a la propiedad industrial en 

México… 

“Existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan 

conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica para que la persona a la que 

se le conceda pueda producir, vender bienes, o prestar servicios de manera uniforme y 

con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular 
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de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o 

socios a los que esta distingue” (Builes, 2002) 

 

Asociación internacionales de las franquicias… “La operación de franquicias 

es una relación contractual entre el franquiciante y el franquiciado, en el cual el 

primero ofrece y está obligado a mantener un interés continuo en el negocio del 

segundo en asuntos tales como el “Know How” y entrenamiento, en esta operación el 

franquiciado usa el nombre comercial común de acuerdo a un formato o patrón 

establecido y controlado por el franquiciante. Esto implica que el franquiciado invierta 

sus recursos en su propio negocio”. (Builes, 2002) 

 

           “Análisis y elaboración de un plan estratégico para introducir en el mercado la 

franquicia “Restaurante el Tapao Exótico” en la ciudad de Esmeraldas, provincia 

Esmeraldas”, el análisis de este plan trae consigo la introducción de una franquicia de 

comida originaria de Esmeraldas provincia de Ecuador, se observa que el restaurante 

tenia gran acogida en la ciudad de origen del negocio, da como resultado la 

recomendación de la franquicia y crecimiento del negocio para un futuro cercano. 

(Nazareno) 

 

“Tamaño de una muestra para una investigación de mercado”, se trata de un 

estudio basado en la aplicación de muestras para diferentes estudios de investigación, 

plantea teorías de como escoger una muestra según el requerimiento y tipo de estudio. 

(INGA MARIELA TORRES) 

 

“Análisis del sector automotriz en la ciudad de Cuenca”, “Estudios de los 

aspectos tributarios e importaciones en el sector automotriz por el periodo 2012” trata 

de parte del sector automotriz y las afectaciones que tiene al usuario final con la serie 

de aranceles impuestos a las importaciones,  lo que encarece el producto afectando al 

sector productivo del país. (SANDRA, 2012) 

 

Este estudio analizara las operaciones del servicio de mecánica a domicilio de 

la empresa OILCHECK S.A. para analizar datos de relevancia, determinar mediante 

varias técnicas de investigación si el servicio es bien recibido y apreciado por los 
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clientes existentes, y posibles clientes en un futuro cercano, demostrar y afianzar las 

normas de calidad existentes y de ser el caso recomendar cambios en la estructura del 

servicio de forma que estas recomendaciones sirvan para establecer una franquicia y 

todos los pormenores legales, operativos y administrativos que tomaría esta idea 

innovación en el mercado actual ecuatoriano y colombiano. 

 

La franquicia es un método de crecimiento comercial donde el dueño de un 

concepto de negocio (franquiciante) permite y apoya a otra persona (franquiciado) para 

que replique su modelo de negocio en una relación ganar-ganar, donde se analizará la 

viabilidad técnica-económica del concepto como tal, en sus funciones operativas y 

administrativas basados en manuales de funcionamiento. (Santillan) 

 

En el Ecuador no existe una ley que Riga a las franquicias, las franquicias están 

basadas en un contrato de carácter legal, que se valida en el acuerdo entre partes, y este 

contrato si tiene una dependencia legal. Para que una franquicia exista a más del 

acuerdo entre las partes, la marca del franquiciador debe estar registrada en el IEPI 

(Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) por sus siglas, lo que realmente se 

concede en este tipo de negocios es la propiedad intelectual, claro está que tanto los 

franquiciadores como los franquiciados deben regirse a las leyes provenientes del 

código civil y código de comercio.  (Villagran) 

  

Debido a la novedad en el modelo de negocio no existen datos fiables del 

tamaño de las franquicias en el Ecuador. 

 

En el caso de que franquiciados adquieran derechos de franquicias de otro país, 

automáticamente se estarían sometiendo a las leyes que rigen en el país de origen del 

negocio.  “Un negocio exitoso + marcas registradas, pueden convertirse en una 

franquicia exitosa si se siguen los pasos de la forma correcta” (Villagran) 

 

2.2.1 Servicio.-  

En cuanto al servicio existen diversas teorías, forjadas por la experiencia de 

forma tácita con el pasar de los años y la experiencia acumulada en dicho tiempo, la 

mayoría de los estudios de una actividad de servicio utilizan propósitos descriptivo o 
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normativo, la teoría descriptiva contiene información del servicio pasado y presente, 

sin embargo no es de mucha ayuda, la segunda teoría es la normativa contiene 

conocimiento y herramientas que se pueden utilizar para optimizar la actividad 

existente y planear mejoras en ella.   

(http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/227.htm, 2007) 

 

La meta del servicio, es otra posibilidad de categorizar la teoría de una 

actividad de servicio, existen tipos importantes de metas de servicio que han atraído 

interés de investigadores entre ellas: tecnología del servicio, economía del servicio, 

calidad del servicio, programación o gerencia temporal de un servicio, entre otras. La 

teoría económica del servicio será un modelo a seguir en esta investigación, tiene como 

objetivo encontrar un punto óptimo entre las ventajas y gastos de servicio, se utilizan 

varias estadísticas relacionadas con la productividad y rentabilidad.  

(http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/227.htm, 2007) 

 

En cuanto al servicio al cliente existen diversas teorías, sin embargo 

estudiaremos varios aspectos relacionados con esta investigación como son:  

Que servicios se ofrece. 

Qué nivel de servicio se debe ofrecer. 

Cuál es la mejor forma de ofrecer servicios. 

Elementos del servicio al cliente. (Contacto cara a cara, relación con el cliente, 

correspondencia, reclamos y cumplidos, instalaciones). 

Estos elementos deberán ser analizados en esta investigación para entender cómo 

funciona el negocio de servicio de mecánica básica a domicilio y cuál es la mejor 

forma de optimizar las operaciones. 

 

Se entrevistaron directivos de la empresa Oilcheck S.A. de ellos se pudo 

recabar información de cómo surgió la idea, como empezaron, como se desarrolló 

desde el inicio, inconvenientes existentes antes, durante y después de implementar la 

empresa, acciones legales establecidas, exigidas por el gobierno y entes de regulación 

y una serie de información relevante que aporta significativamente a la investigación. 
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Se realizaron encuestas a clientes y personas aleatoriamente, se recabo 

información valiosa de como los posibles clientes y personas observan el servicio, 

como les gustaría, pensamientos y criterios acerca de los mismos, información sobre 

el negocio desde otro punto de vista, esta información recibida se analizara y servirá 

como apoyo al resultado y recomendaciones de esta investigación.  

 

 

2.3 Marco contextual 

Nuestro estudio se basa en la evaluación de un servicio existente en el mercado 

de mecánica básica a domicilio en la ciudad de Guayaquil, un análisis detallado de sus 

procesos operativos, el resultado de esta evaluación, dará como resultados la mejora 

significativa de los procesos y su planificación, a continuación se detallan ciertos 

términos de referencia que serán utilizados a lo largo de este estudio. 

 

Se busca mejorar los procesos, planificación y optimizar los recursos aplicados 

a este servicio así como establecer esquemas de producción, normas y estándares a 

seguir para obtener una franquicia dentro y fuera del país. 

 

Esta evaluación se llevará a cabo en la empresa Oilcheck S.A. Oilchecksa 

situada en la ciudad de Guayaquil, y constituida el 14 de mayo del 2014, esta compañía 

brinda el servicio de mecánica básica a domicilio a la ciudadanía. Oilcheck S.A. nos 

brinda su apoyo para efectuar la evaluación de su operación y sus procesos, con la 

finalidad que el resultado de la evaluación aporte significativamente a la empresa 

mejorando sus procesos, robusteciendo sus beneficios y fomentando la creación de la 

franquicia en la ciudad de Cali, Colombia como resultado de la evaluación.   

 

Necesariamente se necesita la información de las Cámaras de Comercio tanto 

de Guayaquil como de Cali, para tener información fidedigna acerca del mercado 

automotriz en dichas ciudades.   

 

Se recopilara información de las concesionarias su modo de funcionar, que 

procesos tienen, que falencias, y qué opinión tiene los usuarios de su servicio. 
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Adicional los municipios regulan a los negocios tanto en la parte comercial como en 

la ambiental, se deberá tener permisos necesarios de funcionamiento y se deben 

cumplir ciertas ordenanzas. 

 

 

El estudio en si podría dar como resultado que la empresa Oilcheck S.A. tuviera 

la infraestructura necesaria para empezar con la franquicia, sin embargo se deben 

tomar en cuenta otras aristas del negocio como: el desarrollo tecnológico del país y/o 

ciudades de aplicación del estudio, o factores como riesgo país, economía y política, 

creencias y costumbres, que podrían significar una aliciente o no de la puesta en 

marcha de un negocio de bienes o servicios.  

 

Uno de los problemas es la desconfianza generada por concesionarios y talleres 

que brindan un mal servicio, lo que repercute notoriamente en los usuarios y clientes 

a la hora de escoger donde realizar un servicio o comprar un bien, esta negativa de los 

usuarios ocasiona malestar en empresas, el usuario tiene tal desconfianza por trabajos 

y servicios realizados incorrectamente que podría afectar indirectamente a los 

resultados, tratar de ganar la confianza es una tarea ardua, sin embargo esta se debe 

demostrar en cada acción a realizarse. Establecer preceptos en la empresa y hacerlos 

de cada uno de sus colaboradores no es tarea fácil, se necesita de capacitación y de una 

adecuada selección de personal, todos estos métodos ayudaran a cumplir las metas 

propias de los negocios.  

 

Mejorar la reputación del mercado automotriz al cual estamos enfocados es 

tarea difícil, pues existen una serie de experiencias perjudiciales que podrían afectar al 

servicio. En ocasiones las concesionarias y/o su personal realizan trabajos con 

resultados no esperados y esto va generando reclamos e inconformidades en cada uno 

de los usuarios, estos se genera una cadena de mala reputación, pues el usuario 

generaliza las malas experiencias con todos los que brindan un servicio similar, 

Oilcheck S.A. tratando de recobrar esta confianza efectúa los trabajos  en el domicilio 

donde las personas pueden estar presentes y observar todo el trabajo, los repuestos y 

materiales utilizados haciendo transparente el servicio. 
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2.4 Marco conceptual 

 

2.4.1 Servicio al Cliente.-  

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin 

de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure 

un uso correcto del mismo. El servicio al cliente es una potente herramienta de 

marketing. (NEYRA, 2002) 

 

2.4.2 Concepto de franquicia.-  

“La franquicia es una técnica de desarrollo que permite a una empresa, la 

franquiciante, dar en licencia un conjunto de derechos de propiedad industrial o 

intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, enseñas comerciales, modelos de 

utilidad, diseños, derechos de autor, Know How; a una tercera persona, sea natural o 

jurídica, con el objeto de obtener rendimientos económicos de la reventa de productos 

o la prestación de servicios a usuarios finales”. (Builes, 2002) 

 

2.4.3 Capacitación nivel franquicia.-  

“Técnicas empleadas por el franquiciante para que tanto los franquiciados 

como su personal adquieran los conocimientos necesarios para operar la franquicia. Se 

puede dividir en: capacitación brindada antes de la apertura (la cual instruye sobre la 

operación de la unidad y capacitación periódica donde el franquiciatario y sus 

colaboradores adquieren mayores conocimientos sobre el día a día de la franquicia). 

Estos cursos son responsabilidad del franquiciante o de algún capacitador externo”. 

(ottnayver-cadena, 2015) 

 

2.4.4 Franquiciado y/o franquicitario.-  

Es la persona física o moral que adquiere contractualmente del franquiciante el 

derecho a explotar una franquicia. En el contrato se incluye el uso de una marca y la 

operación de un negocio de acuerdo con los conocimientos que le sean transmitidos. 

(ottnayver-cadena, 2015) 
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2.4.5 Franquiciante.-  

Es la persona física o moral titular de los derechos de explotación de una marca y 

poseedor de un know how de comercialización y producción. Contractualmente, 

concede al franquicitario una licencia de uso de la marca de la cual es titular, 

transmitiéndole al mismo tiempo el know how correspondiente. (ottnayver-cadena, 

2015) 

 

2.4.6 Actividades de preapertura.-  

“Son los primeros pasos que se deben dar antes de la inauguración de una 

franquicia. Incluyen diversos trámites por parte del franquiciatario, por ejemplo 

permisos de sanidad, legales, de uso de suelo, etc. También contemplan la 

remodelación o adquisición del local, compra de inventarios, contratación de líneas 

telefónicas y seguros, reclutamiento de la plantilla inicial y su capacitación”. (PYMES, 

FACTURAS ) 

 

2.4.7 Arbitraje.-  

El arbitraje es un medio para resolver inconvenientes generados en el camino, 

durante y después de ejercer la franquicia, esto se realiza mediante un medio legal que 

analiza el contrato y el bienestar de lo pactado además del beneficio de los 

involucrados. (PYMES, FACTURAS ) 

 

2.4.8 Asistencia Técnica Continua.-  

Significa para las partes el mejor sistema de calidad para asegurar que todos 

los detalles que hicieron del negocio franquiciado exitoso, asienta en el futuro como 

un negocio fructífero. (PYMES, FACTURAS ) 

 

2.4.9 Canon de Entrada.-  

Se trata de una suma monetaria que al iniciar la alianza el franquiciado debe 

desembolsar al franquiciante, para poder crecer la red de franquiciantes, el importe del 

canon estará en función de diversos aspectos como el tiempo en el mercado del 

franquiciado etc. (MUÑOZ, 2010) 
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2.4.10 Central Franquiciadora.-  

“El franquiciador debe contener una estructura que de la respectiva cobertura 

y asistencia necesaria a la red de franquicias”. (MUÑOZ, 2010) 

 

2.4.11 Check list.-  

Formatos de apoyo emitidos por el franquiciante que brindan apoyo a las 

actividades recursivas en el campo de desarrollo. (ottnayver-cadena, 2015) 

 

2.4.12 Circular de Oferta de Franquicia.  

Documento que contiene la información que el franquiciante debe entregar a 

sus potenciales franquiciados con por lo menos 30 días hábiles de anticipación a la 

firma del contrato de franquicia. (ottnayver-cadena, 2015) 

 

2.4.13 Contrato de franquicia.-  

Acuerdo de voluntades con una connotación legal donde se exponen las partes 

de mediación y acuerdos entre el franquiciante y franquiciado, para hacer la alianza 

legal ante la ley y partes. (ottnayver-cadena, 2015) 

 

2.4.14 Asesoría de campo.-  

Visitas que ayudan al franquiciado a desarrollar sus aptitudes y actitudes en el 

negocio, con las valoraciones de un ente experimentado. Soporte técnico 

administrativo. 

 

2.4.15 Aviso comercial.-  

La franquicia origen debe establecer “slogan comerciales, logos y demás para 

sus franquiciantes” (ottnayver-cadena, 2015) 
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2.4.16 Estandarización de procedimientos.-  

La franquiciante debe entregar procedimientos, instructivos y cuanta 

documentación crea pertinente para que el franquiciado siga los esquemas 

operacionales y administrativos para lograr la uniformidad de las operaciones. 

(ottnayver-cadena, 2015) 

 

2.4.17 Inversión.-  

Dinero o efectivo que necesita invertir un visionario emprendedor para obtener 

un negocio con miras a una rentabilidad futura, cabe recalcar que no solo se trata del 

pago de dinero por poseer determinada marca sino que el mínimo valor que se entrega 

a cambio de ganar experiencia (trasmitida por el franquiciador) y adelantarse a evitar 

algunos fracasos que se cometieron al inicio de dicha franquicia, es lo que ofrece el 

know how. (MUÑOZ, 2010) 

 

2.4.18 Acuerdo de Franquicia.-  

“Un contrato escrito detallando las mutuas responsabilidades de franquiciantes 

y franquiciatario. Es usualmente por varios años y cuando el contrato termina puede 

ser renovado”. (Villagran) 

 

2.4.19 Tarifa de Franquicia.-  

Se trata de un pago para poder iniciar el negocio, por el derecho de uso del 

nombre, logo y sistema de negocios. Frecuentemente, también es en consideración del 

entrenamiento inicial, manuales y otras ayudas dadas por el franquiciante antes de que 

abra el negocio. También llamado "derecho de entrada" o Franchise Fee. 

 

2.4.20 Fee Initial o Franchasing Fee.-  

“Es el costo que un franquiciado cancela al franquiciante para utilizar una 

marca debidamente registrada. No incluye ni el costo del local ni de los equipos o 

mobiliario de trabajo”. (Rivadeneira, 2009) 
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2.4.21 Royalties o Regalías.-  

“Tasa que debe pagar mensualmente o anualmente el franquiciado por el uso 

de la marca que le fue otorgada”. (Rivadeneira, 2009) 

 

2.4.22 Exclusividad territorial.-  

La exclusividad territorial consiste el espacio aéreo, área o zona de 

exclusividad, el franquiciante debe diseñar el espacio donde el franquiciado se 

desenvolverá comercialmente, este espacio suele durar 5 a 10 años dependiendo del 

acuerdo.  

 

2.4.23 Subfranquiciado.-  

Es aquel sujeto del contrato que recibe el derecho a franquiciar un negocio de 

un master franquiciador. (Rivadeneira, 2009) 

 

2.4.24 Mantenimiento preventivo.-  

Son las operaciones técnicas destinadas a fortalecer y preservar la vida útil de 

los equipos, herramientas y/o maquinarias, siguiendo las recomendaciones técnicas del 

fabricante y como resultado además de mantener la disponibilidad del bien aumentar 

la vida útil del mismo. “El primer objetivo es evitar o mitigar las consecuencias de los 

posibles fallos antes de que ocurran”. (Wikipedia, https://es.wikipedia.org, 2016) 

 

2.4.25 Mantenimiento Correctivo.-  

Son las operaciones técnicas destinadas a buscar, encontrar y mitigar las fallas 

ocurridas en algún equipo, herramienta y/o maquinaria siguiendo las recomendaciones 

del fabricante para corregirlos o repararlos y dejar al bien que estaba inhabilitado en 

estado operativo. (Wikipedia, https://es.wikipedia.org, 2016)  

 

2.4.26 Mecánica Automotriz.-  

“La mecánica automotriz es la rama de la mecánica que estudia y aplica los 

principios propios de la física y mecánica para la generación y transmisión del 
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movimiento en sistemas automotrices, como son los vehículos de tracción mecánica” 

(Desconocido, 2012). 

 

2.4.27 Importación.-  

“Se denomina importación a la acción comercial que implica y desemboca en 

la introducción de productos foráneos en un determinado país con la misión de 

comercializarlos. Básicamente, en la importación, un país le adquiere bienes y 

productos a otro”. (ABC, http://www.definicionabc.com) 

 

2.4.28 Orden de trabajo.-  

Es un documento escrito o digital en el que se representa la descripción 

pormenorizada del trabajo a realizarse, antes durante y al finalizar el evento para el 

que fue utilizado. (ABC, http://www.definicionabc.com) 

 

2.4.29 Factibilidad.-  

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas, este concepto puede aplicarse a diferentes tipos de 

proyectos. (Wikipedia, https://es.wikipedia.org) 

 

2.4.30 Demanda.- 

Cantidad máxima de un Bien o servicio que un individuo o grupo de ellos está 

dispuesto a adquirir a un determinado precio, por unidad de tiempo. Refleja la voluntad 

y capacidad económica de adquirir un determinado bien por parte de todas las personas 

que manifiestan una Necesidad capaz de ser satisfecha por el Consumo del referido 

Bien. (http://www.eco-finanzas.com/index.htm) 

2.4.31 Oferta.-  

Es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado. 

(http://www.economia.ws/oferta-y-demanda.php) 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/N/NECESIDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMO.htm
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2.4.32 Servicio.-  

Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto o 

servicio básico establecido, como consecuencia del precio, imagen y reputación del 

mismo. De acuerdo a Fischer y Navarro (1994, Pág. 185) el servicio se define como: 

“Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector terciario, todo el 

que trabaja y no produce bienes se supone que produce servicios”. (Garza, 2007-2008) 

 

2.4.33 Proceso.-  

Es un proceso definido como la sucesión de actos o acciones realizados con 

cierto orden, que se dirigen a un punto o finalidad, así como también al conjunto de 

fenómenos activos y organizados en el tiempo. (OROZCO, 2014) 

 

2.4.34 Organigrama.-  

“Es una representación gráfica que expresa en términos concretos y accesibles 

a la estructura jerarquía e interrelación de las distintas áreas que conforman la entidad”.    

(Thompson, 2007) 

 

2.4.35 Manual.-  

Es un instrumento administrativo que apoya al quehacer cotidiano, pasos a 

seguir previamente analizados que conllevan a la realización de la tarea en un periodo 

determinado. (http://www.ingenieria.unam.mx) 

 

2.4.36 Financiamiento.-  

“Se denomina financiamiento al acto de hacer uso de recursos económicos para 

cancelar obligaciones o pagar bienes, servicios o algún tipo de activo particular”. 

(http://definicion.mx/financiamiento/) 

 

2.4.37 Parque Automotor.-  

Es el conjunto de los vehículos que circulan en un determinado sitio geográfico 

determinado.  

http://conceptodefinicion.de/orden/
http://conceptodefinicion.de/punto/
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2.4.38 Herramientas.-  

Es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea mecánica 

que requiere de una aplicación correcta de energía.  (https://es.wikipedia.org, 

https://es.wikipedia.org) 

 

2.4.39 Procedimientos.-  

Un procedimiento es el modo de proceder o el método que se implementa para 

llevar a cabo ciertas cosas, tareas o ejecutar determinadas acciones. (ABC, 

http://www.definicionabc.com) 

 

2.4.40 Instructivos.-  

Serie de explicaciones e instrucciones que son agrupadas, organizadas y 

expuestas de diferente manera, en diversos soportes, para darle a un individuo la 

posibilidad de actuar de acuerdo a cómo sea requerido para cada situación. El 

instructivo puede ser muy variado de acuerdo al tipo de situación que se aplique. 

(ABC, http://www.definicionabc.com) 

 

2.4.41 Visión.-  

“Se denomina visión empresarial a aquella habilidad que poseen ciertas 

personas de percibir el futuro de su empresa a largo plazo, proyectándose en el tiempo, 

para imaginar nuevos contextos donde deberá funcionar, con nuevas necesidades y 

recursos, previendo lo necesario para adecuarse a ello”. (http://deconceptos.com) 

 

2.4.42 Viable.-  

Asunto que por alguna razón tiene probabilidades de llevarse a cabo o a 

finiquitarlo. (http://www.gerencie.com) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_mec%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/habilidad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/largo-plazo
http://deconceptos.com/general/recursos
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2.4.43 Estudio de mercado.-  

Es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta de un 

mercado específico, target, demanda, oferta, proveedores y competencia ante un 

producto o servicio. (http://www.estudiosdemercado.org) 

  

2.4.44 Marca.- 

Es el signo que distingue a un producto o servicio de otros de su misma especie. 

Para tener derechos exclusivos o usar una marca, se requiere que esté registrada ante 

el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). (Nazareno) 

 

2.4.45 Know how.  

Es la transferencia de tecnología y experiencias por parte del franquiciante 

hacia los franquicitarios para establecer la estandarización de sus franquicias. 

(Nazareno) 

 

2.4.46 Lógica del mercado.-  

             “Es el funcionamiento de la economía, de la sociedad que se rige, que se 

organiza, por la ley de la oferta y la demanda. Por ejemplo, en la lógica del mercado, 

cuando hay muchos universitarios ingenieros buscando empleo, y la oferta de 

trabajo es inferior a la demanda, los sueldos que recibirán irá bajando”. 

(http://www.wikiteka.com, 2011) 

 

2.4.47 Pareto.-  

El diagrama de Pareto es una herramienta de análisis que ayuda a tomar 

decisiones en función de prioridades, el diagrama se basa en el principio enunciado 

por Vilfredo Pareto que dice: "El 80% de los problemas se pueden solucionar, si se 

eliminan el 20% de las causas que los originan". En otras palabras: un 20% de los 

errores vitales, causan el 80% de los problemas, o lo que es lo mismo: en el origen de 

un problema, siempre se encuentran un 20% de causas vitales y un 80% de triviales. 

(http://www.quees.info) 
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2.4.48 Porter.-  

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

desarrollada por el profesor e investigador Michael Porter, que permite analizar una 

industria o sector, a través de la identificación y análisis de cinco fuerzas en ella. 

(http://www.crecenegocios.com, 2015) 

 

2.4.49 Foda (matriz).-  

DOFA son las siglas usadas para referirse a una herramienta analítica que le 

permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para 

examinar sus Debilidades internas, Oportunidades externas, Fortalezas internas y 

Amenazas externas. Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual 

este compite. El análisis DOFA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 

todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como 

producto, mercado, línea del producto, corporación, empresa, división, unidad, 

estrategia de negocio, etc. (http://www.sites.upiicsa.ipn.mx) 
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CAPITULO 3 

3.1 Marco metodológico  

3.2 Metodología de la investigación. 

Esta investigación se realizara mediante un análisis del mercado automotriz 

existente, las ventajas y desventajas del servicio de mecánica básica a domicilio, 

establecer procedimientos que realcen la calidad del servicio, mejorar la productividad 

y optimizar recursos existentes mediante herramientas descriptivas, encuestas, 

estudios de variabilidad, entrevistas y visualización en el campo donde se desarrolla el 

servicio. Analizar el mercado en la ciudad piloto donde se franquiciara el servicio de 

mecánica a domicilio, medir el grado de correlación entre las ciudades donde 

actualmente se desarrolla el servicio y donde se pretende franquiciar. 

“Utilizaremos una segmentación de mercado para saber cuál es nuestro 

segmento de mercado ideal y atacarlo, buscando proliferar nuestro servicio. Como 

técnica para definir el segmento de mercado, utilizaremos el tipo de atributos buscados, 

esta metodología pone en énfasis los sistemas de valores” (Carballada, 2008) 

Se utilizaran otras técnicas de comercio empresarial como es la matriz de perfil 

competitivo,  herramienta utilizada como complemento al FODA, y sirve para tener 

una visión clara de los competidores y mi relación con ellos en un mercado especifico, 

es un cómo me veo y como me quiero ver en escenarios cercanos y no tan cercanos. 

(http://www.webyempresas.com/la-matriz-del-perfil-competitivo/) 

 

El análisis FODA es otra herramienta para evaluar las fortalezas, debilidades 

amenazas y oportunidades de mi empresa en relación a un mercado especifico. (Luis 

Eduardo Ayala Ruiz) 

 

Las fuentes de información a utilizarse son las disponibles dentro del medio, 

serian la del Municipio de Guayaquil, INEN, y con las estadísticas disponibles, 

bibliotecas virtuales y las mismas fuentes en la ciudad de Cali Colombia. 
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Tratamiento de la información: 

- Análisis estadístico para proyectar la demanda 

- Análisis financiero para determinar la rentabilidad del proyecto de franquicia. 

 

3.2.1 Estudio de Mercado.-  

“El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones 

comerciales. Por una parte se trata de un lugar físico especializado en las actividades 

de vender y comprar productos y en algunos casos servicios. En este lugar se instalan 

distintos tipos de vendedores o formas de venta para ofrecer diversos productos o 

servicios”. (http://www.contactopyme.gob.mx, s.f.) 

 

3.2.2 La investigación.-  

Se realizara de varias formas, investigación de campo, investigación presencial 

de los procesos establecidos por la empresa Oilcheck. S.A, se recabara información 

estadística para establecer la muestra estratificada para el desarrollo de la encuesta, 

que servirá para saber la opinión y recabar información de los clientes y posibles 

inversores de la franquicia.  Se analizara el desarrollo de las franquicias en el país y el 

resto del mundo, que impacto tendría en los lugares donde pretendemos aplicarla. Para 

este aplicaremos estos métodos. 

 

3.2.3 Método analítico.-  

Cosiste en el análisis sistemático mediante la descomposición de sus partes 

para estudiar las causas y la naturaleza de sus efectos. (dudyacks, 2013) 

   

3.2.4 Método sintético.-  

Consiste en reconstruir todo a partir del análisis, y con el esclarecer el 

conocimiento de la teoría. (Quiñones, 2009) 
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3.2.5 Método deductivo.- 

 “Se trata del modelo axiomático como el método científico ideal. El método 

inductivo necesita una condición adicional, su aplicación se considera válida mientras 

no se encuentre ningún caso que no cumpla el modelo propuesto”.  (Yaringano, 2016) 

  

3.2.6 Método de observación.-  

Utilizaremos este método que nos permite apreciar el proceso en plenitud, en 

el mismo lugar donde acontece y/o se desarrolla de forma que se pueda apreciar en 

tiempo real la información teórica. (roboHelp, 2009) 

 

3.2.7 Investigación Explicativa.-  

Esta sucede porque se trata de explicar las razones o causas por las que se 

originaron ciertos fenómenos o sucesos específicos. Adicional se utilizaría el método 

de la entrevista para recabar información de primera mano. (Morales, 2015) 

 

3.2.8 Análisis del Estudio (Muestra). 

Como técnica de recolección de información utilizaremos el método de análisis 

de muestra estratificada proporcional, (INVESTIGACIóN, 2015)se aplicara con la 

siguiente formula: 

(Ditutor, 2015)  

 

Figure 1, Formula muestra estratificada. 

 (Caballero, 2015) 

 

Datos para extraer la muestra referencial. (Caballero, 2015) 
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n= Tamaño de la muestra  ? 

Pi= población de influencia  

P= Probabilidad de aceptación  

Q= Probabilidad de rechazo  

E2 = Margen de error  

Z2= Nivel de confianza   

 

 

3.2.9 Población  

La población existente para este estudio es el parque automotriz de las ciudades de 

Guayaquil, y de Cali Colombia. 

 

Figure 2: Vehículos Matriculados según provincias Ecuador. 

Cuadro estadístico # 1. Vehículos matriculados por provincia en el Ecuador en el año 

2013. (cifras) 

 

Fuente: (Caballero, 2015)  

 

El cuadro antecesor es una estadística de los vehículos matriculados en el año 

2013, en la provincia del Guayas 437,340.00 automotores. El parque automotor de la 

ciudad de Guayaquil es aproximadamente de 427 mil vehículos de los cuales 326 mil 

están registrados por la ATM (Autoridad de Tránsito Municipal) (ATM, 2014). Sin 

embargo se estima que la cantidad de vehículos adquiridos en la ciudad de Guayaquil 
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es aproximadamente de 30,793 unidades de vehículos particulares, en el año 2013. 

(Diario el Expreso, 2014) 

 

    Figure 3: Vehículos Matriculados Cali Colombia.  

 

Fuente: Cuadro estadístico # 2. Vehículos matriculados rango periodo de años del 2008 - 2014. (Cali, 

http://planeacion.cali.gov.co/, 2015) (Cali, http://www.cali.gov.co/, 2015) 

 

El cuadro antecesor es una estadística de los vehículos matriculados en los años 

2008 al 2014, en la ciudad de Cali Colombia. El parque automotor de la ciudad de Cali 

tiene aproximadamente de 680,056.00 vehículos, sin embargo existen vehículos que 

están en mal estado y siguen funcionando. (Cali, http://planeacion.cali.gov.co/, 2015)  

 

 

3.2.10 Análisis del Estudio (Muestra Clientes-posible clientes) 

 

El análisis de la muestra estratificada proporcional, (INVESTIGACIóN, 

2015)se aplicara para la población de automotores particulares matriculados 

437,340.00, el tamaño de la muestra finita para efectos del estudio lo obtendremos 

mediante el siguiente procedimiento: 

(Ditutor, 2015)  
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 (Caballero, 2015) 

 

Datos para extraer la muestra referencial. (Caballero, 2015) 

 

Tabla 1: tamaño de muestra. 

 

n= Tamaño de la muestra ¿ 

Pi= población de influencia 437,340.00 

Pi= Probabilidad de 

aceptación 

50% 

Qi= Probabilidad de rechazo 50% 

E2 = Margen de error 7% 

Z2= Nivel de confianza 95% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: (Caballero, 2015) 

 

Donde:  

n =
437340  x0,5x0,5x(1.96)2

(437340 − 1)(0,07)2 + 0,5x0,5x(1.96)2
 

  

n =
437340  x 0,25 x 3.8416

(437340 − 1)(0.0049) + 0,25 x 3.8416
 

 

n =
4200.21336

437339.25 x 3.8416
 

 

n =
4200.2134

2143.92
 

 

n =196 Tamaño de la muestra. 

 

Queda determinado que se realizaran mínimo 196 encuestas. 
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3.2.10.1 Tabulación  

En cuanto al tratamiento de la información recabada de las muestras 

estratificadas (encuestas) aplicadas a 196 personas aproximadamente serán tabuladas 

mediante una herramienta digital, serán enviadas las mismas por correo electrónico y 

cuando fuere necesario se tomaría físicamente la encuesta según sea preferencia del 

encuestado. 

Se aplicaran en la población de la Ciudad de Guayaquil.  

 

           Se recabo la información gracias a las encuestas realizadas a los usuarios que 

forman parte del parque automotor de la ciudad de Guayaquil, de una muestra 

estratificada de 437,340 usuarios, esta información se la reflejara en los cuadros y 

tablas presentadas a continuación. 

 

3.2.10.2 Análisis e interpretación de los datos encuestados  

Pregunta 1 

¿Ud. Tiene vehículo? 

 

Figure 4: Grafico tabulado pregunta 1. 

  

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 
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Tabla 2: Pregunta 1 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

De las 199 personas encuestadas el 87,5% dio afirmativo a la respuesta 1, es decir esta 

porción de la población tiene vehículo, mientras que el 10% de las personas 

encuestadas no tiene vehículo. Tan solo el 2,5% de la población no contesto la 

pregunta. Esta pregunta es importante debido a que necesitamos necesariamente tener 

la opinión de personas con vehículos para efectos del estudio a realizarse.  

 

Desde ahora en adelante cambiara la muestra debido a que en este caso se acabó la 

encuesta para los usuarios que no poseen vehículos. La muestra desde ahora será 174.  

 

 

Pregunta 2 

¿Qué tipo de mantenimiento realiza a su vehículo? 

Figure 5: Grafico tabulado pregunta 2. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

Tiene Vehiculo? Muestra Cantidad Porcentaje (%)

Si 199 174 87,5

No 199 20 10

No Contesta 199 5 2,5

100,00

Pregunta # 1
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Tabla 3: pregunta 2 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

             De las 174 personas encuestadas el 45% utiliza el mantenimiento preventivo, 

es decir este porcentaje de personas prefieren mantener su vehículo constantemente 

chequeado, de esta forma preservan mejor el estado de sus vehículos, evitan danos 

sorpresivos y alargan la vida y funcionamiento del automotor, el 43% señalaron el 

mantenimiento correctivo es decir esta parte de la población encuestada espera a que 

se presenten síntomas para hacer revisar su automotor, el 10% de los encuestados 

realizan ambos tipos de mantenimiento, y el 2% simplemente no contesto esta 

pregunta.  

 

Pregunta 3 

¿Los mantenimientos a su vehículo los realiza en? 

Figure 6: Grafico tabulado pregunta 3. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

Tipo de Mantenimiento realizado Muestra Cantidad %

Mant. Preventivo 199 89,55 45

Mant. Correctivo 199 85,57 43

Ambos Mantenimientos 199 19,9 10

No Contesta 199 3,98 2

100,00

Pregunta 2



40 

 

 

 

Tabla 4: pregunta 3 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

Podemos notar que la mayoría de los encuestados llevan sus vehículos al taller 

conocido o taller empírico con un 38% del total de los encuestados, podemos discernir 

que una gran cantidad de personas se dirigen al taller de confianza para realizar los 

mantenimientos de los vehículos,  el 32% de los encuestados llevan sus vehículos a 

talleres autorizados es decir a talleres especializados en alguna marca específica, estos 

talleres son dedicados a ciertas marcas, el 28% de los encuestados llevan sus vehículos 

a las concesionarias que son entidades que generalmente les comercializaron sus 

automotores algunos los llevan por asuntos del seguro,  y el 2% de los encuestados no 

contesta la encuesta.  

 

Pregunta 4 

¿Genera para Ud. inconvenientes, llevar su o sus vehículos a los mantenimientos 

automotrices? 

Figure 7: Grafico tabulado pregunta 4. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

¿Los mantenimientos de su 

vehìculo los realiza en?
Muestra Cantidad Porcentaje (%)

Consesionaria 199 55,72 28

Talleres autorizados 199 63,68 32

Talleres conocidos 199 75,62 38

No contesta 199 3,98 2

100,00

Pregunta 3
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Tabla 5: pregunta 4 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

En esta pregunta masivamente los encuestados contestaron afirmativamente, lo que 

significa que para el 91% de la población de encuestados el llevar sus vehículos a los 

sitios donde se realiza el mantenimiento les genera inconvenientes, es decir a la 

mayoría de encuestados les genera problemas tener que llevar sus automotores al lugar 

donde hacen mantenimiento.  Y solo el 9% de la población asiente que no tiene 

inconvenientes el llevar sus vehículos a los sitios donde se realizan los 

mantenimientos.  

 

Pregunta 5 

¿Con que frecuencia lleva el o los vehículos a revisión, mantenimiento preventivo y/o 

correctivo? 

Figure 8: Grafico tabulado pregunta 5. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

Genera para ud. 

Inconvenientes para llevar su 

vehiculo a mantenimiento.
Muestra Cantidad %

Si 199 181,09 91

No 199 17,91 9

No contesta 199 0,00 0

100,00

Pregunta 4
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Tabla 6: pregunta 5 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

La población encuestada en un 63% lleva sus vehículos con una frecuencia 

bimensual siendo este el mayor porcentaje registrado de la encuesta, significa que estos 

usuarios tienen vehículos regularmente en buen estado y tienen un flujo normal de 

mantenimiento, el  11% de los usuarios encuestados llevan sus vehículos con una 

frecuencia mensual se debe tratar de vehículos que tienen recorridos altos y esto genera 

desgaste al automotor, el 14% realiza los mantenimientos con una frecuencia 

ocasional, el 3% semanalmente estos datos no podrían ser reales debido a que es poco 

probable que cada semana su vehículo presente problemas o que realicen 

mantenimiento muy seguidos  y el 9,1% de los encuestados no contesta.  

 

Pregunta 6 

¿Cómo evaluaría la calidad del servicio automotriz que recibe actualmente? 

Figure 9: Grafico tabulado pregunta 6. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

Frecuencia con que 

lleva su vehìculo a 

mantenimiento.

Muestra Cantidad %

Semanalmente 199 5,97 3

Mensualmente 199 21,89 11

Ocasionalmente 199 27,86 14

Bi mensualmente 199 125,37 63

No contesta 199 17,91 9

100,00

Pregunta 5
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Tabla 7: pregunta 6 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

El 36% de la población encuestada dice que la calidad del servicio automotriz 

es buena, es decir tiene una buena experiencia del servicio de mantenimiento,  el 11% 

de la población indica que el servicio es excelente, esta porción de usuarios tiene  

satisfacción en el servicio que reciben,  el 39% indica que el servicio es regular estos 

encuestados deben tener malas experiencias con el servicio, el 5% indica que el 

servicio es malo, pésimas experiencias y problemas importantes y el 11% no opina al 

respecto. El mayor valor es para catalogar el servicio como regular.  

 

Pregunta 7 

¿Cree Ud. que el servicio de mecánica automotriz que recibe tiene un costo adecuado? 

Figure 10: Grafico tabulado pregunta 7. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

¿Cómo evaluaria la calidad 

del servicio automotriz que 

recibe actualmente?

Muestra Cantidad %

Excelente 199 21,89 11

Bueno 199 71,64 36

Regular 199 77,61 39

Mala 199 9,95 5

No contesta 199 17,91 9

100,00

Pregunta 6
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Tabla 8: pregunta 7 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

El 3% denota en la encuesta que siempre recibe el servicio de mecánica a un 

costo adecuado, sin embargo el 34% de la población indica que casi siempre recibe un 

servicio de mecánica por un costo adecuado, el 39% indica que muy rara vez recibe 

un servicio de mecánica adecuado y el 15% indica que nunca recibe un servicio de 

mecánica automotriz a un precio adecuado.  Es decir la mayoría de encuestados tiene 

problemas por el costo del servicio recibido. 

 

Pregunta 8 

¿Qué nivel de confianza tiene cuando recibe el servicio automotriz en relación a la 

utilización y/o reemplazo de repuestos y mano de obra?  

 

Figure 11: Grafico tabulado pregunta 8. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

¿Cree ud. que el servicio de 

mecanica automotriz que recibe, 

tiene un costo adecuado ?
Muestra Cantidad %

SIEMPRE 199 5,97 3,00

CASI SIEMPRE 199 67,66 34,00

MUY RARA VEZ 199 77,61 39,00

NUNCA 199 29,85 15,00

NO CONTESTA 199 17,91 9,00

100,00

Pregunta 7
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Tabla 9: pregunta 8 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

El nivel de confianza de la población nos dice lo siguiente: el 15% de la 

población indica que tiene un nivel óptimo en el servicio automotriz en cuanto a la 

utilización y reemplazo de repuestos y mano de obra, el 22% proyecta un nivel medio, 

sin embargo el nivel bajo y el nivel regular están en el 29% de la población que indica 

que el nivel es bajo y regular, y tan solo el 5% indica que es pésimo el nivel de servicio.  

 

Pregunta 9 

¿De tener la opción de que le realicen el mantenimiento de su vehículo a domicilio 

con! altos estándares de calidad, y a precios razonables! Ud. tomaría este servicio?  

Figure 12: Grafico tabulado pregunta 9. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

¿QUE NIVEL DE CONFIANZA TIENE 

CUANDO RECIBE EL SERVICIO 

AUTOMOTRIZ EN RELACION A LA 

UTILIZACIÒN Y/O REEMPLAZO DE 

REPUESTOS Y MANO DE OBRA?

Muestra Cantidad %

Nivel Optimo 199 29,85 15,00

Nivel medio 199 43,78 22,00

Nivel Bajo 199 57,71 29,00

Nivel Regular 199 57,71 29,00

Nivel Pesimo 199 9,95 5,00

100,00

Pregunta 8
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Tabla 10: pregunta 9 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

El resultado de la pregunta 10, el 89% de los encuestados, si tomaría la opción 

de mantenimiento de vehículo a domicilio, el 6% dice que no realizaría el 

mantenimiento a sus vehículos a domicilio, y el 5% dice que tal vez es decir no está 

seguro si tomaría o no el servicio a domicilio.  

 

Pregunta 10 

¿Mediante qué medios de comunicación recibe información generalmente? 

Figure 13: Grafico tabulado pregunta 10. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

¿ De tener la opción de que le 

realicen el mantenimiento de su 

vehículo a domicilio con  altos 

estándares de calidad, y a precios 

razonables. Ud. tomaría este 

servicio? 

Muestra Cantidad %

Si 199 177,11 89,00

No 199 11,94 6,00

Tal vez 199 9,95 5,00

No Contesta 199 0,00 0,00

100,00

Pregunta 9
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Tabla 11: pregunta 10 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

En cuanto a la tabulación de la pregunta 10, el 75% de la población encuestada 

dice que recibe información por medio de las redes sociales y el internet, el 15% por 

prensa televisiva, el 4% lo hace por prensa radial, y el 5% por prensa escrita. La 

mayoría de los encuestados, lo que nos da una idea clara de que canales utilizar para 

hacer marketing. 

Pregunta 11 

¿Conoce Ud. el servicio de mecánica a domicilio de la empresa Oilcheck S.A? 

 

Figure 14: Grafico tabulado pregunta 11. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

¿En que medios de 

comunicación recibe 

informacion 

generalmente? 

Muestra Cantidad %

Si 199 177,11 89,00

No 199 11,94 6,00

Tal vez 199 9,95 5,00

No contesta 199 0,00 0,00

100,00

Pregunta 10
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Tabla 12: pregunta 11 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

En cuanto a si los encuestados conocen el servicio de la empresa Oilcheck S.A. 

la respuesta fueron las siguientes: el 33% conoce de los servicios que brinda al empresa 

Oilcheck S.A. sin embargo el 67% de encuestados no lo conoce.  

 

3.2.11 Análisis del Estudio (Muestra Posibles Inversionistas) 

El análisis de la muestra estratificada proporcional, (INVESTIGACIóN, 

2015)se aplicara para la población de posibles inversionistas, el tamaño de la muestra 

es infinita para efectos del estudio lo obtendremos mediante el siguiente 

procedimiento: (Ditutor, 2015)  

𝒏 =
𝑍2(𝑝)(𝑞)

𝑒2  (Caballero, 2015) 

 

Tabla 13: tamaño de la muestra  

n= Tamaño de la muestra ¿ 

Pi= población de influencia 250,000.00 

Pi= Probabilidad de aceptación 75% 

Qi= Probabilidad de rechazo 75% 

E2 = Margen de error 7% 

Z2= Nivel de confianza 95% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: (Caballero, 2015) 

 

 

¿ CONOCE UD EL SERVICIO DE 

MECANICA A DOMICILIO QUE BRINDA 

LA EMPRESA OILCHECK S.A?
MUESTRA CANTIDAD %

SI 174 154,86 89,00

NO 174 10,44 6,00

NO CONTESTA 174 8,70 5,00

100,00

PREGUNTA 11
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Donde:  

n =
(0.95)2. (0,75) 2

(0,07)2
 

  

n =
0.9025 𝑥 0.5625

(0.0049)
 

 

n =
0.5076

0.0049
 

 

n = 103.59 

n =104 Tamaño de la muestra. 

 

Queda determinado que se realizaran mínimo 104 encuestas. 

 

Tabulación  

En cuanto al tratamiento de la información recabada de las muestras 

estratificadas (encuestas) aplicadas a 105 personas aproximadamente serán tabuladas 

mediante una herramienta digital, serán enviadas las mismas por correo electrónico y 

cuando fuere necesario se tomaría físicamente la encuesta según sea preferencia del 

encuestado. 

 

Se aplicaran en la población de la Ciudad de Guayaquil. 

 

La muestra sale de las estadísticas de la superintendencia de compañías donde 

se tomó a los inversionistas potenciales. (http://appscvs.supercias.gob.ec/, n.d.) 
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3.2.11.1 Análisis de los datos encuestados  

Pregunta 1 

¿Mediante qué medios de comunicación recibe información generalmente? 

Figure 15: Grafico tabulado pregunta 14. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

Tabla 14: pregunta 1, encuesta inversionistas 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

En relación a la pregunta 1, relacionada con los medios de comunicación que con más 

frecuencia reciben información los encuestados tenemos que el 1% de la población de 

la encuesta dice que recibe información de la prensa escrita, el 20% recibe información 

de la prensa radial, mientras que el 33% recibe información de la prensa televisiva, y 

¿En que medios de 

comunicación recibe 

informacion generalmente? 

Muestra Cantidad %

Prensa escrita 105 1,05 1,00

Prensa radial 105 21,00 20,00

Prensa televisiva 105 34,65 33,00

Internet / Redes sociales 105 45,15 43,00

Vallas publicitarias 105 2,10 2,00

Revista del medio 105 1,05 1,00

Otros medios 105 0,00 0,00

100,00

Pregunta 1
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la mayoría con un 43% recibe información del internet y/o redes sociales, y tan solo el 

1% lo hace por revistas especializadas. El medio más utilizado es el internet y las redes 

sociales. 

 

Pregunta 2 

¿Conoce Ud. el servicio de mecánica a domicilio de la empresa Oilcheck S.A? 

Figure 16: Grafico tabulado pregunta 2, Encuestas Inversionistas. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

Tabla 15: pregunta 2, encuesta inversionistas 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

            En relación a la pregunta 2, si los encuestados conocen los servicios de la 

empresa Oilcheck S.A. tenemos que el 40% conoce los servicios de la empresa 

Oilcheck S.A. mientras que el 59% no tenía información al respecto de los servicios 

que  brinda Oilcheck. S.A. y el 1% no contesto a la pregunta planteada.  

 

¿Conoce ud el servicio de 

mecanica a domicilio que 

brinda la empresa 

oilcheck s.a.? 

Muestra Cantidad %

Si 105 42,00 40,00

No 105 61,95 59,00

No contesta 105 1,05 1,00

100,00

Pregunta 2
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Pregunta 3 

¿Conoce Ud. el servicio de mecánica a domicilio que brinda la empresa Oilcheck S.A? 

Figure 17: Grafico tabulado pregunta 3, Encuestas Inversionistas. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

Tabla 16: pregunta 3, encuesta inversionistas 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

En cuanto a la pregunta # 3 si referiría Oilcheck S.A. a sus amigos o familiares 

dijo si en un 45% de los encuestados, mientras que el 43% dijo que no lo referiría a 

familiares o amigos, el 12% se abstuvo de contestar.  

 

¿Si conoce el servicio de 

Oilcheck S.A. lo referiria 

a sus conocidos y/o 

familiares?

Muestra Cantidad %

Si 105 47,25 45,00

No 105 45,15 43,00

No contesta 105 12,60 12,00

100,00

Pregunta 3
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Pregunta 4 

¿Estaría dispuesto a invertir en una franquicia de servicio de mecánica automotriz a 

domicilio? 

Figure 18: Grafico tabulado pregunta 4, Encuestas Inversionistas. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

Tabla 17: pregunta 4, encuesta inversionistas 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

En relación a la inversión en una franquicia de servicio mecánico, el 51% dijo que si 

invertiría en una franquicia del servicio de mecánica a domicilio mientras que el 23% 

de los encuestados dijo que no lo haría, y el 26% de los encuestados no contesto al 

respecto. Esto nos da una idea de cuan factible seria implementar una franquicia. 

 

¿Estaria dispuesto a invertir en 

una franquicia de servicio de 

mecanica automotriz a domicilio?
Muestra Cantidad %

Si 105 53,55 51,00

No 105 24,15 23,00

No contesta 105 27,30 26,00

100,00

Pregunta 4
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Pregunta 5 

¿Les gustaría que el servicio mecánico a domicilio esté presente en otras ciudades? 

 

Figure 19: Grafico tabulado pregunta 5, Encuestas Inversionistas. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Tabla 18: pregunta 5, encuesta inversionistas 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

           En relación a la pregunta #5 si le gustaría que el servicio de mantenimiento 

mecánico a domicilio esté presente en otras ciudades tenemos lo siguiente: el 85% de 

los encuestados dijo que si, mientras que el 5% de los encuestados dijo que no, y el 

10% no contesto la pregunta. Esto nos da una clara idea de la posible aceptación de la 

franquicia en otras ciudades del Ecuador. 

 

¿Le gustaria que el servicio de mtto. 

Mecanico a domicilio este presente 

en otras ciudades?

Muestra Cantidad %

Si 105 89,25 85,00

No 105 5,25 5,00

No contesta 105 10,50 10,00

100,00

Pregunta 5
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Pregunta 6 

¿Al adquirir el derecho de la franquicia, estaría dispuesto a seguir las normas y 

procedimientos impuestos por la franquiciante? 

Figure 20: Grafico tabulado pregunta 6, Encuestas Inversionistas. 

 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

Tabla 19: pregunta 6, encuesta inversionistas 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuestas. 

 

En relación a la pregunta ¿Al adquirir el derecho de la franquicia, estaría 

dispuesto a seguir normas y procedimientos impuestos por una franquicia?, a lo que el 

86% contesto que sí, y el 1% dijo que no a la pregunta, mientras que el 13% no contesto 

la pregunta. La mayoría de encuestados está dispuesto a regirse a las normas propias 

de la franquicia, esto es un buen indicador de la aceptación de una posible expansión 

del negocio. 

 

¿Al adquirir el derecho de la 

franquicia, estaria dispuesto 

a seguir las normas y 

procedimiento impuestos por 

la franquiciantes?

Muestra Cantidad %

Si 105 90,30 86,00

No 105 1,05 1,00

No contesta 105 13,65 13,00

100,00

Pregunta 6
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3.2.12 Recomendaciones al negocio producto del análisis de las encuestas 

relacionadas al cliente. 

 Dar enfoque y asesoramiento técnico a los clientes existentes y clientes 

potenciales para que den mantenimiento preventivo a sus vehículos 

explicarles mediante mails, soporte presencial y asistencia telefónica los 

beneficios de dar mantenimiento preventivo a sus unidades, de esta forma 

Oilcheck S.A. venderá más y brindara un mejor servicio a su clientela. 

 Realizar un estudio de mercado (precios) demostrar mediante técnicas de 

mercadeo que Oilcheck S.A. tiene precios competitivos en el mercado en 

relación a concesionarios y talleres especializados además del servicio 

personalizado que brinda.  

 Hacer hincapié a los clientes sobre las ventajas de ser cliente de Oilcheck S.A. 

y comentar acerca del servicio a domicilio y sus ventajas. El hecho de que ellos 

no tienen que ir a dejar ni a retirar el vehículo y otros servicios que dan 

diferenciación a la empresa Oilcheck S.A.  

 Hacer seguimiento mediante supervisores para que el servicio mejore con 

cada experiencia, día a día. Crear estrategias para beneficiar a los clientes. 

 Proseguir con la política de devolución de repuestos usados para constancia 

del cliente, seguir con videos informativos de los daños encontrados y fotos 

que demuestren el antes y el después tanto de los repuestos como del 

servicio. 

 Aumentar la campaña informativa por las redes sociales, poner fotos de 

trabajos y tratar de llegar al cliente por los medios de comunicación de mayor 

audiencia (resultado de la encuesta) y con esto aumentar la posesión en el 

mercado de la marca Oilcheck S.A.  

 Proponer planes anuales a los clientes con presupuestos establecidos para 

que los clientes puedan destinar un presupuesto para mantenimiento del 

vehículo. 
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3.2.13 Recomendaciones al negocio producto del análisis de las encuestas 

relacionadas al posible inversionista. 

 Tratar de publicar en las revistas especializadas y cámaras de comercios 

ventajas de Oilcheck S.A. para abrir franquicias en otras partes del país y en 

otras partes de Sudamérica. Establecer planes de mercadeo con miras al 

crecimiento y posicionamiento de la marca en el país. 

 Mejorar la imagen corporativa de Oilcheck. S.A. para hacer atractiva la 

empresa con miras a inversionistas del medio. 

 Fomentar y crear la franquicia y empezar buscando posibles socios para crear 

nichos de mercado y hacer crecer la marca y el reconocimiento en el mercado 

actual. 

 Establecer parámetros y procedimientos que faciliten la creación de la 

franquicia Oilcheck. S.A 
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CAPITULO 4 

4.1 Descripción del servicio a domicilio de Oilcheck S.A.-  

Oilcheck S.A. brinda varios servicios relacionados con la mecánica, 

mantenimiento preventivo y correctivo, a continuación detallo cada uno de los 

servicios brindados: 

 

4.2 Características del servicio de Oilcheck. S.A. 

4.2.1 Mantenimiento preventivo 

4.2.1.1 Cambio de aceite a domicilio.-  

El cambio de aceite es parte del mantenimiento preventivo del automotor, 

necesario para que las partes que conforman el  motor del carro estén lubricadas y 

puedan funcionar correctamente, estas partes funcionan a altas temperaturas y de no 

estar correctamente lubricadas tendrían daños catastróficos, este aceite que funciona a 

grandes temperaturas a medida que va quemándose pierde propiedades de lubricación 

y debe ser reemplazado, la recomendación del fabricante es que se cambie cada 5000 

km de recorrido, claro que este kilometraje depende del tipo de aceite que se utilice, 

existen aceites que por sus propiedades químicas pueden ser reemplazados a los 10000 

km de recorrido, sin embargo existen inconvenientes por temas de duración de los 

filtros, que son los encargados de recibir las impurezas generadas del trabajo en 

conjunto de las partes del motor,  como son chapas de bancada y bielas, pistones entre 

otros.  Oilcheck S.A. ofrece el servicio a domicilio de lubricación de los vehículos 

livianos y pesados.  

 

4.2.1.2 Características del Servicio a domicilio.- 

El servicio a domicilio consiste en que las unidades de Oilcheck se movilizan 

al lugar de conveniencia del cliente, y en sitio se realiza el cambio de aceite respectivo 

del motor, esto permite al cliente utilizar su tiempo de una forma productiva al destinar 

a profesionales esta tarea. Utilizan para este mantenimiento preventivo aceites de la 

mejor calidad convenida con el cliente anticipadamente, y el filtro específico 

recomendado por el fabricante, adicional a la lubricación se aspira el vehículo, se 
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revisan 12 puntos específicos de fluidos y funcionamientos claves de cada vehículo en 

cada mantenimiento, a continuación se detalla los 12 puntos a revisarse: 

  

o Agua en Batería  

o Agua limpia parabrisas 

o Aceite Hidráulico 

o Frenos y embrague 

o Refrigerante de Radiador y reservorio 

o Aceite de caja de cambio 

o Bujías 

o Filtro de combustible 

o Filtro de aire de motor 

o Estado de plumas  

o Luces 

o Presión en neumáticos 

 

4.2.1.3 Inspección y regulación de frenos a domicilio.-  

La inspección y regulación de los frenos debe ser periódica, en el sistema de 

frenos se deben tener en cuenta ciertos parámetros indicadores de desgaste por fricción 

del sistema. La revisión de los frenos según la recomendación del fabricante es cada 

10,000 km sin embargo, se deben tener en cuenta la eficacia del frenado, Oilcheck 

realiza este servicio en sitio, los aspectos relevantes son las pastillas de freno, el 

desgaste de los discos de freno, zapatas y tambores de freno, adicional se revisa el 

estado del líquido de frenado, (según la humedad este se debe cambiar).  El 

procedimiento normal es limpiar el sistema de freno con desengrasante y líquidos 

lubricantes, limpiar las pastilla y revisar el estado de la misma, se realiza un ajuste a 

la altura del acople de las pastillas con el disco de freno para fortalecer el frenado, y a 

la vez se regula el freno de mano para asegurar el vehículo en cuestas y al momento 

parqueo.  

 

Un detalle importante es que el desgaste de los frenos es paulatino, y está comprobado 

que las personas se acostumbran al tipo de frenado y en ocasiones no perciben el 
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desgaste, hasta que está en condiciones emergentes o ya tienen dificultades de frenado. 

Otro inconveniente es el frenado desigual de los ejes, producto de este desequilibrio 

podrían producirse choques automotrices o accidentes vehiculares. 

 

4.2.1.4 Cambio de refrigerante a domicilio.-  

Oilcheck brinda a sus clientes el servicio de cambio de refrigerante, el 

refrigerante es un líquido protector de corrosión, en ocasiones el refrigerante contiene 

compuestos como el glicol que además de ser anticorrosivo tiene anticongelante, y este 

protege al motor de sobrecalentamiento, se recomienda cambiar aproximadamente 

cada 30 a 40 mil kilómetros, sin embargo en ocasiones especiales se degrada 

fácilmente y necesita ser reemplazado, este servicio se realiza a domicilio.  

 

4.2.1.5 ABC a domicilio.-  

Oilcheck realiza el ABC que incluye las bujías, limpieza de inyectores, y 

cambio de filtros de combustible, adicional a este servicio se recomienda la limpieza 

de tanque de combustible a domicilio, las bujías se revisan cada 10 mil kilómetros, y 

se cambian según se visualice el daño que se presenta en la inspección o si se detecta 

una falla en el encendido del vehículo. 

 

4.2.1.6 Escáner de computador de vehículos a domicilio.-  

Oilcheck por acuerdo con el cliente y/o cuando existen alarmas por posibles 

fallos, realiza un escaneo a la computadora del vehículo, para determinar cuál es el 

código de alarma y restaurar o diagnosticar el fallo existente. 

 

4.2.1.7 Cambio de filtros de aire motor, aire acondicionado, combustible a 

domicilio.-  

Oilcheck ofrece el servicio de cambio de filtros, en cada cambio de aceite se 

realiza la inspección y se le recomienda a los usuarios que cambien los filtros que estén 

en mal estado. 
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4.2.1.8 Rotación de llantas a domicilio.-  

Para evitar el desgaste acentuado no uniforme de los neumáticos, por 

recomendación del fabricante se deben rotar llantas cada 2 o 3 cambios de aceite es 

decir aproximadamente 10 o 15 mil kilómetros. 

 

4.2.1.9 Inspección del tren delantero a domicilio.-  

Entre los servicios que ofrece Oilcheck a domicilio se encuentra la inspección 

del tren delantero del vehículo con esto se entrega al cliente una orden de trabajo para 

que tenga presente los danos del automotor y pueda agendar los trabajos previo a un 

presupuesto. 

 

4.2.1.10 Inspección mecánica a domicilio.-  

Entre los servicios que ofrece Oilcheck a domicilio se encuentra la inspección 

mecánica, esto genera una inspección visual y evidencia los fallos existentes, para que 

los clientes tengan claro que trabajos necesita su vehículo para estar en excelente 

estado.  

 

 

4.2.2 Mantenimiento correctivo. 

4.2.2.1 Alineación y balanceo de neumáticos.-  

Otro de los servicios que Oilcheck S.A. ofrece a su clientela es el servicio de 

alineación y balanceo, significa colocar las ruedas delanteras y traseras en una misma 

posición con respecto a los ejes, esto hace más fácil la sincronización en la velocidad 

y no permite que a velocidades considerables el carro empiece a vibrar, adicional a 

esto permite el desgaste uniforme de las ruedas.  

 

4.2.2.2 Limpieza de Inyectores.-  

Por asunto como la contaminación del combustible con impurezas y con agua, 

el sistema de encendido puede presentar fallas, o puede disminuir, el performance 

normal del motor del vehículo e incluso apagar el vehículo, por lo general los 
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inyectores son los encargados de entregar el combustible al motor con una presión 

establecida para la respectiva combustión y esto genera la fuerza necesaria para que el 

motor se ponga en movimiento. 

 

4.2.2.3 Cambio de Kit de distribución (Bandas, rodamientos).- 

Normalmente los fabricantes recomiendan el cambio de kit de distribución 

cada 60000 km sin embargo por el buen o mal manejo del vehículo podría acelerar 

este daño, Oilcheck S.A. su función es coordinar o sincronizar el movimiento de los 

pistones y las válvulas para el funcionamiento del motor.  

 

4.2.2.4 Cambio de kit de embrague.-  

Es otro servicio de Oilcheck S.A. es el cambio de kit de embrague, por 

recomendación del fabricante se debe pensar en cambio del kit de embrague cada 

90000 km, sin embargo depende del uso por el conductor del vehículo.  

 

4.2.2.5 Limpieza de tanque de combustible.-  

Esta es una tarea que se debe hacer cada 50,000 km debido a las impurezas del 

combustible esto ocasiona otros problemas en el sistema de inyección. 

 

4.2.2.6 Reparación de motor.-  

Es un servicio que brinda la empresa Oilcheck S.A. de reparación completa e 

integra del motor y partes del vehículo. 

 

4.2.2.7 Inspección y reparación de tren delantero.-  

Servicio de revisión y reparación del tren delantero, por desgaste normal y por 

fatiga las partes que lo conforman.  
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4.2.2.8 Cambio de amortiguadores.-  

Oilcheck S.A. cambia los amortiguadores a los carros de sus clientes por 

reemplazo debido al km recomendado por el fabricante o por desgaste por uso 

indebido. 

 

4.2.2.9 Reparación de motores de vehículos a diésel o gasolina.-  

Oilcheck S.A. repara motores de diésel y gasolina en sitio, y sus componentes 

cercanos, cono, caja y corona. 

 

4.2.2.10 Procesos Operativos de Oilcheck. S.A. 

En relación a los procesos operativos de Oilcheck S.A. se realizaron visitas en 

el campo de ejecución y se pudo constatar lo siguiente: 

 

4.2.3 Antecedentes de procesos operativos de Oilcheck S.A.  

4.2.3.1 Cantidad demanda diaria. 

Tabla 20: demanda diaria 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: (http://www.ecuadorencifras.gob.ec) 

 

En cuanto a los procesos operativos de Oilcheck S.A. atiende un promedio de 

5 vehículos diarios, al mes daría un aproximado de 120 vehículos, en ocasiones pueden 

ser más, dependiendo de las trabajos a realizar, si solo son cambios de aceite se pueden 

AÑO
DEMANDA 

ANUAL

DEMANDA 

MENSUAL

DEMANDA 

DIARIA

CANT. 

VEHICULO 

DIARIOS 

2018 1445,84 120,49 6,02 6

2017 1338,74 111,56 5,58 6

2016 1239,58 103,30 5,16 5

2015 1147,76 95,65 4,78 5

2014 1062,74 88,56 4,43 4

2013 984,02 82,00 4,10 4

2012 688,81 57,40 2,87 3

DATOS DE DEMANDA APROX EN PROMEDIO
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atender en dos frentes, en sitio y a domicilio y podrían atenderse en ambos frentes 

hasta 10 vehículos diarios.  

 

El proceso global de la planificación de Oilcheck S.A. se subdivide en varios 

sub procesos a continuación descritos, sin embargo en todos los procesos se llenan las 

ordenes de trabajos (véase anexo1) “orden de trabajo”, cuando se retira un vehículo 

obligatoriamente se debe llevar el formato “recepción de vehículos”, (véase anexo2). 

 

4.2.3.2 Diagrama de procesos generales de servicio de Oilcheck s.a. 

Figure 21: Diagrama de Procesos Generales de Oilcheck S.A. 

INICIO DE 

PROCESO

CONEXIÓN 

CLIENTE

TIPO DE 

MANT
MANT. 

PREVENTIVO

MANT. 

CORRECTIVO

LUGAR DONDE SE 

EFECTÚA EL 

MANT. DIRECCIÓN 

TIPO DE 

TRABAJO A 

EFECTUARSE

OT EN PROCESO
TRABAJO 

EN 

PROCESO

REVISIÓN DE LA 

CALIDAD DEL 

TRABAJO
TRABAJO 

CULMINADO 

COBRO

ENTREGA
AUTOMOTOR ENTREGADO, PRUEBA DE 

CALIDAD JUNTO CON EL CLIENTE

HISTORIAL 

CLIENTE SEGUIMIENTO 

AL CLIENTE

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Procesos Oilcheck S.A. 
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4.2.3.3 Descripción del diagrama del proceso general de Oilcheck S.A.  

Inicio.- Este proceso inicia a partir de una llamada telefónica, un mensaje por 

las redes sociales y/o un mensaje de texto.  

Tipo de mantenimiento.- Se define qué tipo de mantenimiento es Preventivo o 

Correctivo.  

Ubicación donde se realizara el trabajo.- En esta parte del proceso se escoge si el 

trabajo se realizara en sitio (domicilio, trabajo, peluquería) o se retira el carro para 

hacerlo en los patios de Oilcheck. S.A. según sea se planifica el tipo de trabajo y los 

recursos a utilizar.  

Tipo de trabajo.- Se aplican los procedimientos individuales de cada uno de los 

trabajos, y se realiza el mantenimiento solicitado por el cliente. 

Prueba de calidad.- Se procede a probar los trabajos realizados por Oilcheck S.A. para 

establecer un servicio de calidad.  

Si la gestión de calidad es aceptable se termina de llenar la orden de trabajo y se 

procede con los documentos de soportes, informes entrega recepción y facturas. 

Cobro.- Dependiendo de la forma del cobro, efectivo, tarjeta de crédito, cheque o 

depósito, transferencia bancaria, se lleva las herramientas necesarias para efectivizar 

esta parte del proceso. 

Entrega.- Se procede a contactar al cliente para en el sitio de encuentro entregar el 

vehículo, un técnico explica el trabajo realizado de ser posible y el cliente lo permita, 

se realiza una inspección de los trabajos, para dejar evidencias, y demostrar el logro 

alcanzado. Se deja las recomendaciones necesarias y un plan de mantenimiento.  

Seguimiento.- Es necesario es la parte del sistema en que permite tener la apreciación 

del cliente, acerca del trabajo realizado, su conformidad o disconformidad del mismo, 

su punto de vista y recomendaciones. De existir una disconformidad se atiende la queja 

y se trata de satisfacer a los clientes, de este concepto nace el historial de clientes es 

decir en base a este historial se puede agendar trabajos establecidos en 

recomendaciones del fabricante o posibles daños existentes.  
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Luego de un tiempo prudencial se llama al cliente para ejecutar el plan de 

mantenimiento preventivo planteado de ser así se vuelve a ejercer el proceso desde el 

inicio. 

 

 

4.2.3.4 Proceso de atención al cliente en oficina. 

En este proceso los clientes recurrentes son llamados y consultados según 

información (historial), basados en un promedio de recorrido en km. son contactados 

y se les indica que podrían estar cerca al próximo cambio de aceite y/o mantenimiento 

preventivo de su vehículo, a lo que el cliente verifica el km. (no se tiene un dato 

especifico de km recorrido) y según eso en ocasiones, el cliente pide que lo llamen en 

un determinado tiempo o puede solicitar en esos instantes una cita, una vez fijada la 

cita para el cambio de aceite,  se agenda y en el tiempo acordado se efectúa el servicio.  

Existen casos en el que el cliente llama a pedir algún tipo de mantenimiento y se lo 

agenda de acuerdo a la disponibilidad actual.  

 

4.2.3.5 Problema detectado.-  

En el proceso de citas a los clientes se detectó un inconveniente, no se lleva el 

seguimiento exhaustivamente, es decir en ocasiones olvidan de llamar al cliente, para 

que este pueda agendar la cita, no se tiene a la mano un software que facilita esta 

interacción con el cliente y que pueda facilitar el trabajo al encargado del seguimiento.  

 

4.2.3.6 Solución planteada.-  

En este proceso en particular se podría dar el énfasis al seguimiento, destinando 

al día unas cuatro horas para esta actividad en exclusiva,  a los clientes que tiene 

pendientes trabajos de mantenimientos, adquirir una agenda en alguna herramienta 

tecnológica free y esto definitivamente elevaría las ventas y la rentabilidad a la 

empresa, o adquirir un sistema que facilite esta labor. 
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Figure 22: Diagrama de Procesos Atención al Cliente de Oilcheck S.A. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Procesos Oilcheck S.A 

 

4.2.3.7 Proceso de cambio de aceite a domicilio. 

En este proceso luego de la respectiva agenda previa al trabajo, los técnicos 

suben los insumos y materiales para el respectivo cambio de aceite, (aceite, filtro, 

insumos de limpieza) reciben las indicaciones de la dirección, datos del vehículo y se 

dirigen al punto de encuentro con el cliente, en el punto los técnicos piden las llaves 

del automotor y proceden después de hablar con él a  cambiar el aceite se abre la 

bayoneta y se introduce una manguera de aproximadamente 4 mm de diámetro, la 

manguera se introduce hasta la cuba del carter y mediante una bomba se succiona el 

aceite, antes debe de estar el carro funcionando por lo menos 5 minutos para que el 

aceite no este pesado al momento de la succión.  Una vez succionado el aceite se retira 

el filtro de aceite, se lo deja escurrir y luego se procede a colocar el filtro nuevo.  
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Una vez colocado el filtro de aceite se vierte el aceite a la altura del tapón 

situado en la tapa válvula del motor del vehículo. Luego se mide con la bayoneta la 

cantidad de aceite vertida mediante una medida establecida por el fabricante en la 

bayoneta. Se enciende el vehículo para que el aceite lubrique y cumpla su función.  

 

Adicional a este proceso se aspira el vehículo, se completan los líquidos del 

mismo y se limpia un poco el motor.  

 

Figure 23: Diagrama de flujo de procesos del cambio de aceite a domicilio. 

 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Procesos Oilcheck S.A 
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Tareas adicionales que se efectúan durante el cambio de aceite a domicilio. 

o Agua en Batería  

o Agua limpia parabrisas 

o Aceite Hidráulico 

o Frenos y embrague 

o Refrigerante de Radiador y reservorio 

o Aceite de caja de cambio 

o Bujías 

o Filtro de combustible 

o Filtro de aire de motor 

o Estado de plumas  

o Luces 

o Presión en neumáticos 

 

Problema detectado.-  

En relación a este proceso en particular operativamente el personal tiene 

problemas como la puntualidad, o la mala recepción de los datos como la dirección 

antes citada con el cliente, adicional se olvidan los técnicos de revisar los 12 puntos, 

ocasionando problemas operativos al cliente y la empresa, en ocasiones no pueden 

cobrar con tarjeta y deben ir otras personas a cobrar y esta causa pérdidas de recursos.  

 

Solución planteada.-  

En este proceso en particular existen varias soluciones como:  

Operativamente agendar las citas con el tiempo suficiente, reconociendo detalles como 

la dirección, y que tiempo se tardan los técnicos en llegar al punto, realizar el cálculo 

con hitos de tiempo sin afectar la producción. 

Tener o formar una base de datos con los lugares frecuentes donde los clientes piden 

el trabajo a domicilio, y pedir detalles que permitan llegar de manera óptima a los 

técnicos al punto de encuentro incluso antes de la hora pactada. 

Tener formatos de check list para que los técnicos revisen todos los puntos a revisar y 

dar un mejor servicio a los clientes y al entregar el vehículo comunicar a los clientes 
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que se revisaron los puntos de su vehículo y dar novedades al mismo acerca del estado 

normal o anormal de sus vehículos. 

Capacitar a los técnicos y dotar de dispositivos móviles que permitan cobrar en el sitio 

y de forma eficiente. 

 

4.2.3.8 Proceso de inspección y regulación de frenos a domicilio.- 

En este proceso previa cita los técnicos revisan el frenado, retiran los 

neumáticos traseros o delanteros según sea el tipo de vehículo y se revisa las zapatas, 

pastillas de freno y tambores, en ocasiones se recomienda cambiar el líquido de frenos 

que por el tiempo se ha degradado, si estos componentes están en buen estado, se 

procede a regular los frenos tanto los de pedal como el de mano, si alguno de estos 

componentes están en mal estado se recomienda al cliente que lo cambie cuando sea 

necesario y/o en algún otro mantenimiento cercano. 

 

Problema detectado.- 

Debido a que existe una gran cantidad de modelos de vehículos el tema de los 

repuestos en extenso y complejo, crea inconvenientes al momento de que en la 

regulación de frenos, se deban cambiar piezas como galletas, zapatillas entonces se 

debe comprar esos repuestos para terminar el arreglo. 

 

Solución planteada.- 

 Como solución planteada se puede ir adquiriendo una reserva corta de 

repuestos para clientes recurrentes de forma que cuando se tenga que realizar el 

mantenimiento se haga de forma adecuada con las refacciones idóneas para dichos 

trabajos. 
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Figure 24: Diagrama de procesos de regulación de frenos a domicilio. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Procesos Oilcheck S.A 

 

4.2.3.9 Proceso de cambio de líquido refrigerante a domicilio. 

En este proceso luego de la cita con el cliente, los técnicos se dirigen a realizar 

el cambio del refrigerante, en frio se abre la tapa del tanque o radiador y se deja abierta 

la válvula de apertura, se derrama el agua o refrigerante en algún recipiente, luego se 



72 

 

 

 

cierra la válvula y se procede a verter el refrigerante nuevo, se procede a encender el 

vehículo, se debe permitir calentar el carro y posteriormente se completa en el caso de 

que el refrigerante no tenga el nivel correcto.  

 

Problema detectado.-  

Cuando se debe completar el líquido refrigerante totalmente no existe problema 

alguno, sin embargo cuando se debe completar en ocasiones no se tiene del mismo 

color del que está en el recipiente. En ciertos casos al efectuar este proceso, dejaron 

una manguera floja lo que ocasiono desperdicio del refrigerante. 

 

Solución planteada.-  

Se puede tener en las unidades para completar varios tipos de refrigerante de 

forma que no exista inconvenientes al momento de ejecutar la tarea de completar. Se 

debe revisar que las mangueras, tapones y demás accesorios estén apretados 

correctamente para no causar problemas a los clientes de falta de refrigeración y 

desperdicio de líquidos refrigerantes. 

 

Figure 25: Diagrama de cambio de refrigerante. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Procesos Oilcheck S.A 
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4.2.3.10 Proceso de realización de un ABC a domicilio. 

En este proceso después de la cita con el cliente, los técnicos se dirigen al punto 

de encuentro y empiezan con la revisión de los inyectores para limpiarlos, se cambian 

los filtros de combustible, limpieza del tanque de combustible y cambio de bujías sin 

embargo este proceso toma tiempo y en la mayoría de ocasiones el vehículo es 

trasladado a los patios de la empresa y allí con facilidad se realiza el ABC. 

 

Problema detectado.-  

Cuando se realiza este proceso a domicilio, en ocasiones los repuestos son 

difíciles de conseguir por modelos limitados o carros de marcas que no son muy 

comunes en el mercado, y esto dificulta la rapidez del trabajo. 

 

Solución planteada.-  

En este caso se debe direccionar al cliente a realizar los trabajos en el sitio 

(taller) para comodidad de todos e indicarle la facilidad de que Oilcheck S.A. lleve su 

vehículo al taller y lo vuelva a dejar una vez terminado el trabajo. 

 

Figure 26: Diagrama de Proceso del ABC a domicilio. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Procesos Oilcheck S.A 
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4.2.3.11 Proceso de escáner de computador a domicilio. 

En este proceso después de la cita con el cliente, los técnicos se dirigen al punto 

de encuentro y empiezan con la revisión del computador central del vehículo, esta 

revisión se origina por que el cliente nota alguna alarma en el tablero y desea averiguar 

el origen de la alarma. El técnico conecta el scanner y verifica la falla existente, y da 

aviso sobre la o las posibles fallas para darle solución al problema.  

Problema detectado.-  

En pocas ocasiones se presentan problemas de compatibilidad al momento de 

escanear el vehículo, por el año del carro y el modelo del vehículo.  

Solución planteada.-  

En este caso la solución es llevar otro escáner portátil, actualizado, con los 

modelos de carros hasta el 2016. 

 

Figure 27: Diagrama de procesos de escaneo a cerebro de vehículo. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Procesos Oilcheck S.A 
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4.2.3.12 Proceso de inspección mecánica a domicilio. 

En este proceso después de la cita con el cliente, los técnicos se dirigen al punto 

de encuentro y empiezan con la revisión según la información proporcionada, sin 

embargo usualmente se debe revisar el tren delantero, amortiguadores, tren trasero, 

luces y la parte mecánica. Se entrega el informe al cliente y luego se pone de acuerdo 

con el cliente para realizar el trabajo si fuere el caso. 

 

Figure 28: Diagrama de procesos, Inspección Mecánica a Domicilio. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Procesos Oilcheck S.A 

 

4.2.3.13 Procesos de trabajo en sitio. 

En la empresa Oilcheck S.A. también se realizan trabajos en sitio, dentro del 

servicio se establece que el cliente no tenga complicaciones en llevar el vehículo al 

sitio de reparación, el personal de Oilcheck. S.A. retira el vehículo, el personal técnico 

lo repara y luego se entrega el vehículo en el punto acordado con el cliente. Previo a 

una cotización y aprobación del presupuesto. 
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Cabe recalcar que Oilcheck S.A. tiene formatos de recepción de vehículos, y 

ordenes de trabajo que se llenan con toda la información necesaria para el historial de 

los clientes y/o empresa, esta última se utiliza en cada trabajo efectuado.  

 

Figure 29: Diagrama de Procesos de trabajos de mecánica en sitio. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Procesos Oilcheck S.A 

 

4.2.3.14 Procesos de recepción de vehículos. 

Para realizar trabajos en sitio, necesariamente se debe de llenar un formato de 

recepción de vehículos en este formato se llenan los datos necesarios en detalles como, 

cerrajería (se revisa que el vehículo no tenga rayas, golpes, grietas en la pintura), 

parabrisas, limpiaparabrisas, neumáticos, que funcione aire acondicionado, de ser 

posible un video del vehículo para que al momento de entrega no existan 

inconvenientes que pueden afectar el buen trato con el cliente.  
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Problema detectado.-  

En ocasiones para recibir el vehículo se olvidan de llevar la hoja de recepción 

y no se le deja al cliente la constancia del retiro del vehículo.  

Solución planteada.-  

Dejar en el vehículo un talonario de hojas de recepción para que no se olviden 

de llevarlos al sitio donde se retiran los vehículos. 

 

Figure 30: Diagrama de Procesos de “Recepción de Vehículos en Sitio”. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Procesos Oilcheck S.A 

 

4.2.3.15 Proceso de revisión en sitio y orden de ejecución de los trabajos a 

realizarse.  

En el proceso de revisión en sitio se detecta el daño se procede a cotizar y se 

envía por mail esta cotización, en conjunto con una llamada al cliente o un mensaje 

por redes sociales o chats, luego de la aprobación de todos los trabajos o algún trabajo 

en particular se procede a reparar los daños encontrados en la cotización se da un 

tiempo de entrega y luego se procede a entregar el vehículo en la dirección pactada 

con anterioridad.  
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Figure 31: Diagrama de Procesos de “Revisión en sitio y Orden de Ejecución de los 

trabajos” 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Procesos Oilcheck S.A 
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CAPITULO 5 

5.1 Propuestas.- 

Para efectos de este análisis se propone realizar una planificación estratégica y 

un plan de acción, para la Cía. Oilcheck S.A. con el fin de recomendar soluciones 

alternativas para mejorar sus procesos operativos y administrativos, plantear 

propuestas de mejora continua y por ende fomentar el desarrollo estructural de la 

compañía, en miras a crecer en el mercado nacional e internacional. 

Para esto se preparó un análisis situacional de las partes operativa, comercial y 

administrativa de la empresa, se redefinió la misión, visión y objetivos de la empresa 

para que estos, aplicados con diferentes herramientas puedan apoyar al desarrollo de 

Oilcheck S.A. Con dicha propuesta de desarrollo empresarial, aumentara 

significativamente la producción, teniendo procedimientos en sitio, eficientes y 

eficaces que al final se reflejara en la satisfacción de los clientes. Y como resultado un 

estudio de mercado para saber el estado del servicio dentro del mercado automotriz.  

 

La Planificación estratégica y plan de acción para la compañía Oilcheck S.A., 

contara con un análisis interno y externo (FODA), una matriz del perfil competitivo 

en relación con la competencia, análisis de Pareto y Porter se re establecerán los 

objetivos en un corto, mediano y largo plazo de ejecución.  

 

Con este plan estratégico se demostrara a la gerencia de Oilcheck S.A. y a todos 

sus colaboradores que manteniendo políticas claras se puede mejorar y generar 

bienestar en la empresa y tener la confianza de sus clientes. 

 

Se finalizara el Plan Estratégico con las recomendaciones y conclusiones para 

beneficio de la empresa, y de sus colaboradores. 

 

5.2 Plan estratégico.- 

Oilcheck S.A. en sus inicios detecto una necesidad en los usuarios que tienen 

automotores y plasmo la idea innovadora de realizar un cambio de aceite a domicilio, 

para bienestar y ahorro de recursos de los clientes, sin embargo con el pasar del tiempo 

los mismos clientes fueron solicitando o necesitando ayuda en otras cuestiones 
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relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo y fue incursionando con 

diferentes tipos de servicios, lo que hizo atractivo el servicio a domicilio. Desde el 

inicio de las actividades de la empresa, se tenía en claro los preceptos de calidad y 

bienestar a sus clientes y sus colaboradores.  

El capital humano está comprometido a realizar las actividades de la mejor forma, con 

la ayuda de la cadena de valor (proveedores y clientes).  

 

5.2.1 Misión de la empresa Oilcheck S.A. 

Comercializar nacional e internacionalmente el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de automotores, con óptima calidad y preservado el medio 

ambiente. 

 

5.2.2 Visión de la empresa Oilcheck S.A. 

Oilcheck S.A. se proyecta en el 2020, como una empresa posicionada en el 

mercado local automotriz, con una franquicia establecida a lo largo del territorio 

ecuatoriano y por lo menos en dos países de Latinoamérica.  

 

5.2.3 Valores y principios de la empresa Oilcheck S.A. 

Lo más valioso para Oilcheck S.A. es la confianza, para esto trabajamos 

arduamente en realizar el trabajo de una forma eficiente y eficaz, para trasladar el 

bienestar a los clientes, fomentamos constantemente estos valores y principios:  

 

5.2.3.1 Respeto  

Ser capaz de valorar las apreciaciones y pensamientos de las personas, y valorar 

todas y cada una de las opiniones de los demás. 

 

5.2.3.2 Responsabilidad  

Oilcheck S.A. con cada uno de sus colaboradores en sus diferentes labores 

cotidianas trabajar a cabalidad, manteniendo altos estándares dentro y fuera de la 

institución, para realzar el nombre de Oilcheck. S.A. y brindar el servicio de calidad 

que los usuarios merecen. 
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5.2.3.3 Honestidad  

Informar explicar y soportar a los clientes todos y cada uno de los procesos, 

materiales, insumos y repuestos utilizados antes, durante y después del servicio, 

cumpliendo las normas de calidad necesarias para asegurar la excelencia del servicio 

brindado. 

 

5.2.3.4 Transparencia  

Se expresa claramente lo que se necesita para realizar el servicio de calidad, 

nos aseguramos de que la información enviada sea clara y concisa, y que esta 

información llegue a los usuarios internos y externos para mantener el flujo de 

información constante y veraz. 

 

5.2.3.5 Cumplimiento  

Oilcheck S.A. está comprometido a dar solución a los inconvenientes que 

tengan los clientes tanto en asistencia física como en asistencia teórica, antes, durante 

y después de entregado el producto, considerando los acuerdos existentes entre las 

partes. 

 

 

5.2.3.6 Ética profesional 

Mantener la ética, las buenas costumbres y las relaciones interpersonales de la 

mejor forma, brindando un trabajo integro, moral, para mantener la buena reputación 

y el nombre de la organización.  

 

5.2.4 Políticas 

Política de calidad de la empresa Oilcheck S.A. 

Se ejecutara un servicio de alta calidad, basándose en normas de atención al 

cliente, con los repuestos idóneos y de mejor calidad, para completa satisfacción del 

cliente. 
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5.2.4.1 Política de atención al cliente interno y externo de la empresa Oilcheck 

S.A. 

La atención al cliente externo e interno se dará eficientemente, utilizando 

herramientas tecnológicas y vías de comunicación, se cumplirán acuerdos previos 

entre las partes y se tendrá retroalimentación de las personas que intervienen para 

mejorar continuamente. 

 

5.2.4.2 Política de mejoramiento continuo de la empresa Oilcheck S.A. 

Esta política está relacionada a tener los procesos de la empresa en constante 

evaluación y retro alimentación para mejorar gradualmente, se lo realizara con varias 

técnicas administrativas y operativas para mantener el ciclo de vida de la empresa, 

modernizando equipos y herramientas, optimizando procesos para beneficio de toda la 

cadena de valor.  

 

5.2.4.3 Política para el personal interno de la empresa Oilcheck S.A. 

Responsabilidad:  

El capital humano deberá ser respetuoso de las disposiciones de la gerencia, y 

replicar estos conocimientos y valores a los nuevos integrantes. 

Discriminación:  

El capital humano bajo ningún concepto discriminara (raza, religión, edad, 

sexo, o discapacidades (mentales o físicas). 

Capacitación:  

Un baluarte será la capacitación, para tener actualizados los conocimientos a 

todos los colaboradores de la empresa y ciertos clientes, con esto potencializamos el 

capital humano y tenemos mejores resultados en la operación de la empresa. 
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Contratación:  

El personal deberá cumplir con el proceso de selección y pruebas, y deberá 

cumplir con las exigencias básicas y especificas relacionadas a su cargo, tener las 

aptitudes necesarias para desarrollarse como persona y tener el don de gentes. 

 

Política ambiental:  

El capital humano estará comprometido con el cuidado ambiental y el respeto 

a las normas y procedimientos existentes durante y después de la jornada laboral. 

 

Política de ventas: Todo el capital humano está comprometido con el tema ventas, 

manteniendo atendiendo de forma personalizada a cada uno de los clientes, fijando y 

analizando el precio del producto y servicio de venta manteniendo en cuenta a los 

competidores. 

 

Políticas financieras:  

Los cobros, pagos y la rotación de la cuenta se deben realizar con fechas 

programadas y el seguimiento debe ser preciso y confiable, tanto para proveedores 

como para clientes. 

 

5.3 Objetivos estratégicos de la empresa Oilcheck S.A. 

 

5.3.1 Corto plazo: 

 

 En seis meses establecer solución a los problemas existentes en los 

procedimientos existentes en campo. 

 En seis meses establecer estrategias para que los departamentos trabajen de 

forma unificada para el desarrollo, lograr una sinergia completa en los 

procesos administrativos y operativos, para fomentar la producción en la 

empresa. 
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 En seis meses establecer un sistema de encuestas digitales para tener 

retroalimentación de los clientes, apreciación del servicio. 

 En seis meses crear alianzas con proveedores de materia prima, materia 

complementaria, repuestos y accesorios para obtener descuentos y dar un 

servicio eficiente a mejor costo y obtener ganancias por volumen. 

 En seis meses crear alianzas con proveedores de servicios fijos y 

complementarios para obtener descuentos y dar un servicio eficiente a mejor 

costo y obtener ganancias por volumen. 

 

5.3.2 Mediano plazo: 

 En un año tener una base de datos con la siguiente información: 

o Datos de clientes (datos de factura, contactos, mails, formas de pago) 

o Datos de empresas (datos de factura, contactos, mails, formas de 

pago) 

o Datos de información de vehículos (marca, modelo, cilindraje, etc.) 

o Datos de repuestos por vehículo (filtros compatibles, amortiguadores, 

repuestos en general) 

o Datos de proveedores (datos de factura, contactos, mails, formas de 

pago) 

 En un año ejercer fuerza de venta en empresas, para dar el servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

 En un año establecer estrategias de venta de servicios a clientes particulares 

mediante (brochures, cuñas comerciales, anuncios en revista, marketing 

digital). 

 En un año tecnificar a los técnicos mediante capacitaciones de servicio al 

cliente, capacitaciones técnicas de campo y teóricas, capacitaciones de 

herramientas, equipos nuevos y existentes. 

 En un año adquirir y modernizar equipos especializados para eficientar los 

procesos existentes y brindar un servicio ágil y prometedor a los clientes. 
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5.3.3 Largo plazo: 

 En el 2017 implementar una franquicia dentro del país, por lo mínimo en 5 

ciudades principales del ecuador, y realizar un posicionamiento de la marca. 

 A finales del 2018 implementar una franquicia fuera del país, por lo mínimo 

en 2 países del pacto andino y/o Latinoamérica, realizar un posicionamiento 

de la marca. 

 En el 2018 tener una cadena de lubricadoras y auto servicios mecánicos en el 

Ecuador para posicionar la marca Oilcheck S.A. 

 

5.3.4 Objetivo macro de la empresa Oilcheck S.A. 

Estar posicionada entre las 25 primeras empresas de autoservicio a domicilio 

en Latinoamérica, y entre las 5 primeras empresas de servicio de mecánica a domicilio 

en el Ecuador. 

 

5.4 Estudio análisis de situación de la empresa Oilcheck (foda) 

 Basado en el paradigma de. “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no 

se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”. (William 

Pepperell Montague, 2012), se realizó el análisis de las fuerzas existentes en la 

empresa así como sus debilidades para lo cual utilizaremos una herramienta 

denominada matriz FODA. A continuación detallamos las principales para luego 

analizarlas y poder crear estrategias que me permitan mejorar esos puntos débiles, 

afianzar los fuertes y mejorar el desarrollo de la empresa en el ámbito comercial, 

logístico y económico.  

 

 En el análisis de la empresa Oilcheck S.A se determinó lo siguientes: 

 

5.4.1 Fortalezas.- 

F1.-Comodidad al cliente 

F2.-Conocimiento mercado actual 

F3.-Precios convenientes  

F4.-Servicio a domicilio 
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5.4.2 Debilidades.- 

D1.- Falta de conocimiento de los clientes de la existencia de la empresa Oilcheck S.A. 

D2.- Falta de equipo especializado 

D3.- Falta de personal capacitado 

D4.- Falta de flujo de efectivo, e inversión  

 

 

5.4.3 Oportunidades.- 

O1.- Diferenciación en el servicio 

O2.- Amplio grupo de clientes potenciales 

O3.- Única empresa que brinda el servicio a domicilio  

O4.- Confianza por parte de los clientes sobre el servicio. 

 

5.4.4 Amenazas.- 

A1.- Mala situación económica del país.  

A2.- Aparición de empresas que brinden el mismo servicio 

A3.- Negativa cooperación de empresas 

A4.- Falta de crédito por falta de bancos 

 

5.4.5 Estrategias del análisis foda de la empresa Oilcheck S.A. 

 

 Se realiza estas estrategias basadas en el estado actual de la empresa, para 

buscar mejorar las debilidades y contrarrestar posibles amenazas. 

 

F1-O3.- La estrategia es que el cliente no tenga que moverse de su sitio de 

trabajo o vivienda para recibir el servicio técnico, ellos se movilizan donde se haya 

acordado, esto genera una gran comodidad y ahorro de recursos para los clientes, este 

servicio es único en el mercado actual, adicional si se tiene que hacer un 



87 

 

 

 

mantenimiento de mayor envergadura un chofer de la empresa retira el vehículo para 

comodidad del cliente.  

 

 F2-O1.- El que la empresa conozca el mercado da un plus al servicio de 

lubricación y mecánica básica a domicilio, se tiene información de dónde comprar 

autopartes y donde realizar servicios, la diferenciación de servicios presenta ventaja a 

los clientes pues se le da una solución casi completa a sus necesidades. 

 

 F3-O2.- Tratar de captar más clientes que puedan necesitar el servicio de 

mecánica básica a domicilio ofreciendo un servicio de calidad a precios convenientes 

en el mercado actual. 

 

 F4-O4.- El servicio a domicilio es una innovación sin embargo ciertos clientes 

tienen desconfianza al momento de entregar su vehículo a personas desconocidas al 

menos las primeras veces que reciben el servicio tratar de dar confianza al cliente 

mediante un supervisor en sitio que genere confianza. 

 

 F3.A1- Debido a la crisis del país se acentúa la falta de flujo de efectivo, razón 

por la cual la empresa debe revisar los precios y crear promociones o alianzas con 

proveedores para abaratar costos y generar ingresos.  

 

 F4-A2.- La empresa mantendrá el servicio novedoso a domicilio para tener un 

plus en relación a otras empresas del mercado y al ataque de nuevas empresas, 

generando bienestar en los usuarios al ahorrarles recursos importantes. 

 

 F1-A3.- Convencer a las empresas de su apoyo ofreciendo pruebas de calidad 

y servicios demostrativos de trabajos en sitio, para convencerlos de trabajar con la 

empresa de servicios Oilcheck S.A.  

 

 F2-A4.- Gestionar prestamos en entidades bancarias que permitan la inversión 

para mejorar el servicio y la captación de más clientes. 
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 D1-O2.- Tratar de captar esos clientes que aún no conocen de la existencia de 

Oilcheck S.A. mediante campañas publicitarias, por radio e internet, promociones con 

vendedores que visiten empresas y ofrezcan el producto. 

 

 D2-O4.- Adquirir equipos que den seguridad a los clientes en el servicio, 

equipos especializados que permitan emitir criterios claros y confiables demostrando 

técnicamente a los clientes que los trabajos efectuados son de alta precisión y calidad. 

 

 D3-O2.- Capacitar a los técnicos y resto del equipo para dar un mejor servicio 

a los potenciales clientes y a los existentes para fidelizar su deseo de trabajar con 

Oilcheck S.A. 

 

 D4-O3.- Gestionar prestamos de inversionistas que apoyen al crecimiento y 

posicionamiento de la marca en el mercado actual y realizar una franquicia que permita 

la aceleración de ese crecimiento sin tener demasiada inversión. 

  

 D4-A4.- Crear una franquicia para obtener flujo de efectivo e inversión a 

mediano plazo y a la vez crecer en el negocio. 

 

5.5 Análisis PESTA de la empresa Oilcheck S.A. 

 

 Mediante este análisis se podrá comprender los ciclos de mercado en la 

empresa Oilcheck S.A. (http://retos-directivos.eae.es, 2015) y aprender a evaluar los 

factores externos que pueden afectar a la empresa en algún momento determinado del 

ciclo de vida de la misma. 

 

5.5.1 Político 

- Medidas arancelarias a la exportación de los repuestos automotrices 

encarecen el servicio. 

- Regulación del mercado laboral. 

- Crisis económica. 
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- Incertidumbre social. 

- Casos fortuitos de la naturaleza (terremotos etc.). 

- Entes reguladores (permisos municipales, permisos ambientales). 

- Inundación de repuestos de mala calidad en el mercado automotriz. 

- Riesgo país porcentaje alto. 

 

5.5.2 Económica  

- Intereses altos, tasas de cambio inaccesibles. 

- Falta de empleo y mano de obra calificada 

- Delincuencia en auge. 

- Crecimiento económico social detenido. 

- Devaluación de la moneda. 

- Inflación país. 

 

5.5.3 Social 

- Tendencia de acudir a los concesionarios por obligación al adquirir un vehículo 

nuevo. 

- Marketing de boca en boca negativo acerca de los establecimientos de 

mecánica automotriz. 

- Cambios de estilos de vida. 

- Regulaciones por los Organismos de Control. 

- Resistencia de los nuevos clientes a nuevos tipos de servicios. 

 

5.5.4 Tecnológica  

- Tecnificación automotriz que facilite los trabajos en sitio (domicilio). 

- Desarrollo de nuevas tecnologías por la competencia. 

- Base de datos actualizadas y por memorizadas de la competencia. 

-  Actualizaciones de software de los equipos existentes. 
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5.5.5 Ambiental 

- Cambios climáticos. 

- Leyes que prohíban el uso de maquinaria que contamina el medio ambiente. 

- Cadenas de custodio de insumos contaminantes. 

 

5.6 Estrategias del Análisis PESTA de la empresa Oilcheck S.A. 

 

 Conseguir alianzas con proveedores importadores de repuestos y partes 

automotrices, que abaraten el costo de los repuestos para brindar mejor 

rentabilidad a los clientes. 

 Dar un servicio de mejor calidad (eficientemente) al mismo costo para que el 

cliente tenga preferencia.  

 Dar al cliente alternativas de uso de repuestos de buena calidad. 

 Buscar mano de obra calificada mediante agencias de empleo, y tener un 

sistema óptimo de selección de personal. 

 Dar seguridad al cliente en cuanto al mantenimiento de sus vehículos y el 

cuidado de sus bienes. 

 Ganarse la confianza de los clientes realizando mantenimientos rápidos y de 

buena calidad. 

 Cumplir con las regulaciones de los Organismos de Control. 

 Estar a la par de la competencia realizando investigación de avances 

tecnológicos y tecnificar a los técnicos. 

 Recabar la información de los vehículos con datos fidedignos que permitan 

agilitar y eficientar los mantenimientos preventivos y correctivos. 

  Adquirir equipos que permitan actualizaciones en línea y estar siempre 

actualizados. 

 Dar tratamiento adecuado a los insumos peligrosos que se utilicen en el 

mantenimiento de los vehículos. 
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5.7 Análisis Estrategias PESTA de Oilcheck S.A. (ANEXO 1) 

5.8 Estrategias Pareto de la empresa Oilcheck S.A. 

 

 Implementar un procedimiento se selección de personal adecuado para elegir 

y/o capacitar o seleccionar al personal existente y/o nuevo. 

 Adquirir un sistema con partes, piezas y diagramas de todos los modelos de 

vehículos existentes. 

 Implementar un sistema de call center para realizar un exhaustivo 

seguimiento de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo, estar 

siempre en constante comunicación con los clientes. 

 Implementar un plan estratégico que realice una sinergia con las personas, 

que identifiquen a todos con un solo objetivo de que la empresa se desarrolle 

al máximo potencial. 

 Buscar alianzas con proveedores para mejorar los beneficios tanto de costos 

como de pagos. 

 Llegar a acuerdos con medios de comunicación y redes sociales para difundir 

información de la empresa y ganar adeptos. 

 

Tabla 21: Estrategias Pareto Oilcheck S.A. 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Procesos Oilcheck S.A 

QUIEN CUANDO

1
Implementar un procedimiento se selección de personal adecuado para elegir y/o capacitar o seleccionar al 

personal existente y/o nuevo.
Dpto. Talento Humano 12 meses

2 Adquirir un sistema con partes, piezas y diagramas de todos los modelos de vehículos existentes.
Dpto. Financiero - 

Dpto. Operaciones
12 meses

3
Implementar un sistema de call center para realizar un exhaustivo seguimiento de los planes de 

mantenimiento preventivo y correctivo, estar siempre en constante comunicación con los clientes.
Dpto. Financiero - 

Dpto. Operaciones
3 meses

4
Implementar un plan estratégico que realice una sinergia con las personas, que identifiquen a todos con un 

solo objetivo de que la empresa se desarrolle al máximo potencial.
Dpto. Talento Humano 3 meses

5 Buscar alianzas con proveedores para mejorar los beneficios tanto de costos como de pagos. Dpto. Financiero 6 meses

6
Llegar a acuerdos con medios de comunicación y redes sociales para difundir información de la empresa y 

ganar adeptos.

Dpto. Financiero - 

Dpto. Operaciones
12 meses

ESTRATÉGIAS PARETO
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5.9 Matriz perfil competitivo de la empresa Oilcheck S.A.-2 

           La matriz del perfil competitivo es una visión clara de la empresa (radiografía) 

se toma una fotografía actual y se analiza el cómo se ve Oilcheck S.A. en relación a 

los competidores y como se verá e corto y largo plazo.  

(http://www.webyempresas.com/la-matriz-del-perfil-competitivo/) 

Como se trata de una empresa con un servicio novedoso el crecimiento es factible, 

pues no hay empresas automotrices que den este tipo de servicio.   

 

 

Tabla 22: Cuadro Perfil Competitivo Escenario Actual 

5.9.1 Escenario actual, perfil competitivo Oilcheck S.A. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información, Oilcheck S.A. 

 

           Podemos apreciar el cuadro predecesor la visión de cómo ve Oilcheck S.A. a la 

competencia, teniendo como competidores a los:  

 

 Talleres especializados 

 Concesionario 

 Talleres informal  

                                                 

2 Jonás Pérez, http://unefaiembo.foroactivo.com/t95-el-metodo-kepner-tregoe-o-

matriz-del-perfil-competitivo 

 

Ponderacion

% Clasificacion
resultado 

ponderado
Clasificacion

resultado 

ponderado
Clasificacion

resultado 

ponderado
Clasificacion

resultado 

ponderado
Participacion en el mercado. 5 1 0,05 2 0,1 3 0,15 4 0,2

Tecnologia 6 1 0,06 2 0,12 3 0,18 0,5 0,03

Calidad 20 3 0,60 3 0,6 3 0,6 3 0,6

Precio Competitivo 20 3 0,60 2 0,4 1 0,2 3 0,6

Fidelidad del Cliente 15 1 0,15 2 0,3 2 0,3 3 0,45

Relacion con proveedores 3 1 0,03 1 0,03 4 0,12 1 0,03

Infraestructura 3 1 0,03 2 0,06 4 0,12 1 0,03

Seguridad-confiabilidad 20 2 0,40 3 0,6 2 0,4 3 0,6

Fuerza de venta 8 0,5 0,04 1 0,08 2 0,16 1 0,08

TALLER INFORMAL 

ESCENARIO ACTUAL PERFIL COMPETITIVO COMPLETO 

OILCHECK S.A.

ESCENARIO ACTUAL 

FACTORES DEL EXITO
TALLER ESPECIALIZADOS CONCESIONARIO

1,96 2,29 2,23 2,62100,00
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Tabla 23: Cuadro Perfil Competitivo Escenario Corto Plazo 

5.9.2 escenario a corto plazo, perfil competitivo Oilcheck S.A. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información, Oilcheck S.A. 

 

           Es una proyección a corto plazo (1 a 2 años) del crecimiento de la empresa 

Oilcheck S.A. basados en estrategias de mercado. 

 

           Oilcheck S.A. tratará de buscar acuerdos con importadores directos para bajar 

el precio de los repuestos y trasladar ese beneficio a los clientes, este beneficio se 

denotara en el precio de facturación cuando los repuestos utilizados tengan una 

disminución o se mantengan los mismos. En cuanto a los servicios se trataran de 

realizar alianzas para que se otorguen descuentos y bajar el precio de los servicios de 

esta forma captar más clientes y fidelizar a los existentes. Mejorar el servicio dando 

retroalimentación técnica a los clientes y ofreciendo planes de mantenimiento 

preventivo para mejorar la vida útil de repuestos y sistemas varios de los automotores 

esto ocasionaría una mejoría económica para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Ponderacion

% Clasificacion
resultado 

ponderado
Clasificacion

resultado 

ponderado
Clasificacion

resultado 

ponderado
Clasificacion

resultado 

ponderado

Participacion en el mercado. 5 1,5 0,08 2 0,1 3 0,15 4 0,2

Tecnologia 6 1,5 0,09 2 0,12 3 0,18 0,5 0,03

Calidad 20 3,5 0,70 3 0,6 3 0,6 3 0,6

Precio Competitivo 20 3 0,60 2 0,4 1 0,2 3 0,6

Fidelidad del Cliente 15 1,5 0,23 2 0,3 2 0,3 3 0,45

Relacion con proveedores 3 1,5 0,05 1 0,03 4 0,12 1 0,03

Infraestructura 3 1 0,03 2 0,06 4 0,12 1 0,03

Seguridad-confiabilidad 20 2,5 0,50 3 0,6 2 0,4 3 0,6

Fuerza de venta 8 0,5 0,04 1 0,08 2 0,16 1 0,08

ESCENARIO CORTO PLAZO

ESCENARIO A CORTO PLAZO PERFIL COMPETITIVO COMPLETO 

FACTORES DEL EXITO

OILCHECK S.A. TALLER ESPECIALIZADOS CONCESIONARIO TALLER INFORMAL 

100,00 2,31 2,29 2,23 2,62
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Tabla 24: Cuadro Perfil Competitivo Escenario Largo Plazo. 

5.9.3 escenario a largo plazo, perfil competitivo Oilcheck S.A. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información, Oilcheck S.A. 

 

Se realizaran capacitaciones al personal técnico de Oilcheck para que puedan 

ofrecer un mejor servicio a los clientas tanto fuera como dentro de Oilcheck. S.A. se 

establecerán procesos y soportes técnicos para establecer a Oilcheck S.A. como un 

sistema de franquicias de locales existentes y clientes potenciales de esta forma no 

habría una abundante inversión pero si un crecimiento de a poco pero sostenible en el 

tiempo. 

Para incrementar la fuerza de ventas, podremos contratar vendedores que 

ofrezcan el servicio a las industrias y dar mantenimiento a sus flotas, además del boca 

en boca que hasta la fecha suele ser la mejor forma de hacer publicidad, y seguir en les 

redes sociales hasta conseguir mayor participación en el mercado actual automotriz. 

 

 

 

Ponderacion

% Clasificacion
resultado 

ponderado
Clasificacion

resultado 

ponderado
Clasificacion

resultado 

ponderado
Clasificacion

resultado 

ponderado

Participacion en el mercado. 5 2 0,10 2 0,1 3 0,15 4 0,2

Tecnologia 6 2 0,12 2 0,12 3 0,18 0,5 0,03

Calidad 20 4 0,80 3 0,6 3 0,6 3 0,6

Precio Competitivo 20 3,5 0,70 2 0,4 1 0,2 3 0,6

Fidelidad del Cliente 15 3 0,45 2 0,3 2 0,3 3 0,45

Relacion con proveedores 3 2 0,06 1 0,03 4 0,12 1 0,03

Infraestructura 3 2 0,06 2 0,06 4 0,12 1 0,03

Seguridad-confiabilidad 20 4 0,80 3 0,6 2 0,4 3 0,6

Fuerza de venta 8 2 0,16 1 0,08 2 0,16 1 0,08

ESCENARIO LARGO PLAZO

ESCENARIO A LARGO PLAZO PERFIL COMPETITIVO COMPLETO 

FACTORES DEL EXITO

OILCHECK S.A. TALLER ESPECIALIZADOS CONCESIONARIO TALLER INFORMAL 

2,622,232,293,25100,00
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5.9.4 Formulación de Estrategias Perfil Competitivo Factores clave del Éxito de 

la Empresa Oilcheck S.A. 

Tabla 25: Estrategia Perfil Competitivo Oilcheck S.A. 

Formulación de Estrategias  QUIÉN CUÁNDO 

1) Acuerdos con Importadores directos  Dpto. 

Gerencia 

  

“Se debe designar a un encargado que investigue, visite 

realice el seguimiento para llegar a acuerdos que 

beneficien finalmente a los clientes” 

3 meses 

  

2) Alianzas con proveedores de servicios 

complementarios 

Dpto. 

Financiero 

3 meses 

“El dpto. financiero con ayuda del personal operativo se 

encargara de realizar acuerdos con proveedores que nos 

brinden servicios complementarios para abaratar costos” 

3) Capacitación Técnica al personal que interviene en el 

proceso Operativo. 

Dpto. 

Financiero - 

Gerencia 

6 meses 

“Se elaborara un cronograma de capacitaciones en sitio o 

a distancia de trabajos operativos y administrativos para 

mejorar el desenvolvimiento del personal”  

4) Contratar vendedores que ofrezcan el servicio a 

empresas y personas naturales  

Dpto. 

Financiero 

6 meses 

“Se deben contar con vendedores para que visiten a las 

empresas y comercialicen el servicio y aumentar la 

producción para una mejora económica”  

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información, Oilcheck S.A. 
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5.10 Estrategias Porter de la empresa Oilcheck S.A. 

5.10.1 Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

Llegar a nuevos nichos de mercados (franquicia) lo que nos permite 

expandirnos y hacernos conocer aún más. 

 

5.10.2 Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

Ampliar nuestra cartera de proveedores para estar en condiciones de negociar 

sin temor a imposiciones por parte de éstos y bajar los costos para abaratar el servicio. 

 

5.10.3 Amenaza de nuevos entrantes 

Innovar constantemente nuestros servicios para satisfacer las expectativas de 

nuestros clientes. 

Dar mayor publicidad de aquellos servicios que somos los únicos que elaboramos 

haciendo crecer nuestra ventaja competitiva. 

 

5.10.4 Amenaza de productos sustitutivos 

Recalcar las bondades de nuestro servicio para que nuestros clientes tengan 

motivos de sobra para utilizarlos y referirlos. 

 

5.10.5 Rivalidad entre los competidores 

Implementar estrategias de marketing para recordar a nuestros clientes que 

estamos a la vanguardia y hacernos conocer a nuestros nuevos clientes. 
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Tabla 26: Tabla de Estrategias Porter. 

5.10.6 Estrategias Porter de Oilcheck S.A. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

5.11 Estudio de mercado de la empresa Oilcheck S.A. 

El propósito del estudio de mercado es obtener la visión clara de las características del 

servicio brindado por el producto “Mecánica automotriz básica a domicilio” para sitiar 

el análisis del precio, plaza el producto y promoción, establecer el conocimiento de los 

interlocutores o partes intervinientes en el desarrollo del mismo en el mercado o sector 

donde se desarrolla el servicio. 

 

5.11.1 Análisis de mercado de la empresa Oilcheck S.A. 

Se realiza el estudio de mercado de la empresa Oilcheck S.A. para reconocer 

sus ventajas y desventajas en el mercado nacional y sectorial, con este estudio 

obtendremos información relevante acerca de sus servicios y la aceptación en el 

mercado con respecto a otras marcas. El posicionamiento en el mercado actual y su 

proyección en un futuro cercano.  

1.     Poder de negociación de los Compradores o Clientes QUIEN CUANDO

Llegar a nuevos nichos de mercado (franquicia) lo que nos permitiria expandirnos y posesionar la

marca.
Dpto. Gerencia 3 MESES

2.     Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores

Ampliar nuestra cartera de proveedores para estar en condiciones de negociar sin temor a

imposiciones por parte de éstos y bajar los costos para abaratar el servicio.
Dpto. Financiero 3 MESES

3.     Amenaza de nuevos entrantes

Innovar constantemente nuestros servicios para satisfacer las expectativas de nuestros clientes.
Dpto. Operaciones - Dpto. 

Financiero
6 - 12 MESES

Dar mayor publicidad de aquellos servicios en que somos los únicos que elaboramos haciendo

crecer nuestra ventaja competitiva.

Dpto. Operaciones - Dpto. 

Financiero
6 - 12 MESES

4.     Amenaza de productos sustitutivos

Recalcar las bondades de nuestro servicio para que nuestros clientes tengan motivos de sobra para

utilizarlos y referirlos.

Dpto. Operaciones - Dpto. 

Financiero
6 - 12 MESES

5.     Rivalidad entre los competidores

Dpto. Operaciones - Dpto. 

Financiero

6 - 12 MESES
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Implementar estrategias de marketing para recordar a nuestros clientes que estamos a la vanguardia 

y hacernos conocer a nuestros nuevos clientes.
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El estudio de mercado servirá para tener una idea clara de cuantos usuarios o 

clientes requerirán del servicio o bien que está comercializándose.    

(http://www.estudiosdemercado.org) 

 

El crecimiento del mercado es exponencial esto lleva a la competencia y crea 

un mercado de difícil acceso razón por la cual las empresas o comercios realizan 

estudios de mercado para saber su posición en el mismo, con estos valores se puede 

definir el tamaño del mercado, “el tamaño del mercado es la cantidad vendida del 

mismo en un periodo determinado en función del tiempo y en un área determinada 

concreta mediante unidades físicas y económicas” (http://assets.mheducation.es) 

 

 

Formula de cuota de mercado. (http://assets.mheducation.es) 

 

5.11.2 Análisis de la oferta del servicio de mantenimiento automotriz de 

Oilcheck S.A. 

El sector automotriz se compone de varios rubros o sectores dedicados al 

mantenimiento, el sector de ensamblaje de vehículos, el sector de venta de vehículos, 

el sector de servicio de reparación de vehículos y el sector de partes. 

Este estudio está basado en el sector de partes (que funcionaría como aliado, soporte 

para el servicio automotriz) y el sector de servicio de reparación de automotores.  

 

El servicio que pretende OILCHECK S.A.  Es tener mano de obra calificada, que 

pueda asegurar la confiabilidad y disponibilidad del servicio a su clientela y mantener 

la confianza de los clientes. Parte importante en el servicio es tener los equipos y 

herramientas adecuadas que fomenten la productividad y hagan eficaz el servicio. Por 

lo tanto la empresa debe estar en constante innovación de servicios y equipos que 

soporten dichos servicios.  
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5.11.3 Clientes de la empresa Oilcheck S.A.- 

Los clientes potenciales son todos las personas que poseen automotores pues en algún 

momento ineludiblemente necesitaran el servicio automotriz, ya sea por lubricación, 

mantenimiento o reparación, aunque sean particulares, empresas públicas y/o privadas, 

sin embargo ya Oilcheck S.A. tiene una amplia cartera de clientes, que viene 

manteniendo durante dos años. 

 

5.11.4 Competencia del mercado de la empresa Oilcheck S.A.-  

La amenaza en el mercado automotriz es abundante, sin embargo no existe una 

empresa como Oilcheck en el mercado actual, que brinde servicio a domicilio y tanta 

diversidad sin embargo analizaremos estos puntos para mantener el servicio de calidad 

y mejorar constantemente. Debido a la recesión actual económica del país y en parte 

del mundo cada vez se hace más difícil obtener créditos para la inversión y mantener 

esa inversión es difícil en los actuales momentos por lo que es un mercado decreciente 

exponencialmente en cuanto a la competencia.  

 

Existen otros tipos de empresas que constituyen competencia para la empresa 

Oilcheck S.A. están las concesionarias, talleres especializados y lubricadoras en 

general. A nivel de concesionarios existen empresas de marcas como: Toyota, 

Chevrolet, Nissan, Great Wall etc. entre otras, por parte de los talleres especializados 

existen taller especializados en uní marcas o multi marcas que realizan trabajos 

especializados como baqueteada de radiadores, reparación de compactos entre otros, 

análisis de gases, en cuanto a talleres están Reconauto, Talleres Gedeon, Taller los 

Cuencanos etc. y centros de lubricación como Gallegos, servicentros y lubricentros.  

 

5.11.5 Análisis de la demanda de la empresa Oilcheck S.A.- 

La demanda en el Ecuador en general está en situación crítica, por la economía 

global y resección que atraviesa el mercado mundial, el flujo de efectivo está atado 

directamente al poder de consumismo, lo que dificulta abrumadoramente que los 

usuarios se permitan utilizar y/o comprar todo lo que les satisface, de esta manera el 

circulante en el mercado fluctúa a la baja y repercute directamente a los sectores 

comerciales entre ellos el automotriz. 
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En Guayaquil circulan aproximadamente 437,340.00 (ATM, 2014)  vehículos, 

esta cantidad de vehículos formaría parte del mercado total de la ciudad de Guayaquil, 

y “existe la cantidad aproximada de 684 locales formalmente establecidos” 

(ASTUDILLO) los cuales deben tener un flujo diario en promedio de 5 a 6 visitas de 

vehículos que requieren sus servicios, esto nos da una idea clara de la afluencia del 

negocio, otro indicador es que como la economía y el flujo de efectivo baja 

gradualmente en el mercado del Ecuador, hace que los usuarios no piensen en adquirir 

un vehículo nuevo, por el contrario induce a los usuarios a que re potencialicen el 

estado de sus vehículos,  otro indicador es la venta en auge de vehículos usados. En 

otras palabras la demanda no está satisfecha del todo.  

 

El mercado meta de la empresa son los clientes de estratos económicos altos, 

medios y en ocasiones estratos bajos de acuerdo al trabajo que se presente, a esto se le 

suma que los precios deben ser adecuados de la mano con un buen servicio para que 

los clientes estén satisfechos.  

 

Los clientes son motivados a pagar bien cuando se antepone en el servicio 

ciertos beneficios tangibles y no tangibles, los que fidelizan y mejorar el servicio, esto 

hace que los clientes en ocasiones piensen en segundo plano en lo que se refiere al 

costo. 

 

5.11.5.1 Cuadro de la proyección de la demanda diaria.- 

Tabla 27: proyección de la demanda diaria. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: (http://www.ecuadorencifras.gob.ec) 

AÑO CIUDAD
CANT VEHICULOS 

CIRCULANDO

PROYECCION 

DE VENTA 

ANUAL 

VEHICULOS

DEMANDA-

PARTICIPACION

COSTO MANT. 

PREVENTIVO

FRECUENCIA 

X AÑO

PROYECCION 

EN DOLARES X 

AÑO

2018 GYE 481.946,96 50.062,50 1.445,84 500 1 722.920,43

2017 GYE 446.247,18 66.750,00 1.338,74 500 1 669.370,77

2016 GYE 413.191,83 89.000,00 1.239,58 500 1 619.787,75

2015 GYE 382.585,03 113.998,80 1.147,76 500 1 573.877,55

2014 GYE 354.245,40 94.999,00 1.062,74 500 1 531.368,10

2013 GYE 328.005,00 114.000,00 984,02 500 1 492.007,50

2012 GYE 229.603,50 95.000,00 688,81 500 1 344.405,25
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Para la proyección de la demanda diaria, mensual y anual se consideró de la 

cantidad de vehículos en la ciudad de Guayaquil perteneciente a la provincia del 

Guayas, tan solo el 0,3% de dicha demanda, y solo se considera un costo de 

mantenimiento preventivo de 500 dólares que incluye cambios de aceite y filtros y 2 

“ABC” anuales y filtros de combustible y aire motor. El valor de 500 dólares son cifras 

reales entregadas por la empresa Oilcheck S.A. con proyecciones de sus actuales 

clientes. 

 

Tabla 28: obtención demanda anual, mensual, diaria. 

 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: (http://www.ecuadorencifras.gob.ec) 

 

 

Donde la columna “cantidad de vehículos diarios” es la probabilidad de que 

diariamente exista un flujo aproximado de vehículos en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

AÑO
DEMANDA 

ANUAL

DEMANDA 

MENSUAL

DEMANDA 

DIARIA

CANT. 

VEHICULO 

DIARIOS 

2018 1445,84 120,49 6,02 6

2017 1338,74 111,56 5,58 6

2016 1239,58 103,30 5,16 5

2015 1147,76 95,65 4,78 5

2014 1062,74 88,56 4,43 4

2013 984,02 82,00 4,10 4

2012 688,81 57,40 2,87 3

DATOS DE DEMANDA APROX EN PROMEDIO
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5.12 Análisis del precio (costo) mantenimiento preventivo anual por vehículo:  

Tabla 29: Análisis precios, costos anual por vehículo, mantenimiento preventivo. 

 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información, Oilcheck S.A. 

 

5.12.1 Cuadro obtención del precio mantenimiento anual por vehículo. 

Tabla 30: Obtención precio mantenimiento., anual por vehículo. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información, Oilcheck S.A. 

 

Sin contar la venta de: 

 Tabla 31: Adicionales, accesorios para vender. 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información, Oilcheck S.A. 

Recorrido x 1 años 50000 Km TOTAL

Seguimiento según Kilometraje # de veces P. Unitario Total

Cambio de Bujía (c/20000 Km) 2 $ 25,00 $ 50,00

Cambio de Refrigerante (c/20000 Km) 2 $ 20,00 $ 40,00

Regulación de Frenos (c/20000 Km) 2 $ 40,00 $ 80,00

Cambio de Galletas (c/40000 Km) 1 $ 40,00 $ 40,00

Rectificación de Disco (c/40000 Km) 1 $ 30,00 $ 30,00

Filtros de Aire (C/10000 Km) 5 $ 8,00 $ 40,00

Filtro de Combustible (c/20000 Km) 2 $ 8,00 $ 16,00

Filtro A/C (c/20000 Km) 2 $ 12,00 $ 24,00

Aceite Caja de Cambio (c/40000 Km) 1 $ 27,60 $ 27,60

Limpieza de Inyectores (c/50000 Km) 1 $ 30,00 $ 30,00

Alineación y Balanceo (c/20000 Km) 2 $ 40,00 $ 80,00

Rotación de llantas (c/10000 Km) 5 $ 10,00 $ 50,00

Descripción tareas Valores Conceptos porcentajes

Total Mtto de cliente x 1 Años $ 507,60 X Concepto Mtto. Bás ico 72,76%

5 Cambios de aceite + filtro $ 190,00 x Cambio de Aceite 27,24%

Total $ 697,60 Mtto. Bás ico + cambio aceite

Sin contar venta de:

Llantas, baterias segun desgaste y calidad de manejo

Repuestos varios

Insumos

Amortiguadores

Mano de Obra x Mecánica en General
Cambio de Kit de embrage, Cambio de Kit de Distribución, reparación de motor Cambio 

de rótulas, terminales, entre otras actividades

Kit de distribución, Kit de embrague, Bombas de agua, aceite, combustible, plumas

Liquido de frenos, refrigerante, agua de bateria

Dependen del modelo y marca del vehiculo el precio
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5.12.2 Análisis de precios de la empresa Oilcheck S.A. 

  El análisis de precios del sector es variado depende por encima del tipo de 

trabajo a realizarse, si un trabajo de lubricación, mecánica básica, sistemas de frenos 

y/o eléctricos, y estos incluso tienen variaciones de acuerdo a otros aspectos como el 

tipo de vehículo, y el repuesto que utilice, así como la calidad del repuesto y las 

exigencias del cliente en general. Las empresas como concesionarias y Oilcheck S.A. 

tiene listas de precios por trabajos y por tipos de carros, por ejemplo vehículos tipo A, 

son compactos de cilindraje desde 1000 a 1600 aproximadamente, y por el tamaño de 

sus carrocerías en modelos como Spark Chevrolet y/o I100 Hyundai. Oilcheck S.A. 

tomo precios referenciales de los competidores para tomar un promedio adecuado para 

los clientes. 

 

En la diferencia de precios es abismal, como por ejemplo: El concesionario 

tiene una tabla de mantenimientos preventivos por cada 5000 km, donde 

obligatoriamente realizan estos puntos indiferentemente si necesita o no el vehículo 

ellos facturan la revisión y todo lo que se mencione en la tabla recomendada por el 

fabricante, por eso los valores son altos en comparación con Oilcheck S.A. u otra taller 

especializado, sin embargo como ejemplo por un carro Hyundai accent que tiene 5000 

km (vehículo nuevo)  cobra la concesionaria 51,64 dólares más IVA, Oilcheck S.A. 

cobra 28 más IVA, y realiza la revisión de 12 puntos, en comparación la segunda 

opción es más conveniente que la concesionaria.  

 

5.12.3 Análisis nicho de mercado de la empresa Oilcheck S.A.- 

En este sector existe una asidua competencia de forma que existen talleres que 

tiene muchos años de experiencia y una clientela notable, por otro lado están las 

concesionarias que casi exigen a sus clientes ser atendidos por ellos, claro está ultima 

tiene desventajas en cuanto a precios y tiempos de entregas factores importantes para 

los usuarios, y están los talleres especializados que realizan funciones específicas y 

que poseen experiencia abundante en una línea especializada y es muy difícil competir 

en ese campo con ellos, sin embargo ninguno tiene un servicio a domicilio lo que nos 
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da cierta ventaja en el mercado.  Existen una serie de lubricadoras que trabajan con 

métodos rústicos y otras que ofrecen otros servicios complementarios como lavada, 

aspirada y en ocasiones alineación, balanceo y rotación de llantas.  

 

5.12.4 La inversión como desventaja para la empresa Oilcheck S.A.- 

Una de las desventajas es la falta del flujo efectivo del país, lo que empuja a 

buscar refugio en la inversión, para una empresa en proceso de fundación es muy 

difícil conseguir dinero para invertir en marketing, maquinaria, equipos y en 

tecnificación del personal sin embargo Oilcheck S.A. es una empresa ya en 

funcionamiento, pero para crecer se necesita inversión financiera, y esto dificulta el 

crecimiento de la misma.  

 

5.12.5 Tendencias económicas actuales del ámbito donde se desarrolla el 

mercado automotriz.- 

Las tendencias económicas actuales son críticas, la situación actual que vive el 

país y parte del mercado global da una tendencia al ahorro o a no gastar excesivamente, 

entonces los clientes prefieren reparar su vehículo o prefieren  re potencializarlo que 

comprar un vehículo nuevo,  de hecho la venta de vehículos nuevo del año 2015 bajo 

en un 30% con respecto de la del año anterior, y el mercado de venta de autos usados 

subió las ventas y los precios de mercado, (Araujo, 2015), esto no favorece del todo a 

las empresas que dan soporte y mecánica sin embargo no quita protagonismo en el 

actuar, sigue siendo la mecánica necesaria, y esto sube los trabajos de mantenimiento 

mecánico. 

 

5.12.6 Marketing y promoción para la empresa Oilcheck S.A.- 

En relación al marketing existen varias formas de efectuar el marketing en 

Oilcheck S.A.: directa, indirecta (internet/redes sociales), cuñas radiales, eventos 

automotrices, eventos promocionales, boca en boca. 
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5.12.6.1 Directa.-  

En esta forma se dialoga por teléfono con el cliente, se realizar citas de atención 

o revisión vehicular, preguntas y respuestas acerca del servicio y los productos que se 

expenden.  

 

5.12.6.2 Indirecta.-  

Oilcheck S.A. hace marketing digital por medio de redes sociales, Facebook, 

Instagram, twitter, cuñas publicitarias etc. 

Cuñas radiales.- En ocasiones se hacen referencias al servicio por medio de 

comunicación como radio en programas especificas en horarios masivos de atención. 

 

Eventos automotrices.- En eventos especializados se hace referencias a los servicios 

que brinda la empresa, mediante revistas de la Cámara de Comercio etc. O eventos 

promocionales deportivos, etc. 

 

Boca en Boca.- esto gracias a los clientes que nos recomiendan, y ellos a la vez 

recomiendan a otros, o a las unidades les preguntan qué servicio brindan. 

 

Brochures.- con información de teléfonos y servicios brindados e información para 

contactarnos.  

 

5.12.7 Distribución de la empresa Oilcheck S.A.-  

En cuanto a la distribución Oilcheck S.A. usa los diferentes canales de 

distribución: 

 

En cuanto a baterías, repuestos y ciertos servicios se utilizan el canal directo 

del fabricante al consumidor, lo que permite bajar los costos y favorecer a los clientes 

finales. (Muñiz) 

 

           En otro tipo de repuestos se utiliza el canal de distribución largo, desde el 

fabricante al mayorista y luego al consumidor final. (Muñiz) 
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             Y en ocasiones el doble para ciertos repuestos específicos se utiliza el canal 

doble, que consiste en la distribución de los repuestos desde el fabricante, hacia el 

agente exclusivo y este al mayorista, y luego al minorista hasta llegar al final al cliente 

final. (Muñiz) 

 

5.12.8 Estrategia de mercadeo.- 

Si bien en cierto la empresa Oilcheck S.A. usa actualmente el CRM (Customers 

Relationship Management) técnica que se utiliza para reunir la mayor cantidad de 

información posible de los clientes, (http://www.inescrm.es/nuestras-soluciones/que-

es-un-crm.88.html) se deben actualizar las políticas de uso, y recabar la información 

para avisar a los clientes acerca de los planes de mantenimiento y sus mantenimientos 

preventivos, de esta forma fidelizan el servicio y dan un plus al mantenimiento a 

domicilio. 

 

5.12.9 Plan de posicionamiento de Oilcheck S.A. como marca en el mercado 

automotriz.- 

 

 5.12.10 Segmentación del mercado.-  

 

            Oilcheck S.A. trata de identificar los segmentos de Mercado existentes y 

establecer cuál es el ideal para explotarlo. Utilizaremos el tipo de segmento de mercado 

que busca establecer los atributos buscados, el segmento específico acorde a la realidad 

del servicio es grande, “son todos los clientes que tienen automotores”, (porque todos 

los vehículos tienen que realizar el cambio de aceite necesariamente). Si pudiéramos 

decir que un aspecto demográfico es el sexo, sería una contradicción porque hoy en 

día hombres y mujeres que tienen vehículo necesitan realizar mantenimientos a sus 

unidades. (Carballada, 2008) 

 

           De los segmentos establecidos se podría dividir en varios segmentos, como los 

trabajadores que tienen vehículos y que no tienen tiempo para llevar los mismos a 

centros de atención, o los empresarios que necesitan que sus unidades estén siempre 
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vigiladas y por ende prefieren realizar los mantenimientos en sus propias empresas, o 

los dueños de automotores que quieren un servicio personalizado, o separar a la clase 

media y alta como posibles clientes, o sectorizar a los clientes del norte con el centro 

y sur,  todos en algún momento forman parte del segmento de mercado o nicho de 

mercado meta. 

 

           Para este análisis tenemos el perfil competitivo es una herramienta que nos da 

una idea clara de cómo está la empresa en relación a su competencia, y donde se quiere 

llegar y con qué medios se llegara al sitial ansiado dentro de un mercado.  
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CAPITULO 6 

6.1 Franquicia Oilcheck S.A.  

6.1.1 Análisis de sistema de franquicias para la empresa Oilcheck S.A.  

Oilcheck S.A. desde su creación tenía pensado en algún momento ejercer el 

sistema de franquicias, de hecho existe el registro el IEPI que es el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, quien defiende la propiedad intelectual.  

 

6.2 Tipos de franquicias 

Entre los tipos de franquicia que Oilcheck S.A. comercializaría están los siguientes 

tipos: 

La franquicia de servicios #1.  

La franquicia de servicios #2.  

La franquicia de servicios #3.  

 

El tipo de “Franquicia de Servicios # 1”, comprende el servicio de Lubricación 

y mantenimiento básico a domicilio, otorga el derecho de utilización de marca, 

comercialización de repuestos, materiales, productos e insumos que comercializa 

Oilcheck S.A. y todos los beneficios derivados de estas alianzas, los procedimientos 

administrativos, y procedimientos operativos y logísticos, todo el soporte necesario 

para que el franquiciado pueda ejercer sin problemas su franquicia.  

 

El tipo de “Franquicia de Servicios # 2”, comprende el servicio de Lubricación 

y mantenimiento básico a domicilio y el servicio en sitio o mecánica en sitio, otorga 

el derecho de utilización de marca, comercialización de repuestos, materiales, 

productos e insumos que comercializa Oilcheck S.A. y todos los beneficios derivados 

de estas alianzas, los procedimientos administrativos, y procedimientos operativos y 

logísticos, todo el soporte necesario para que el franquiciado pueda ejercer sin 

problemas su franquicia.  

 

El tipo de “Franquicia de Servicios # 3”, es para los locales existentes, por 

ejemplo lubricadoras que podrían estar en la red de lubricadoras Oilcheck S.A. talleres 
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que no tiene asociados y servicios de lubricación en gasolineras y estaciones de 

servicios, otorga el derecho de utilización de marca, ventajas en la compra venta de 

productos,  materiales, insumos y repuestos que comercializa Oilcheck S.A. y todos 

los beneficios derivados de estas alianzas, los procedimientos administrativos, y 

procedimientos operativos y logísticos, todo el soporte necesario para que el 

franquiciado pueda ejercer sin problemas su franquicia.  

 

6.3 Generalidades de la Franquicia # 1. 

Este tipo de franquicia se desarrolla en el sector automotriz en el Ecuador puede 

instalarse en cualquier parte del territorio ecuatoriano y de ser posible fuera del mismo.  

 

6.3.1 Ventajas de la franquicia # 1.-  

 Entre los beneficios de estar franquiciado por Oilcheck S.A. tenemos la 

publicidad en las unidades de servicio, imagen publicitaria con respaldo garantizado, 

capacitación constante tanto de proveedores como del franquiciante, asesoramiento 

constante en temas logísticos y administrativos, capacitación en relación a marketing 

y publicidad,  bajo nivel de inversión, recuperación de inversión a corto plazo, 

crecimiento a largo plazo.  

 

6.3.2 Requisitos a cumplir en relación a la Imagen corporativa.-  

 En cuanto a la imagen corporativa el franquiciado debe de cumplir ciertas 

normas inherentes al servicio que se comercializa.  

 

6.3.2.1 Unidades móviles.-  

 Como el servicio es a domicilio, las unidades vehiculares deben estar 

debidamente brandeadas con los logos de Oilcheck S.A. deben permanecer limpias y 

ordenadas. Deben tener las herramientas y los equipos necesarios para los diferentes 

trabajos a realizar, deben según fuere el caso tener los insumos necesarios para facilitar 

el trabajo a sus técnicos. 
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6.3.2.2 Personal Técnico.-  

 En relación al personal técnico debe cumplir el perfil mínimo requerido y 

establecido. El personal debe de estar siempre bien uniformado, el uniforme y los 

complementos debe tener el logo institucional de Oilcheck S.A. y debe de estar 

siempre bien presentado. 

 

6.3.2.3 Perfil requerido para técnicos.-  

 En el proceso de selección de los técnicos,   entre otras cosas se verifica que los 

técnicos cumplan con ciertos requisitos primordiales como: 

 Saber conducir y contar con licencia de conducir tipo B o superior en 

vigencia. 

 Conocer la ciudad y tener buena ubicación geográfica. 

 Título mínimo de bachiller en mecánica automotriz. Dependiendo el cargo 

podría necesitarse un tecnólogo mecánico. 

 Tener por lo mínimo 5 años de experiencia en mecánica automotriz, 

gasolina y diésel. 

 Ser ordenado 

 Ser disciplinado 

 Tener cursos de relaciones humanas 

 Tener cursos de servicio al cliente. 

 

6.3.2.4 Marketing y redes sociales.-  

 En relación al marketing y redes sociales tanto el franquiciado como el 

franquiciante deben de estar muy relacionados con el aspecto redes sociales, atender a 

clientes por esta vía, subir imágenes de los trabajos realizados donde conste personal 

de Oilcheck. S.A. y de los servicios que brinda a la comunidad, en los rótulos siempre 

deben de estar el logo de Oilcheck S.A. y el slogan propio de Oilcheck, se deben 

mantener los colores corporativos, en cualquier tipo de volante, afiche o vallas 

promocionales, en la oficina o espacios visibles al público deben tener los logos 

institucionales. 
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6.3.2.5 Visión Legal de la Franquicia Oilcheck S.A.-  

 En el Ecuador no existe una ley que rige a las franquicias como tal, sin embargo 

estas se basan en contratos civil jurídicos que si están defendidos por las leyes 

ecuatorianas, entonces se debe de regir por un contrato, en dicho contrato se 

establecerán normas a ser respetadas por ambas partes en lo que dure el contrato, si 

hubiere algún tipo de inconvenientes entre las partes estas deben regirse ante un 

tribunal.  Mínimo deben existir estos documentos, el contrato de franquicia, acuerdo 

de confidencialidad, verificación de fuentes de financiamiento, royalties. 

 

6.3.2.6 Presupuesto.-  

 Oilcheck S.A. se compromete a dar un presupuesto referencial como soporte 

para que el franquiciado, tenga asesoramiento en que cantidades comprar de insumos, 

materiales, repuestos, accesorios y complementos, presupuesto de proyección de 

ventas para que el franquiciado pueda proyectar su volumen de venta a futuro, este 

presupuesto estará basado en estados financiero de le empresa. 

 

6.3.2.7 Alcance situacional de la Franquicia.-  

 El alcance de la franquicia es a nivel zonal y es acuerdo entre partes, el alcance 

podría ir desde una ciudad hasta un país, y estas cláusulas estarán plasmadas en un 

contrato. 

6.3.2.8 Infraestructura.-  

La infraestructura mínima que el franquiciado debe tener en este tipo de 

franquicia (# 1). Es la siguiente: 

 

Figure 32: Infraestructura básica, Franquicia 1 
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Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

Tabla 32: Obras físicas franquicia 1 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

En cuanto a las obras mínimas en este tipo de franquicia 1, como se trata de un 

trabajo específicamente a domicilio se diseñó de forma que pueda ser adquirida por 

cualquier persona con un nivel bajo de inversión y de activos, no necesita tener un 

taller mecánico pues todo los trabajos son a domicilio, Oilcheck S.A. ganaría mercado, 

posesión de la marca y el franquiciante obtendría beneficios económicos sin tener que 

hacer ningún estudio técnico, pues “el cómo se hace” y toda la información necesaria 

es brindada por el franquiciador.  

Sin embargo debe tener los servicios básicos y el servicio de internet, 

instalaciones eléctricas, permisos y toda la documentación en orden, permisos 

municipales, etc. 

 

6.3.2.9 Mano de obra.-  

El franquiciado debe cumplir con el requisito de mano de obra calificada, y 

claros los preceptos de orden, responsabilidad y limpieza, de esta forma se asegura su 

permanencia y confiabilidad.  

 

UNIDAD METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION FISICA UNIDADES CANTIDAD PRECIO M2 PRECIO TOTAL M2

1 M2 DE CONSTRUCCION OFICINAS Y BODEGA M2 72 M2 750,00 32.400,00

3 M2 DE CONSTRUCCION PARQUEADERO M2 12 M2 450,00 5.400,00

77,00 1.200,00 37.800,00

OBRAS FISICAS FRANQUICIA OILCHECK S.A. BASICO.
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6.3.2.10 Seguridad.-  

La seguridad es un factor importante a la hora de escoger oficinas y zonas de 

estadía para el negocio, se trata de minimizar los actos delincuenciales para seguridad 

de los clientes y seguridad de los trabajadores. 

 

6.3.2.11 Servicio Franquicia # 1.-  

Este servicio comprende todo lo que es lubricación, cambio de aceite de motor 

con filtro la aspirada del vehículo y los 12 pasos incluidos:  

o Agua en Batería  

o Agua limpia parabrisas 

o Aceite Hidráulico 

o Frenos y embrague 

o Refrigerante de Radiador y reservorio 

o Aceite de caja de cambio 

o Bujías 

o Filtro de combustible 

o Filtro de aire de motor 

o Estado de plumas  

o Luces 

o Presión en neumáticos 

 

Cambio de aceite diferencial, cambio de aceite de caja y corona, cambio de 

líquidos de frenos, y cambios de filtros de aire-cabina, aire acondicionado, filtro de 

combustible y revisión de bomba de combustible, ABC, para este tipo de franquicia 

solo se necesita tener una oficina con un espacio de bodega y la unidad (van pasajeros) 

sin asientos para que en este lugar vallan los equipos, herramientas y materiales 

necesarios para los trabajos antes descritos.  

Tabla 33: Tipos de servicios que brinda Oilcheck S.A. 
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Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

 

Servicios que Brinda Oilcheck S.A. Franquicia # 1

Cambio de Aceite y Filtro:

Aspirada de vehiculo

Agua en Batería 

Agua limpia parabrisas

Aceite Hidráulico

Frenos y embrague

Refrigerante de Radiador y reservorio

Aceite de caja de cambio

Bujías

Filtro de combustible

Filtro de aire de motor

Estado de plumas 

Luces

Presión en neumáticos

Cambio de Aceite de Caja 

Cambio de Aceite de Corona

Cambio de Aceite Diferencial 

Cambio de liquido de Frenos

ABC 

Limpieza de Inyectores

Cambio de Bujias

Limpieza del cuerpo de aceleracion

Revision de Bomba de combustible

Rotacion de llantas 

Cambios de filtro de combustible

Cambio de Bomba de Combustible

Cambio de Filtro Aire Motor 

Cambio de Filtro Aire Acondicionado

Cambio de Bujias 

Cambio de Pastillas de Frenos

Limpieza y Regulacion de Frenos

Revision Mecanica 

Escaner de Computador de Vehiculo

Revision de Bateria 

Cambio de Bateria 

revision Sistema Electrico.
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A continuación se describen los requisitos mínimos a utilizar en la franquicia de 

Oilcheck S.A. 

 

6.3.2.12 Muebles y enseres mínimos. 

Tabla 34: Muebles y enceres franquicia 1 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

6.3.2.13 Equipos mínimos requeridos  

Tabla 35: Equipos mínimos requeridos 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUEBLES Y ENSERES CANT COSTO UNIT COSTO TOTAL

Escritorios 3 150 450

sillas 8 30 240

Pizarra acril ica medidas minima 120x80 1 60 60

Corcho medidas minima 80x80 1 40 40

perchas 120 x 70 x 300 5 70 350

Archivado aereo 2 90 180

Archivador vertical minimo 5 gavetas 2 120 240

TOTAL 1560,00

EQUIPOS CANT COSTO UNIT COSTO TOTAL

Portátiles 2 850 1700

Teléfonos celulares 3 150 450

Teléfonos de escritorio 1 60 60

Impresora multifunción 1 1200 1200

TOTAL 3410
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6.3.2.14 Equipos y herramientas operativas mínimas requeridas 

Tabla 36: Equipos y herramientas franquicia 1 (ANEXO 1) 

Descripción de las herramientas mínimas a considerar en el desarrollo de la Franquicia 

tipo # 1, de Oilcheck S.A.  

 

6.3.2.15 Unidades móviles para atención a domicilio. 

Tabla 37: Unidades móviles para franquicia 1 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

6.3.2.16  Personal mínimo para la franquicia # 1 

En relación al personal mínimo debería tener esta plantilla o quienes hagan las 

veces de estos cargos, el perfil de los puestos. 

 

Tabla 38: Personal mínimo franquicia # 1 

 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

 

 

 

VEHICULOS ATENCION A DOMICILIO CANT COSTO UNIT COSTO TOTAL

Vehículo tipo van (N-300) 1 18000 18000

Brandeo Oilcheck 1 0 0

TOTAL 18000

UNIDAD CARGOS EXISTENTES VACANTES SUELDO FIJO MENSUAL SUELDO AL AÑO DECIMO 3ERO DECIMO 4TO SUELDO UNIFICADO

1 JEFE OPERATIVO 1 1.200,00 14.400,00 1.200,00 375,00 17.175,00

2 SECRETARIA 1 450,00 5.400,00 450,00 375,00 6.675,00

3 MECANICO 1 1 600,00 7.200,00 600,00 375,00 8.775,00

4 AYUDANTE 1 1 400,00 4.800,00 400,00 375,00 5.975,00

5 AUXILIAR CONTABLE 1 420,00 5.040,00 420,00 375,00 6.255,00

3.070,00 36.840,00 3.070,00 1.875,00 44.855,00

PROYECCION SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO X AÑO
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Figure 33: Organigrama mínimo franquicia # 1 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación, observación propia procesos Oilcheck S.A. 

 

6.3.2.17 Esta es la estructura organizacional mínima requerida para el tipo de 

franquicia #1. 

El sistema organizacional está conformado por el franquiciante, que en esta 

franquicia es un directivo de la organización franquicitaria, esta organización tiene un 

ente que a manera de supervisor estará interactuando con el franquiciado de forma 

directa, este administrador esta empapado de todos los por menores que debe cumplir 

el franquiciado, de forma que es el nexo entre las partes. 

 

El franquiciado pone un gerente o quien hace las veces de gerente, esta persona 

es el administrador encargado de establecer y hacer cumplir con los detalles de la 

franquicia, al inicio de las actividades el administrador por parte del franquicitario 

cumple una labor importante, debido a que orienta a todos tanto en el plano legal, 

administrativo, operativo y comercial, junto con el gerente establecen estrategias 

fundamentales para que el personal cumpla de la mejor forma lo requerido. 
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El contador o quien haga las veces, lleva los registros contables, cumple con 

los organismos de control como es el SRI, Gobierno etc. Interactúa con las cuentas por 

pagar y cobrar. 

 

El jefe operativo administrador de la logística, establece las normas y favorece 

el desarrollo operacional, nexo entre la administración y la operación, conjuntamente 

trabaja con la parte administrativa por el tema insumos, materiales, herramientas, y 

servicios utilizados diariamente en el desarrollo del servicio. Debe tener conceptos de 

administración y de mecánica básica, así como experiencia en manejo de personal. 

 

El Mecánico posee amplia experiencia en mecánica automotriz, tiene el 

expertis para emitir criterios, soluciones y resultados fiables en lo que se refiere a los 

servicios que brinda la franquicia Oilcheck. S.A. 

 

El ayudante es el soporte del mecánico, juntos ejecutan los trabajos de campo 

en domicilio, e interactúan con los clientes, y realizan las facturas y cobran debido a 

que esto se hace en el sitio mismo donde se ejecuta el trabajo. Encargado de revisar 

los insumos y repuestos planificados anteriormente.  

 

El auxiliar mantiene los inventarios, recibe los pedidos de los proveedores hace 

los egresos, e ingresos asiste con los precios y más información necesaria en el campo.  

 

La secretaria es la que interactúa directamente con el cliente lleva la agenda, 

organiza junto con el jefe los operativos diarios.  

 

Esta es la plantilla mínima para asegurar la fiabilidad del proyecto, el 

franquiciado puede aumentar esta plantilla como prefiera, siempre y cuando este 

incremento sirva para mejorar el desarrollo de la franquicia. 
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6.3.2.18 Seguridad mínima para la franquicia # 1 

La creación de la franquicia incluye también tener un mini sistema de seguridad, el 

franquiciado tiene la obligación de preservar la seguridad del personal y de los bienes, 

para esto establecer cuidados básicos como:  

 

 Extintores de seguridad. 

 Planes de respuesta a riesgos 

 Capacitación constante del personal acerca de los riesgos inherentes del 

trabajo, tanto para dentro de la oficina y/o fuera al momento de estar 

trabajando a domicilio. 

 Uso de epps (equipos de protección personal) guantes, gafas, mascarillas 

descartables etc. 

 

 

6.3.2.19 Presupuesto total franquicia # 1. 

Proyección de gastos por franquicia # 1. Oilcheck S.A.  

Sobre los costos operativos que genera el servicio de la franquicia # 1, podemos definir 

los siguientes costos. 

 Costos mano de obra directa.- es la mano de obra que se utiliza directamente en el 

proceso de producción del servicio, intervienen directamente los mecánicos, jefe de 

operaciones secretaria y ayudantes. 

 Costo de mano de obra indirecta.- es la mano de obra que se utiliza indirectamente 

en el proceso de producción, personal administrativo, gerencial.  

 Insumos.- son los materiales que se utilizan en el proceso de brindar el servicio de 

Oilcheck. S.A. 

 Servicios básicos.- este valor refiere a los gastos de energía eléctrica, agua, 

telefónica, servicios básicos en general y mantenimiento relacionados a estos rubros. 

 Arriendo.- este rubro es del arriendo si no tienen local propio, las instalaciones de la 

oficina y/o instalaciones. 

 Sueldos.- estos sueldos corresponden a personas externas, como guardias y otros 

sueldos fuera de nómina. 

 Publicidad y propaganda.- fotos, brochures, tarjetas de presentación y demás 

publicidad utilizada por Oilcheck para fomentar la llegada de nuevos clientes. 
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Tabla 39: Costos operativos franquicia # 1 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

6.3.2.20 Proyección de ingresos por franquicia # 1. Oilcheck S.A.  

Tabla 40: Proyección de ingresos franquicia # 1 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

 

Esta tabla de referencia indica los ingresos resultados de los servicios 

efectuados por Oilcheck. S.A. basados en proyecciones de trabajos y rubros que 

maneja la empresa, la proyección está dada por el % de vehículos que podría atender 

la empresa anualmente, el costo por ingreso mantenimiento, el valor de 500 dólares es 

el valor anual que se obtiene por cada carro que realiza el mantenimiento preventivo, 

es decir lo que comprende a cambio de aceite, ABC, y bandas etc., los insumos son el 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS DE PRODUCCION 

Mano de Obra Directa 31.925,00 35.117,50 38.629,25 42.492,18 46.741,39

Mano de Obra indirecta 12.930,00 13.576,50 14.255,33 14.968,09 15.716,50

Insumos 12.395,00 13.386,60 14.457,53 15.614,13 16.863,26

Total de Costos Oilcheck S.A. 57.250,00 62.080,60 67.342,10 73.074,40 79.321,15

Gastos de Operacion 

Servicios Basicos 3.500,00 3.675,00 3.858,75 4.051,69 4.254,27

Otros Gastos 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Total gastos Operacion 4.000,00 4.175,00 4.358,75 4.551,69 4.754,27

Gastos Administrativos 

Arriendo 3.000,00 3.000,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00

Sueldos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Total Gastos Administrativos 4.000,00 4.000,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00

Gastos de Ventas

Publicidad y propaganda 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00

Otros 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Total Gastos de Ventas 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 80.850,00 85.855,60 91.750,85 97.676,08 104.125,42

COSTOS OPERATIVOS OILCHECK S.A. FRANQUICIA TIPO # 1

AÑO 

COSTO DE 

OPERACIÓN 

TOTAL X AÑO

PROYECCION DE 

VENTA ANUAL

COSTO X 

INGRESO 

MANT 

INGRESOS GASTOS REPUESTOS

INSUMOS 

(ACEITE, 

FILTROS, 

GRASA )

COSTOS DE 

TRANSPORTE

GASTOS 

VARIOS POR 

SERVICIOS

INGRESOS 

NETOS 

1 80.850,00 1.239,58 500 619.787,75 185.936,33 61.978,78 26.031,09 26.031,09 238.960,48

2 85.855,60 1.338,74 500 669.370,77 200.811,23 66.937,08 28.113,57 28.113,57 259.539,72

3 91.750,85 1.445,84 500 722.920,43 216.876,13 72.292,04 30.362,66 30.362,66 281.276,09

4 97.676,08 1.590,42 500 795.212,48 238.563,74 79.521,25 33.398,92 33.398,92 312.653,55

5 104.125,42 1.749,47 500 874.733,72 262.420,12 87.473,37 36.738,82 36.738,82 347.237,18

PROYECCION DE INGRESOS DE FRANQUICIA # 1, OILCHECK S.A.
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rubro de aceites, filtros, grasa y demás insumos necesarios para este tipo de 

mantenimiento. Costos de transportes son los costos que se utilizan como logística 

para mantener las unidades, repuestos, y costos de transporte para comprar repuestos 

e insumos en general. 

 

6.3.2.21 Proyección de ingresos brutos franquicia # 1 

 

Tabla 41: Proyección de ingresos brutos, franquicia # 1 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

Esta es la proyección de la utilidad bruta, restando a los ingresos proyectados 

todos los gastos para obtener una ganancia, podemos apreciar las cifras proyectadas 

en el cuadro antecesor.  

 

6.3.2.22 Vista ambiental a la franquicia # 1 

En relación a la preservación del medio ambiente, Oilcheck en base a su 

política verde realiza el tratamiento de aceites y residuos dañinos al medio ambiente y 

gestiona su cadena de custodios autorizados por los entes de control, los franquiciados 

deberán seguir su dedicación al medio ambiente y contribución con la humanidad.  

 

6.4 Generalidades de la Franquicia # 2. 

           Este tipo de franquicia se desarrolla en el sector automotriz en el Ecuador puede 

instalarse en cualquier parte del territorio ecuatoriano y de ser posible fuera del mismo.  

 

INGRESOS 238960,4799 259539,7183 281276,0908 312653,5542 347237,1812

INGRESOS TOTALES 238.960,48 259.539,72 281276,0908 312.653,55 347.237,18

GASTOS 80.850,00 85.855,60 91750,853 97.676,08 104.125,42

GASTOS TOTALES 80.850,00 85.855,60 91750,853 97.676,08 104.125,42

UTILIDAD BRUTA 158.110,48 173.684,12 189525,2378 214.977,47 243.111,76

PROYECCIONES UTILIDAD
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6.4.1 Ventajas de la franquicia # 2.-  

 Entre los beneficios de estar franquiciado por Oilcheck S.A. tenemos la 

publicidad en las unidades de servicio, imagen publicitaria con respaldo garantizado, 

capacitación constante tanto de proveedores como del franquiciante, asesoramiento 

constante en temas logísticos y administrativos, capacitación en relación a marketing 

y publicidad, bajo nivel de inversión, recuperación de inversión a corto plazo, 

crecimiento a largo plazo.  

 

6.4.2 Requisitos a cumplir en relación a la Imagen corporativa.-  

 En cuanto a la imagen corporativa el franquiciado debe de cumplir ciertas 

normas inherentes al servicio que se comercializa. Véase manual imagen corporativa. 

Anexo 3. 

 

6.4.3 Unidades.-  

 Como el servicio es a domicilio, las unidades vehiculares deben estar 

debidamente brandeadas con los logos de Oilcheck S.A. deben permanecer limpias y 

ordenadas. Deben tener las herramientas y los equipos necesarios para los diferentes 

trabajos a realizar, deben según fuere el caso tener los insumos necesarios para facilitar 

el trabajo a sus técnicos. 

 

6.4.4 Taller, trabajo en sitio.-  

 En relación al trabajo en sitio, el taller o sitio de trabajo, debe tener el logo 

institucional de Oilcheck S.A. letreros de sus anunciantes y cumplir con las políticas 

establecidas para la Franquicia #2, el personal debe estar correctamente uniformado, 

se debe mantener siempre el orden y la limpieza, se debe de tener los permisos 

municipales y de ambiente, el local debe estar correctamente adecuado, con lo equipos 

y herramientas de ultimo nivel, para que certifique que se trabaja bajo los estándares 

adecuados del mercado, debe estar correctamente señalizado, la iluminación debe ser 

adecuada, y la ventilación abundante.  
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6.4.5 Personal Técnico.-  

 En relación al personal técnico debe cumplir el perfil mínimo requerido y 

establecido, Véase Anexo 4 . El personal debe de estar siempre bien uniformado, el 

uniforme y los complementos debe tener el logo institucional de Oilcheck S.A. y debe 

de estar siempre bien presentado. 

 

6.4.6  Marketing y redes sociales.-  

 En relación al marketing y redes sociales tanto el franquiciado como el 

franquiciante deben de estar muy relacionados con el aspecto redes sociales, atender a 

clientes por esta vía, subir imágenes de los trabajos realizados donde conste personal 

de Oilcheck. S.A. y de los servicios que brinda a la comunidad, en los rótulos siempre 

deben de estar el logo de Oilcheck S.A. y el slogan propio de Oilcheck, se deben 

mantener los colores corporativos, en cualquier tipo de volante, afiche o vallas 

promocionales, en la oficina o espacios visibles al público deben tener los logos 

institucionales. Se debe asegurar la calidad de los trabajos como política de Oilcheck 

S.A. y además como estrategia de marketing (marketing de boca en boca). 

 

6.4.7 Visión Legal de la Franquicia Oilcheck S.A.-  

 En el Ecuador no existe una ley que rige a las franquicias como tal, sin embargo 

estas se basan en contratos civil jurídicos que si están defendidos por las leyes 

ecuatorianas, entonces se debe de regir por un contrato, en dicho contrato se 

establecerán normas a ser respetadas por ambas partes en lo que dure el contrato, si 

hubiere algún tipo de inconvenientes entre las partes estas deben regirse ante un 

tribunal.  Mínimo deben existir estos documentos, el contrato de franquicia, acuerdo 

de confidencialidad, verificación de fuentes de financiamiento, royalties. 

 

6.4.8 Presupuesto.-  

 Oilcheck S.A. se compromete a dar un presupuesto referencial como soporte 

para que el franquiciado, tenga asesoramiento en que cantidades comprar de insumos, 

materiales, repuestos, accesorios y complementos, presupuesto de proyección de 
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ventas para que el franquiciado pueda proyectar su volumen de venta a futuro, este 

presupuesto estará basado en estados financiero de le empresa. 

 

6.4.9 Alcance situacional de la Franquicia.-  

 El alcance de la franquicia es a nivel zonal y es acuerdo entre partes, el alcance 

podría ir desde una ciudad hasta un país, y estas cláusulas estarán plasmadas en un 

contrato. 

 

6.4.10 Infraestructura.-  

La infraestructura mínima que el franquiciado debe tener en este tipo de 

franquicia (# 2). Es la siguiente: 

Figure 34: Infraestructura básica, Franquicia 2 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

 

 

Taller con los equipos 

necesarios y herramientas 

precisas para ejercer el trabajo 

de la forma más técnica. 
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Tabla 42: Obras físicas franquicia # 2 

 

 Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

 

En cuanto a las obras mínimas en este tipo de franquicia 2, como se trata de 

trabajos  a domicilio y en sitio, se diseñó lo mínimo requerido sin embargo como hay 

trabajos en sitio se debe tener un taller físico, un parqueadero, una recepción para los 

clientes que podrían llegar al sitio, Oilcheck S.A. ganaría mercado y posesión de la 

marca y el franquiciante obtendría beneficios económicos sin tener que hacer ningún 

estudio técnico, pues “el cómo se hace” y toda la información necesaria es brindada 

por el franquiciador. 

Sin embargo debe tener los servicios básicos y el servicio de internet, instalaciones 

eléctricas, permisos y toda la documentación en orden, permisos municipales, etc. 

 

6.4.11 Mano de obra.-  

El franquiciado debe cumplir con el requisito de mano de obra calificada, y 

claros los preceptos de orden, responsabilidad y limpieza, de esta forma se asegura su 

permanencia y confiabilidad.  

 

6.4.12 Seguridad.-  

La seguridad es un factor importante a la hora de escoger oficinas y zonas de 

estadía para el negocio, se trata de minimizar los actos delincuenciales para seguridad 

de los clientes y seguridad de los trabajadores. Además de zonas comerciales y de 

mucha afluencia de personas y vehículos. 

 

UNIDAD METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION FISICA UNIDADES CANTIDAD PRECIO M2 PRECIO TOTAL M2

1 M2 DE CONSTRUCCION OFICINAS M2 130 M2 750 97500

2 M2 DE CONSTRUCCION PATIO M2 120 M2 450 54000

3 M2 DE CONSTRUCCION PARQUEADERO M2 250 M2 450 112500

4 M2 DE CONSTRUCCION TOTAL MINIMA NECESARIA M2 500 M2 550 264000

500 M2 1.650,00 264.000,00

OBRAS FISICAS FRANQUICIA # 2.  OILCHECK S.A. 
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6.4.13 Servicio Franquicia # 2.- 

Este servicio comprende todo lo que es lubricación, cambio de aceite de motor 

con filtro la aspirada del vehículo y los 12 pasos incluidos:  

o Agua en Batería  

o Agua limpia parabrisas 

o Aceite Hidráulico 

o Frenos y embrague 

o Refrigerante de Radiador y reservorio 

o Aceite de caja de cambio 

o Bujías 

o Filtro de combustible 

o Filtro de aire de motor 

o Estado de plumas  

o Luces 

o Presión en neumáticos 

Cambio de aceite diferencial, cambio de aceite de caja y corona, cambio de 

líquidos de frenos, y cambios de filtros de aire-cabina, aire acondicionado, filtro de 

combustible y revisión de bomba de combustible, ABC, un espacio de bodega y la 

unidad o unidades (van pasajeros) sin asientos para que en este lugar vallan los 

equipos, herramientas y materiales necesarios para los trabajos antes descritos.  

Adicional este servicio tiene las mismas reparaciones en sitio (patios), y todos los otros 

servicios complementarios, como reparaciones de motor, ABC, reparación de tren 

delanteros, cambio de bases de motor, reparación de cajas de cambio, arreglos 

eléctricos, reparación de tren trasero, sistemas de frenos, reparación de coronas, y 

carter, cono y corona etc. 
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Tabla 43: Servicio que brinda Oilcheck S.A. Franquicia # 2 

En el ANEXO # 2, se describen los servicios básicos para la implementación de la 

Franquicia tipo # 2, de la empresa Oilcheck S.A. (VER ANEXO # 2.) 

 

6.4.13 Muebles y enseres mínimos. 

Tabla 44: Muebles y enseres mínimos franquicia # 2 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

6.4.14 Equipos mínimos requeridos  

Tabla 45: Equipos mínimos requeridos 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUEBLES Y ENSERES CANT COSTO UNIT COSTO TOTAL

Escritorios 3 150 450

sillas 8 30 240

Pizarra acril ica medidas minima 120x80 1 60 60

Corcho medidas minima 80x80 1 40 40

perchas 120 x 70 x 300 5 70 350

Archivado aereo 2 90 180

Archivador vertical minimo 5 gavetas 2 120 240

TOTAL 1560,00

EQUIPOS CANT COSTO UNIT COSTO TOTAL

Portátiles 2 850 1700

Teléfonos celulares 3 150 450

Teléfonos de escritorio 1 60 60

Impresora multifunción 1 1200 1200

TOTAL 3410
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6.4.15  Equipos y herramientas operativas mínimas requeridas. 

Tabla 46: Equipos y herramientas básicas, franquicia # 2.  

Véase anexo # 3. 

 

6.4.16 Unidades móviles para atención a domicilio. 

Tabla 47: unidades móviles para franquicia # 2 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

6.4.17 Personal mínimo para la franquicia # 2 

En relación al personal mínimo debería tener esta plantilla o quienes hagan las 

veces de estos cargos, el perfil de los puestos véase anexo # 2.  

 

Tabla 48: Proyección de sueldos, franquicia # 2 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

 

 

 

 

 

VEHICULOS ATENCION A DOMICILIO CANT COSTO UNIT COSTO TOTAL

Vehículo tipo van (N-300) 1 18000 18000

Brandeo Oilcheck 1 0 0

TOTAL 18000

UNIDAD CARGOS EXISTENTES VACANTES SUELDO FIJO MENSUAL SUELDO AL AÑO DECIMO 3ERO DECIMO 4TO SUELDO UNIFICADO

1,00 GERENTE GENERAL 1,00 1.800,00 21.600,00 1.800,00 375,00 25.575,00

2,00 JEFE DE PLANTA 1,00 1.400,00 16.800,00 1.400,00 375,00 19.975,00

3,00 JEFE OPERATIVO 1,00 1.200,00 14.400,00 1.200,00 375,00 17.175,00

4,00 CONTADOR 1,00 790,00 9.480,00 790,00 375,00 11.435,00

5,00 SECRETARIA 1,00 450,00 5.400,00 450,00 375,00 6.675,00

6,00 MECANICO 1 1,00 600,00 7.200,00 600,00 375,00 8.775,00

7,00 MECANICO 2 1,00 550,00 6.600,00 550,00 375,00 8.075,00

8,00 AYUDANTE 1 1,00 400,00 4.800,00 400,00 375,00 5.975,00

9,00 AYUDANTE 2 1,00 400,00 4.800,00 400,00 375,00 5.975,00

10,00 AUXILIAR CONTABLE 1,00 420,00 5.040,00 420,00 375,00 6.255,00

8.010,00 96.120,00 8.010,00 3.750,00 115.890,00

PROYECCION SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO X AÑO, FRANQUICIA # 2
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Figure 35: Organigrama mínimo franquicia # 2. 

 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación, observación propia procesos Oilcheck S.A. 

 

6.4.18 Esta es la estructura organizacional mínima requerida para el tipo de 

franquicia #2. 

El sistema organizacional está conformado por el franquiciante, en esta 

franquicia es un directivo de la organización franquicitaria, esta organización tiene un 

ente que a manera de supervisor estará interactuando con el franquiciado de forma 

directa, este administrador esta empapado de todos los por menores que debe cumplir 

el franquiciado, de forma que es el nexo entre las partes. 

 

El franquiciado pone un gerente o quien hace las veces de gerente general, esta 

persona es el administrador encargado de establecer y hacer cumplir con los detalles 

de la franquicia, al inicio de las actividades el administrador por parte del franquicitario 

cumple una labor importante, debido a que orienta a todos tanto en el plano legal, 

administrativo, operativo y comercial, junto con el gerente establecen estrategias 

fundamentales para que el personal cumpla de la mejor forma lo requerido. 
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Secretaria se encarga de realizar los procesos de compra y adquisiciones 

además de agendas y organizar la logística, asiste al gerente. 

 

El contador o quien haga las veces, lleva los registros contables, cumple con 

los organismos de control como es el SRI, Gobierno etc. Interactúa con las cuentas por 

pagar y cobrar. 

 

Auxiliar Contable.- Se encarga de asistir al contador, llevar el tema de 

retenciones ingresos de facturas de compra y venta al sistema contable, verificación 

de facturas y cuentas por cobrar, cuentas por pagar e informes al SRI etc. 

 

El jefe de planta organiza todos los procesos de producción y servicios 

interactúa con el jefe operativo por cuestiones meramente mecánicas, asiste a 

reuniones con proveedores, se encarga de vigilar el producto terminado y de que 

cumplan con los requisitos básicos del servicio el resto de los colaboradores.  

 

El jefe operativo administrador de la logística, establece las normas y favorece 

el desarrollo operacional, nexo entre la administración y la operación, conjuntamente 

trabaja con la parte administrativa por el tema insumos, materiales, herramientas, y 

servicios utilizados diariamente en el desarrollo del servicio. Debe tener conceptos de 

administración y de mecánica básica, así como experiencia en manejo de personal. 

 

El Mecánico 1 y 2 poseen amplia experiencia en mecánica automotriz, es el 

que posee el expertis para emitir criterios, soluciones y resultados fiables en lo que se 

refiere a los servicios que brinda la franquicia Oilcheck. S.A. 

 

El ayudante 1 y 2 es el soporte del mecánico, juntos ejecutan los trabajos de 

campo en domicilio, e interactúan con los clientes, y realizan las facturas y cobran 

debido a que esto se hace en el sitio mismo donde se ejecuta el trabajo. Encargado de 

revisar los insumos y repuestos planificados anteriormente.  
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Esta es la plantilla mínima para asegurar la fiabilidad del proyecto, el 

franquiciado puede aumentar esta plantilla como prefiera, siempre y cuando este 

incremento sirva para mejorar el desarrollo de la franquicia. 

 

6.4.19  Seguridad mínima para la franquicia # 2 

La creación de la franquicia incluye también tener un mini sistema de seguridad, 

el franquiciado tiene la obligación de preservar los bienes y el personal, para esto 

establecer cuidados básicos como:  

 

 Extintores de seguridad. 

 Planes de respuesta a riesgos 

 Capacitación constante del personal acerca de los riesgos inherentes del 

trabajo, tanto para dentro de la oficina y/o fuera al momento de estar 

trabajando a domicilio. 

 Uso de epps (equipos de protección personal) guantes, gafas, mascarillas 

descartables etc. 

 Señalización y rotulación de áreas de paso y trabajo.  

 Vigilar los procesos operativos ejecutados por mecánicos y ayudantes, para 

preservar la seguridad de los mismo y gente aledaña.  

 

6.4.20 Presupuesto total franquicia # 2 

            Proyección de gastos por franquicia # 2. Oilcheck S.A.  

Sobre los costos operativos que genera el servicio de la franquicia # 2, podemos definir 

los siguientes costos. 

 Costos mano de obra directa.- es la mano de obra que se utiliza directamente en el 

proceso de producción del servicio, intervienen directamente los mecánicos, jefe de 

operaciones secretaria y ayudantes. 

 Costo de mano de obra indirecta.- es la mano de obra que se utiliza indirectamente 

en el proceso de producción, personal administrativo, gerencial.  

 Insumos.- son los materiales que se utilizan en el proceso de brindar el servicio de 

Oilcheck. S.A. 
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 Servicios básicos.- este valor refiere a los gastos de energía eléctrica, agua, 

telefónica, servicios básicos en general y mantenimiento relacionados a estos rubros. 

 Arriendo.- este rubro es del arriendo si no tienen local propio, las instalaciones de la 

oficina y/o instalaciones. 

 Sueldos.- estos sueldos corresponden a personas externas, como guardias y otros 

sueldos fuera de nómina. 

 Publicidad y propaganda.- fotos, brochures, tarjetas de presentación y demás 

publicidad utilizada por Oilcheck para fomentar la llegada de nuevos clientes. 

 

Tabla 49: Costos operativos, franquicia # 2 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS DE PRODUCCION 

Mano de Obra Directa 72.625,00 79.887,50 87.876,25 96.663,88 106.330,26

Mano de Obra indirecta 43.265,00 45.428,25 47.699,66 50.084,65 52.588,88

Insumos 12.395,00 13.386,60 14.457,53 15.614,13 16.863,26

Total de Costos Oilcheck S.A. 128.285,00 138.702,35 150.033,44 162.362,65 175.782,40

Gastos de Operacion 

Servicios Basicos 3.500,00 3.675,00 3.858,75 4.051,69 4.254,27

Otros Gastos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Total gastos Operacion 5.000,00 5.175,00 5.358,75 5.551,69 5.754,27

Gastos Administrativos 

Arriendo 4.000,00 4.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00

Sueldos varios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Total Gastos Administrativos 6.000,00 6.000,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00

Gastos de Ventas

Publicidad y propaganda 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Otros 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Total Gastos de Ventas 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 170.785,00 181.377,35 193.492,19 206.014,34 219.636,67

COSTOS OPERATIVOS OILCHECK S.A. FRANQUICIA TIPO # 2
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6.4.21 Proyección de ingresos de franquicia # 2  

Tabla 50: Proyección de ingresos franquicia # 2 

 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

Esta tabla de referencia indica los ingresos resultados de los servicios 

efectuados por Oilcheck. S.A. basados en proyecciones de trabajos y rubros que 

maneja la empresa, la proyección está dada por el % de vehículos que podría atender 

la empresa anualmente, el costo por ingreso mantenimiento, el valor de 500 dólares es 

el valor anual que se obtiene por cada carro que realiza el mantenimiento preventivo, 

es decir lo que comprende a cambio de aceite, ABC, y bandas etc., los insumos son el 

rubro de aceites, filtros, grasa y demás insumos necesarios para este tipo de 

mantenimiento. Costos de transportes son los costos que se utilizan como logística 

para mantener las unidades, repuestos, y costos de transporte para comprar repuestos 

e insumos en general. En esta tabla existen aumento de utilidades con respecto a la 

Franquicia #1, debido a que esta franquicia es completa y trae consigo trabajos en sitio, 

y esto sube el trabajo y la utilidad bruta, se reparan todos los sistemas de los 

automotores. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 

COSTO DE 

OPERACIÓN 

TOTAL X AÑO

PROYECCION 

DE VENTA 

ANUAL

COSTO X 

INGRESO 

MANT 

TRABAJOS DE 

REPARACION 

EN SITIO

VENTAS 

ACCESORIOS 

BATERIAS, 

PLUMAS, 

INGRESOS 
GASTOS 

REPUESTOS

INSUMOS 

(ACEITE, 

FILTROS, 

GRASA )

COSTOS DE 

TRANSPORTE

GASTOS 

VARIOS POR 

SERVICIOS

INGRESOS 

NETOS 

1 170.785,00 1.239,58 500 495.830,20 22000 1.137.617,95 341.285,39 113.761,80 47.779,95 47.779,95 416.225,86

2 181.377,35 1.338,74 500 535.496,62 22000 1.226.867,39 368.060,22 122.686,74 51.528,43 51.528,43 451.686,22

3 193.492,19 1.445,84 500 578.336,35 22000 1.323.256,78 396.977,03 132.325,68 55.576,78 55.576,78 489.308,31

4 206.014,34 1.590,42 500 636.169,98 22000 1.453.382,46 436.014,74 145.338,25 61.042,06 61.042,06 543.931,01

5 219.636,67 1.749,47 500 699.786,98 22000 1.596.520,70 478.956,21 159.652,07 67.053,87 67.053,87 604.168,01

PROYECCION DE INGRESOS DE FRANQUICIA # 2, OILCHECK S.A.
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6.4.22 Proyecciones de utilidad bruta de oilcheck s.a. franquicia tipo # 2. 

Tabla 51;  Proyección de utilidad bruta, franquicia # 2 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

 

Este cuadro denota la utilidad bruta, se suman los costos y gastos totales y se 

los resta de los ingresos. 

 

6.4.23  Vista ambiental a la franquicia # 2 

En relación a la preservación del medio ambiente, Oilcheck en base a su 

política verde realiza el tratamiento de aceites y residuos dañinos al medio ambiente y 

gestiona su cadena de custodios autorizados por los entes de control, los franquiciados 

deberán seguir su dedicación al medio ambiente y contribución con la humanidad.  

 

7.1 Generalidades de la Franquicia # 3. 

           Este tipo de franquicia se desarrolla en el sector automotriz en el Ecuador puede 

instalarse en cualquier parte del territorio ecuatoriano y de ser posible fuera del mismo.  

Este tipo de franquicia se lo aplica a las lubricadoras funcionales que podrían estar en 

la red de lubricadoras de Oilcheck S.A.   

 

7.1.1 Ventajas de la franquicia # 3.-  

 Entre los beneficios de estar franquiciado por Oilcheck S.A. tenemos la 

publicidad en las unidades de servicio, imagen publicitaria con respaldo garantizado, 

capacitación constante tanto de proveedores como del franquiciante, asesoramiento 

constante en temas logísticos y administrativos, capacitación en relación a marketing 

y publicidad, bajo nivel de inversión, recuperación de inversión a corto plazo, 

crecimiento a largo plazo.  

PROYECCIONES UTILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 416.225,86 451.686,22 451.686,22 543.931,01 604.168,01

INGRESOS TOTALES 416.225,86 451.686,22 451.686,22 543.931,01 604.168,01

GASTOS 170.785,00 181.377,35 193.492,19 206.014,34 219.636,67

GASTOS TOTALES 170.785,00 181.377,35 193.492,19 206.014,34 219.636,67

UTILIDAD BRUTA 245.440,86 270.308,87 258.194,03 337.916,67 384.531,34
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7.1.2 Requisitos a cumplir en relación a la Imagen corporativa franquicia # 3.-  

 En cuanto a la imagen corporativa el franquiciado debe de cumplir ciertas 

normas inherentes al servicio que se comercializa. Véase manual imagen corporativa. 

Anexo 3. 

 

7.2.3 Personal Técnico franquicia # 3.-  

 En relación al personal técnico debe cumplir el perfil mínimo requerido y 

establecido, de no cumplirlo el franquiciante lo capacitara, el personal debe de estar 

siempre bien uniformado, el uniforme y los complementos debe tener el logo 

institucional de Oilcheck S.A. y debe de estar siempre bien presentado. 

 

7.2.4 Marketing y redes sociales para franquicia # 3.-  

 En relación al marketing y redes sociales tanto el franquiciado como el 

franquiciante deben de estar muy relacionados con el aspecto redes sociales, atender a 

clientes por esta vía, subir imágenes de los trabajos realizados donde conste personal 

de Oilcheck. S.A. y de los servicios que brinda a la comunidad, en los rótulos siempre 

deben de estar el logo de Oilcheck S.A. y el slogan propio de Oilcheck, se deben 

mantener los colores corporativos, en cualquier tipo de volante, afiche o vallas 

promocionales, en la oficina o espacios visibles al público deben tener los logos 

institucionales. 

 

7.2.5 Visión Legal de la Franquicia Oilcheck S.A.-  

 En el Ecuador no existe una ley que rige a las franquicias como tal, sin embargo 

estas se basan en contratos civil jurídicos que si están defendidos por las leyes 

ecuatorianas, entonces se debe de regir por un contrato, en dicho contrato se 

establecerán normas a ser respetadas por ambas partes en lo que dure el contrato, si 

hubiere algún tipo de inconvenientes entre las partes estas deben regirse ante un 

tribunal.  Mínimo deben existir estos documentos, el contrato de franquicia, acuerdo 

de confidencialidad, verificación de fuentes de financiamiento, royalties. 
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7.2.6 Presupuesto para franquicia # 3.-  

 Oilcheck S.A. se compromete a dar un presupuesto referencial como soporte 

para que el franquiciado, tenga asesoramiento en que cantidades comprar de insumos, 

materiales, repuestos, accesorios y complementos, presupuesto de proyección de 

ventas para que el franquiciado pueda proyectar su volumen de venta a futuro, este 

presupuesto estará basado en estados financiero de le empresa.  

 

7.2.7 Alcance situacional de la Franquicia tipo # 3.-  

 El alcance de la franquicia es a nivel zonal y es acuerdo entre partes, el alcance 

podría ir desde una ciudad hasta un país, y estas cláusulas estarán plasmadas en un 

contrato. 

 

7.2.8 Infraestructura para franquicia tipo # 3.-  

La infraestructura mínima que el franquiciado debe tener en este tipo de 

franquicia (# 3) es propia. Como son franquiciantes que ya están funcionando y 

simplemente entraran en la red de Oilcheck S.A. ya cuentan con locales propios, sea 

talleres o lubricadoras, sin embargo quieren entrar en la red para los beneficios de 

materias primas económicas, insumos y herramientas a bajo costo. 

 

En cuanto a las obras mínimas en este tipo de franquicia #3, como se trata de 

un trabajo ya creado no necesita una infraestructura específica, sin embargo antes de 

ser parte de la franquicia se realizara una inspección y se recomendara seguir ciertos 

parámetros básicos, Oilcheck S.A. ganaría mercado y posesión de la marca y el 

franquiciante obtendría beneficios económicos sin tener que hacer ningún estudio 

técnico, pues “el cómo se hace” y toda la información necesaria es brindada por el 

franquiciador. 

 

Sin embargo debe tener los servicios básicos y el servicio de internet, 

instalaciones eléctricas, permisos y toda la documentación en orden, permisos 

municipales, etc. 
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7.2.9 Mano de obra para franquicia tipo # 3.-  

El franquiciado debe cumplir con el requisito de mano de obra calificada, y 

claros los preceptos de orden, responsabilidad y limpieza, de esta forma se asegura su 

permanencia y confiabilidad.  

 

7.2.10 Servicio Franquicia tipo # 3.-  

Este servicio depende de cual sea el trabajo que efectúa el futuro franquiciado 

por lo general puedes ser una lubricadora o un taller.  

Si es una lubricadora comprende todo lo que es lubricación, cambio de aceite de motor 

por bomba de succión, con filtro la aspirada del vehículo y los 12 pasos incluidos:  

o Agua en Batería  

o Agua limpia parabrisas 

o Aceite Hidráulico 

o Frenos y embrague 

o Refrigerante de Radiador y reservorio 

o Aceite de caja de cambio 

o Bujías 

o Filtro de combustible 

o Filtro de aire de motor 

o Estado de plumas  

o Luces 

o Presión en neumáticos 
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Tabla 52: Listado de servicios, franquicia # 3 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 

Servicios que Brinda Oilcheck S.A. Franquicia # 3
Cambio de Aceite y Filtro:

Aspirada de vehiculo

Agua en Batería 

Agua limpia parabrisas

Aceite Hidráulico

Frenos y embrague

Refrigerante de Radiador y reservorio

Aceite de caja de cambio

Bujías

Filtro de combustible

Filtro de aire de motor

Estado de plumas 

Luces

Presión en neumáticos

Cambio de Aceite de Caja 

Cambio de Aceite de Corona 

Cambio de Aceite Diferencial 

Cambio de liquido de Frenos

ABC 

Limpieza de Inyectores

Cambio de Bujias

Limpieza del cuerpo de aceleracion

Revision de Bomba de combustible

Rotacion de llantas 

Cambios de filtro de combustible

Cambio de Bomba de Combustible

Cambio de Filtro Aire Motor 

Cambio de Filtro Aire Acondicionado

Cambio de Bujias 

Cambio de Pastillas de Frenos

Limpieza y Regulacion de Frenos

Revision Mecanica 

Escaner de Computador de Vehiculo

Revision de Bateria 

Cambio de Bateria 

revision Sistema Electrico.
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A continuación se describen los requisitos mínimos a utilizar en la franquicia de 

Oilcheck S.A. 

 

7.2.11 Muebles y enseres mínimos para franquicia tipo # 3. 

En relación a los muebles y enseres requeridos la lubricadora o taller ya cuenta 

con lo necesario, Oilcheck S.A. realiza una inspección previa si faltara algo estaría en 

las recomendaciones del informe técnico. 

 

7.2.12 Equipos mínimos requeridos para franquicia tipo # 3.  

Como se trata de una franquicia #3, se tiene que realizar una inspección previa 

para determinar que equipos harían falta. Se determinara después de la inspección 

requerida. 

 

7.2.13 Equipos y herramientas operativas mínimas requeridas para franquicia 

tipo # 3. 

En relación a las herramientas mínimas necesarias, como se trata de una 

franquicia # 3, y el franquiciado tiene funcionalidad en su local primero se realiza una 

inspección y se determina si necesita adquirir alguna otra herramienta, estas dependen 

del tipo de negocio que tenga, si tiene un taller o una lubricadora.  (VER ANEXO # 4) 

 

Tabla 53: Equipos y herramientas mínimas, para servicio de franquicia # 3 
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7.2.14  Unidades móviles para atención a domicilio para franquicia tipo # 3. 

Como se trata de una franquicia # 3, no necesita de unidades que ofrezcan el 

servicio a domicilio. 

  

7.2.15 Personal mínimo para la franquicia tipo # 3. 

En relación al personal mínimo que debería tener este tipo de franquicia, no se 

puede determinar debido a que el negocio está funcionando, sin embargo en la 

inspección se podría recomendar aumentar la plantilla existente si fuere el caso. O 

capacitación relacionada en el caso se detecte alguna falencia luego de una entrevista 

y prueba de campo. 

 

7.2.16 Seguridad mínima para la franquicia tipo # 3 

La creación de la franquicia incluye también tener un mini sistema de seguridad, 

el franquiciado tiene la obligación de preservar los bienes y el personal, para esto 

establecer cuidados básicos como:  

 

 Extintores de seguridad. 

 Planes de respuesta a riesgos 

 Capacitación constante del personal acerca de los riesgos inherentes del 

trabajo, tanto para dentro de la oficina y/o fuera al momento de estar 

trabajando a domicilio. 

 Uso de epps (equipos de protección personal) guantes, gafas, mascarillas 

descartables etc. 

 

7.2.16 Vista ambiental a la franquicia tipo # 3 

En relación a la preservación del medio ambiente, Oilcheck en base a su 

política verde realiza el tratamiento de aceites y residuos dañinos al medio ambiente y 

gestiona su cadena de custodios autorizados por los entes de control, los franquiciados 

deberán seguir su dedicación al medio ambiente y contribución con la humanidad.  
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CONCLUSIONES  

En cuanto a las conclusiones,  después de aplicar algunas herramientas de 

análisis, se llega a la conclusión de que la empresa Oilcheck S.A. cuenta con un 

servicio innovador, que tiene mucha aceptación de sus clientes, el servicio brindado 

de alguna forma es atractivo  para quienes lo utilizan, sin embargo tiene que afinar los 

procesos operativos y administrativos, para que sean eficientes y eficaces,  adicional a 

nivel administrativo no hay un seguimiento asiduo del historial del cliente, en relación 

a los mantenimientos preventivos y correctivos, esto causa que se ofrezca menos y se 

venda menos el servicio y que las personas realicen los mantenimientos en otros 

talleres o empresas. Existen falencias en el tema de facturación y el cobro en sitio, 

(proceso administrativo), se debe dar las facilidades para estos eventos, debido a que 

el 80% de trabajos efectuados se realizan en el domicilio. Falta claramente una 

reingeniería a nivel comercial y financiero, revisar o crear procesos de cobro y 

recuperación de cartera, para tener flujo de efectivo y facilitar las operaciones diarias.  

Podemos notar al tabular las encuestas que los usuarios no tienen la cultura de dar a 

sus automotores el mantenimiento preventivo, es decir no tienen claro los beneficios 

de llevar una revisión periódica de los componentes y sistemas de los vehículos, 

notamos que en un gran porcentaje de usuarios realizar los mantenimiento correctivos, 

ya sea por exigencias del establecimiento donde lo compran o por costumbre. 

Adicional en este estudio se pudo apreciar que los usuarios prefieren llevar sus 

vehículos a talleres autorizados y concesionarios por desconocimiento o falta de 

confianza en el mercado automotriz, uno de los detalles importantes revelados en las 

encuestas en que un porcentaje relevante de usuarios tienen inconvenientes en 

trasladarse o llevar su vehículo, y casi en la totalidad desearían utilizar el servicio de 

mantenimiento a domicilio, por ende nos lleva a la conclusión de que falta estrategias 

de marketing para difundir en el mercado y posesionar la marca para vender más el 

servicio. Se puede concluir que un alto porcentaje de encuestados tienen como regular 

los servicios mecánicos recibidos en diferentes establecimientos, y difieren con el 

costo cobrado, y el nivel de confianza es relativamente bajo, un porcentaje no alto 

conoce a Oilcheck S.A y los servicios que brinda, concuerda con el estudio de 
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implementar el estudio de mercado, y difundir los servicios por los medios de 

comunicación comunes. 

En relación a la encuesta a los posibles inversores podemos concluir que al menos el 

45% de los encuestados conoce el servicio de mecánica a domicilio, que una gran 

cantidad de personas desearía que existiera la empresa en otras ciudades, y una 

cantidad importante de encuestados dijo que si invertiría en una franquicia con el 

método novedoso de la mecánica a domicilio, por lo que podemos concluir que sería 

una estrategia importante franquiciar el servicio a otras ciudades y porque no fuera del 

país. Se concluye que se debe afianzar la imagen corporativa, y realizar una re 

ingeniería de procesos, logísticos, operativos y administrativos para luego franquiciar 

el servicio de mecánica a domicilio. El capital humano debe ser repontecializado para 

explotar todas sus fortalezas y recibir capacitación constante para afianzar 

conocimientos y desarrollar un sistema de mejora continua.  

 Concluimos con que la estructura de la empresa Oilcheck S.A. tiene potencial para 

crecer en corto plazo mejorar los sistemas de control y afinar el servicio de una forma 

ágil y eficiente, sin embargo no está en condiciones de implementar la franquicia hasta 

que su estructura está definida en base a los parámetros del estudio y las 

recomendaciones que se detallaran a continuación.  
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RECOMENDACIONES 

En el desarrollo de este estudio se dieron varias recomendaciones que a 

continuación podemos describir,  como una solución planteada a la hipótesis de la 

Evaluación  de la planificación operativa del servicio de mecánica básica a domicilio 

en Guayaquil, que permitiría mejorar el servicio para franquiciarlos a la ciudad de Cali, 

Colombia, como resultado positivo se puede apreciar que, efectivamente luego de 

concluir el estudio y análisis de campo, logístico y administrativo se recomienda  llevar 

a cabo las estrategias y recomendaciones planteadas para que Oilcheck S.A.  pueda 

implementar la franquicia en la ciudad de Cali Colombia.  

Dentro del análisis efectuado se recomienda que antes de implementar la franquicia en 

el exterior, Oilcheck S.A. mejore los procesos operativos y administrativos actuales, 

implemente la capacitación al capital humano existente e implemente los 

procedimientos de selección de personal, y capacitación para reforzar los 

conocimientos ya adquiridos. Supervise los procesos operativos de campo para 

fortalecer el servicio y crear en los clientes confianza y seguridad, y aprovechar este 

beneficio para la publicidad de boca en boca que por su naturaleza es efectiva. 

Establecer alianzas con proveedores de servicios y venta de repuestos para trasladar 

esos beneficios a los clientes y adquirir repuestos de buena calidad a un cómodo costo. 

Poner en marcha las estrategias de marketing para que posibles clientes conozcan del 

beneficio del servicio.  

Una vez realizada la mejora en los procesos actuales Oilcheck S.A. podría 

ejecutar el sistema de franquicia en las principales ciudades del Ecuador, incluso en la 

ciudad de Guayaquil, y posicionarse en el mercado actual, Oilcheck S.A. para luego 

acceder a una franquicia internacional. Sin embargo existe la franquicia tipo # 3, que 

es de inversión baja y más bien es procedimental en primera instancia, este tipo de 

franquicia bien puede ser instalada inmediatamente se mejore los procesos operativos 

sin mayor incidencia económica y sin dejar de ser atractiva, podría generar bienestar a 

ambas partes y un posicionamiento rápido.  
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1Ilustración  

 

POLÍTICO ECONÓMICO
1.Medidas arancelarias a la exportación de los

repuestos automotrices encarecen el servicio.

2. Regulación del mercado laboral.

3.Crisis económica.

4.Incertidumbre social.

5.Casos fortuitos de la naturaleza (terremotos etc.)-

6.Entes reguladores (permisos municipales, permisos

ambientales).

7.Inundación de repuestos de mala calidad en el

mercado automotriz.

8. Riesgo país porcentaje alto.

1. Medidas arancelarias a la exportación de los repuestos

automotrices encarecen el servicio.

2. Regulación del mercado laboral.

3. Crisis económica.

4. Incertidumbre social.

5. Casos fortuitos de la naturaleza (terremotos etc.).

6. Entes reguladores (permisos municipales, permisos

ambientales).

7. Inundación de repuestos de mala calidad en el mercado

automotriz.

8. Riesgo país porcentaje alto.

QUIEN CUANDO ESTRATEGIA ESTRATEGIA QUIEN CUANDO 

Dpto. 

Financiero -

Dpto. 

Operaciones

6 meses 1. Conseguir alianzas con proveedores importadores

de repuestos y partes automotrices, que abaraten el

costo de los repuestos para brindar mejor rentabilidad

a los clientes.

2. Dar un servicio de mejor calidad (eficientemente) al

mismo costo para que el cliente tenga preferencia. 

1. Dar al cliente alternativas de uso de repuestos de buena

calidad.                                                                                                                   

2. Dar seguridad al cliente en cuanto al mantenimiento de sus

vehículos y el cuidado de sus bienes.

3. Ganarse la confianza de los clientes realizando

mantenimientos rápidos y de buena calidad.

Dpto. Financiero -

Dpto. 

Operaciones

6 meses

SOCIAL TECNOLÓGICO
1. Tendencia de acudir a los concesionarios por

obligación al adquirir un vehículo nuevo.

2. Marketing de boca en boca negativo acerca de los

establecimientos de mecánica automotriz.

3. Cambios de estilos de vida.

4. Regulaciones por los Organismos de Control.

5. Resistencia de los nuevos clientes a nuevos tipos de

servicios.

1. Tecnificación automotriz que facilite los trabajos en sitio

(domicilio).

2. Desarrollo de nuevas tecnologías por la competencia.

3. Base de datos actualizadas y por memorizadas de la

competencia.

4. Actualizaciones de software de los equipos existentes.

QUIEN CUANDO ESTRATEGIA ESTRATEGIA QUIEN CUANDO 

Dpto. Talento 

Humano

3 meses 1. Buscar mano de obra calificada mediante agencias 

de empleo, y tener un sistema óptimo de selección de 

personal.                                                                               

3.Adquirir equipos que permitan actualizaciones en 

línea y estar siempre actualizados.

1.  Estar a la par de la competencia realizando investigación 

de avances tecnológicos y tecnificar a los técnicos.                                                                                                                                                 

2.  Recabar la información de los vehículos con datos 

fidedignos que permitan agilitar y eficientar los 

mantenimientos preventivos y correctivos                                                            

Dpto. Financiero -

Dpto. 

Operaciones

18 meses

QUIEN CUANDO 

Dpto. Operaciones 3 meses

ANALISIS PESTA

AMBIENTAL

1. Cambios climáticos.

2. Leyes que prohíban el uso de maquinaria que contamina el medio ambiente.

3. Cadenas de custodio de insumos contaminantes.

ESTRATEGIA

1. Dar tratamiento adecuado a los insumos peligrosos que se utilicen en el mantenimiento de los vehículos.
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tabla 54 1 

  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FRANQUICIA # 1    

UNIDAD  DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS PRECIO  CANT TOTAL 

1 LLAVE SACA FILTRO MEDIDAS 60-73MM 5 1 5 

2 LLAVE SACA FILTRO MEDIDAS 73-85MM 6 1 6 

3 LLAVE SACA FILTRO MEDIDAS 95-111MM 7,5 1 7,5 

4 LLAVE SACA FILTRO CADENA DE 16" 9 1 9 

5 LLAVE SACA FILTRO CADENA DE 20" 9 1 9 

6 
Llave saca filtro para todo tipo de filtro de aceite.  Mango flexible para  espacio estrecho. Mango: 60mm-160mm.  
Longitud de la cadena: 520 mm. Cadena 185mm  

12 1 12 

7 Llaves Hexagonales 0,28-3/4" de forma "l" en pulgadas, 20 piezas. 140 1 140 

8 Juego de Llaves Hexagonales 2-19mm de forma "l" en milímetros, 14 piezas presentadas en una bolsa 
150 1 150 

9 cargador de baterías portátiles 50/10/2 amperios  60 1 60 

10 Bomba de inflar neumáticos, con adaptadores. 50 1 50 

11 cables de corriente para cargar batería 7 1 7 

12 Kit de probador de compresión de motores de vehículos, presión de 0-300 psi. 35 1 35 

13 Camilla automotriz reclinable 6 llantas, varias posiciones 85 1 85 

14 
Juego de pinzas traba 4 piezas,  Incluye 3 mordazas curva y una punta larga en bolsa.  60 1 60 

15 
Juego de llaves de boca-corona  Codificadas por color para una rápida identificación. Medidas desde: 1/2" a 1 
13/16". 

180 1 180 

16 
Juego de dados/ruedas de 3 piezas. Para tuercas de ruedas con extremo doble. Incluye dos dados y una barra de 
extensión. 

39 1 39 

17 
Juego de dados y palancas 1/2" de 17 piezas en bandeja de almacenamiento, con trinquete sellado, mango 
articulado, extensiones de 5" y 11" y 13 dados cromados. 

120 1 120 

18 Juego adaptadores de 6 piezas. Incluye dos adaptadores de 1/4", dos de 3/8" y dos de 1/2" 76 1 76 



156 

 

 

 

19 

EQUIPO COMPUTARIZADO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULOS con acceso a 
 los diferentes componentes del vehículo: MOTOR, TRANSMISION AUTOMATICA, ABS, AIRBAG     Lectura y borrado 
de códigos, Flujo de datos, Prueba de actuadores etc.      

850 1 850 

20 

Máquina limpiadora de inyectores ultrasónicos.  Capacidad para 4 inyectores 
    3 tipos de limpieza y 5 tipos de pruebas,   Alimentación: 110V/60HZ Incluye accesorios de conexión y anillos anti 
fuga, Estructura para ser montada en mesa de trabajo 850 1 850 

21 

Máquina para lavar, Válvula de seguridad, manguera, pistola y lanza. Modelo: Código  COLUMBIA LP, Uso: 
profesional; Presión: 2900 PSI; Caudal de operación: 18 litros. /min Motor: 11 HP trifásico,  220/60 HZ. 1700RPM: 
Incluye:   

170 1 170 

22 REMACHADORA PORTATIL  6 1 6 

23 
Bomba de succión de aceite portátil con mangueras de succión y retorno, con cables de conexión para baterías, 12 
voltios  

56 3 168 

24 Gata tipo lagarto de 5 toneladas, hidráulica  320 1 320 

25 ENGRASADORA MANUAL, CON MANGUERA DE PRESION TANQUE Y CARRO PORTA GRASA, CAPACIDAD 12 LIBRAS  
200 1 200 

26 
 BANQUITOS - Modelo: T43001, - Capacidad: 3 toneladas, - Contenido: Juego de 2 banquillos, - Dimensiones: 225 x 
225 x x 360"mm", - Altura mínima: 400"mm", - Altura máxima: 605"mm", -Peso: 7 kg 

40 2 80 

27 Herramientas básicas  1000 1 1000 

TOTAL  4.694,50 

  
 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 
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55 1 

Servicios que Brinda Oilcheck S.A. Franquicia # 2 
Cambio de Aceite y Filtro: 

Aspirada de vehículo 

Agua en Batería  

Agua limpia parabrisas 

Aceite Hidráulico 

Frenos y embrague 

Refrigerante de Radiador y reservorio 

Aceite de caja de cambio 

Bujías 

Filtro de combustible 

Filtro de aire de motor 

Estado de plumas  

Luces 

Presión en neumáticos 

Cambio de Aceite de Caja  

Cambio de Aceite de Corona 

Cambio de Aceite Diferencial  

Cambio de líquido de Frenos 

ABC  

Limpieza de Inyectores 

Cambio de Bujías 

Limpieza del cuerpo de aceleración 
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Revisión de Bomba de combustible 

Rotación de llantas  

Cambios de filtro de combustible 

Cambio de Bomba de Combustible 

Cambio de Filtro Aire Motor  

Cambio de Filtro Aire Acondicionado 

Cambio de Bujías  

Cambio de Pastillas de Frenos 

Limpieza y Regulación de Frenos 

Revisión Mecánica  

Escáner de Computador de Vehículo 

Revisión de Batería  

Cambio de Batería  

Revisión Sistema Eléctrico. 

Reparaciones de Aire Acondicionado 

Reparaciones de sistema de escape, silenciador, etc. 

Reparaciones con fibra de vidrios 

Reparaciones de compacto  

Instalaciones de sistemas de alarma 

Reparación de Cono 

Reparación de corona  

Reparación de Caja de Cambio trasmisión automática y manual 

Cambio de neumáticos nuevos y aros. 
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Cambio de puntas  

Reparación de cremallera y sistema hidráulico 

Reparación y-o cambio de radiador, baqueteada 

Reparación de motor diésel y-o gasolina  

Reparación de bombona hidráulica 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 
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Tabla 55    Equipos y herramientas mínimas, para servicio de franquicia # 3 

 LUBRICACION     

UNIDAD  DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS FRANQUICIA # 2 PRECIO  CANT TOTAL 

1 LLAVE SACA FILTRO MEDIDAS 60-73MM 5 5 25,00 

2 LLAVE SACA FILTRO MEDIDAS 73-85MM 6 5 30,00 

3 LLAVE SACA FILTRO MEDIDAS 95-111MM 7,5 5 37,50 

4 LLAVE SACA FILTRO MEDIDAS 85-95MM 7,5 5 37,50 

5 LLAVE SACA FILTRO RANGO 106-160mm ; ALTO PATA 60mm 7 2 14,00 

6 LLAVE SACA FILTRO  RANGO 80-120MM ALTO PATA 40MM 8 2 16,00 

7 LLAVE SACA FILTRO  RANGO 63-120MM ALTO PATA 40MM 9 2 18,00 

8 LLAVE SACA FILTRO CADENA DE 16" 9 2 18,00 

9 LLAVE SACA FILTRO CADENA DE 20" 9 2 18,00 

10 
 Para todo tipo de filtro de aceite.  Mango flexible para  espacio estrecho. 
Mango: 60mm-160mm.  Longitud de la cadena: 520 mm. Cadena 185mm  

12 2 24,00 

11  DESACOPLADORES RAPIDOS 20 Pzas. Para filtros de aceite, líneas de combustible,  50 2 100,00 

12 
Juego de llaves Hexagonales STD 0,28"- 3/8" de forma "l" en pulgadas. 15 piezas 
en organizador metálico 

70 2 140,00 

13 Llaves Hexagonales 0,28-3/4" de forma "l" en pulgadas, 20 piezas. 140 3 420,00 

14 
Juego de Llaves Hexagonales 2-19mm de forma "l" en milímetros, 14 piezas 
presentadas en una bolsa 

150 3 450,00 

15 Juego de Llaves Hexagonales "t" 2-10mm de forma "t" en milímetros. 8 piezas. 75 3 225,00 

16 cargador de baterías portátil 50/10/2 amperios  60 2 120,00 

17 Bomba de inflar neumáticos, con adaptadores. 50 3 150,00 

18 cables de corriente para cargar batería 7 5 35,00 

19 Kit de probador de compresión de motores de vehículos, presión de 0-300 psi. 35 2 70,00 

20 Camilla automotriz reclinable 6 llantas, varias posiciones 85 4 340,00 

21 extractor de rulimanes varias medidas kit caja metálica  135 2 270,00 

22 Caja porta herramientas con 4 gavetas, con ruedas metálica, con cajones con llave.  
230 3 690,00 
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23 
Juego de pinzas traba 4 piezas, hechas con aleaciones de acero de alto grado 
tratadas térmicamente, 

60 2 120,00 

24 Juego de llaves de boca-corona de aluminio de 8 piezas.  180 2 360,00 

25 
Juego de dados/ruedas de 3 piezas. Para tuercas de ruedas con extremo doble. 
Incluye dos dados y una barra de extensión. 

39 2 78,00 

26 
Juego de dados y palancas 1/2" de 17 piezas en bandeja de almacenamiento, con 
trinquete sellado, mango articulado, extensiones de 5" y 11" y 13 dados cromados. 

120 2 240,00 

27 
Juego adaptadores de 6 piezas. Incluye dos adaptadores de 1/4", dos de 3/8" y dos 
de 1/2". 

76 2 152,00 

28 

Compresor con cabezales construidos en hierro colado de uno y dos cilindros 
lubricados por aceite. Cabezales de bajas revoluciones con servicio confiable hasta 
5000 horas basado en información B-10 de vida de baleros,   

340 1 340,00 

29 

EQUIPO COMPUTARIZADO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULOS con acceso a 
 los diferentes componentes del vehículo: MOTOR, TRANSMISION AUTOMATICA, 
ABS, AIRBAG     

850 1 850,00 

30 

Elevadores 2 postes.  Capacidad 4000 KG.     Motor trifásico 220V/60HZ.     Altura 
máxima 195 cm.    Tiempo de elevación 50 seg.    Desenganche de seguros manual.     
Distancia entre postes 275 cm.    También disponible en motor monofásico. 

2800 1 2.800,00 

31 

Máquina limpiadora de inyectores ultrasónico, Capacidad para 4 inyectores 
3 tipos de limpieza y 5 tipos de pruebas,  Alimentación: 110V/60HZ, Incluye 
accesorios de conexión y anillos anti fuga,     Estructura para ser montada en mesa 
de trabajo  

850 2 1.700,00 

32 

Modelo: Código  COLUMBIA LP, Uso: profesional; Presión: 2900 PSI; Caudal de 
operación: 18 litros. /min Motor: 11 HP trifásico,  220/60 HZ. 1700RPM: Incluye: 
Máquina para lavar, Válvula de seguridad, manguera, pistola y lanza.  

170 2 340,00 

33 
ENGRASADORA PORTATIL, CON MANGUERA DE PRESION TANQUE Y CARRO PORTA 
GRASA, CAPACIDAD 2 LIBRAS  

120 2 240,00 

34 REMACHADORA PORTATIL  6 3 18,00 

35 CARRETE ELECTRICO CON LAMPARA LED  45 2 90,00 



162 

 

 

 

36 JUEGO DE DADOS DE IMPACTO MEDIDAS DESDE 14 HASTA 36 280 2 560,00 

37 JUEGO DE DADOS MANDO DE MEDIA DESDE 1 HASTA 24 MM 300 2 600,00 

38 JUEGO DE DADOS MANDO DE MEDIA DESDE 10 HASTA 36 MM 220 2 440,00 

39 JUEGO DE DADOS DE IMPACTO MEDIDAS DESDE 6 HASTA 24 220 2 440,00 

40 

Compresor vertical con cabezales construidos en hierro colado de uno y dos 
cilindros lubricados por aceite. Cabezales de bajas revoluciones con servicio 
confiable hasta 5000 horas basado en información B-10 de vida de baleros, 

350 1 350,00 

41 
Bomba de succión de aceite portátil con mangueras de succión y retorno, con 
cables de conexión para baterías, 12 voltios  

56 5 280,00 

42 Gata tipo lagarto de 5 toneladas, hidráulica  320 1 320,00 

43 Gata tipo lagarto de 2.5 toneladas, hidráulica  250 2 500,00 

44 
ENGRASADORA MANUAL, CON MANGUERA DE PRESION TANQUE Y CARRO PORTA 
GRASA, CAPACIDAD 12 LIBRAS  

200 2 400,00 

45 

 BANQUITOS - Modelo: T43001, - Capacidad: 3 toneladas, - Contenido: Juego de 2 
banquillos, - Dimensiones: 225 x 225 x 360"mm", - Altura mínima: 400"mm", - 
Altura máxima: 605"mm", -Peso: 7 kg 

40 4 160,00 

46 

Absorbe y atrapador móvil de aceites usados de máquinas y vehículos.  Funciona 
basada en el principio de Vacum. Tiene una capacidad máxima de 75 litros con  4 
ruedas. 

290 1 290,00 

47 

Pistola de impacto. Cuadradillo: 1/2''; Par máximo(apriete) (Nm): 610; Par de 
trabajo (fwd) Nm: (34-306); Velocidad libre rpm: 7400;  320 2 640,00 

48 Esmeril de banco 3/4" hp, 110/220 v 180 1 180,00 

49 Manguera hidráulica 3/4" alta presión, 2000 psi 100 1 100,00 

50 Mesas de trabajo metálicas a la medida acero inoxidable 210 2 420,00 

51 Herramientas básicas  1000 2 2.000,00 

    18.256,00 

     

     
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 
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Equipos y herramientas mínimas para franquicia tipo # 3 
 

  
 

UNIDAD  DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS PRECIO  CANT TOTAL 

1 LLAVE SACA FILTRO MEDIDAS 60-73MM 5 1 5 

2 LLAVE SACA FILTRO MEDIDAS 73-85MM 6 1 6 

3 LLAVE SACA FILTRO MEDIDAS 95-111MM 7,5 1 7,5 

4 LLAVE SACA FILTRO CADENA DE 16" 9 1 9 

5 LLAVE SACA FILTRO CADENA DE 20" 9 1 9 

6 
Llave saca filtro para todo tipo de filtro de aceite.  Mango flexible para  espacio estrecho. Mango: 60mm-160mm.  
Longitud de la cadena: 520 mm. Cadena 185mm  

12 1 12 

7 Llaves Hexagonales 0,28-3/4" de forma "l" en pulgadas, 20 piezas. 140 1 140 

8 Juego de Llaves Hexagonales 2-19mm de forma "l" en milímetros, 14 piezas presentadas en una bolsa 
150 1 150 

9 cargador de baterías portátiles 50/10/2 amperios  60 1 60 

10 Bomba de inflar neumáticos, con adaptadores. 50 1 50 

11 cables de corriente para cargar batería 7 1 7 

12 Kit de probador de compresión de motores de vehículos, presión de 0-300 psi. 35 1 35 

13 Camilla automotriz reclinable 6 llantas, varias posiciones 85 1 85 

14 
Juego de pinzas traba 4 piezas,  Incluye 3 mordazas curva y una punta larga en bolsa.  60 1 60 

15 
Juego de llaves de boca-corona  Codificadas por color para una rápida identificación. Medidas desde: 1/2" a 1 
13/16". 

180 1 180 

16 
Juego de dados/ruedas de 3 piezas. Para tuercas de ruedas con extremo doble. Incluye dos dados y una barra de 
extensión. 

39 1 39 

17 
Juego de dados y palancas 1/2" de 17 piezas en bandeja de almacenamiento, con trinquete sellado, mango 
articulado, extensiones de 5" y 11" y 13 dados cromados. 

120 1 120 

18 Juego adaptadores de 6 piezas. Incluye dos adaptadores de 1/4", dos de 3/8" y dos de 1/2" 76 1 76 
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19 

EQUIPO COMPUTARIZADO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULOS con acceso a 
 los diferentes componentes del vehículo: MOTOR, TRANSMISION AUTOMATICA, ABS, AIRBAG     Lectura y borrado 
de códigos, Flujo de datos, Prueba de actuadores etc.      

850 1 850 

20 

Máquina limpiadora de inyectores ultrasónicos.  Capacidad para 4 inyectores 
    3 tipos de limpieza y 5 tipos de pruebas,   Alimentación: 110V/60HZ Incluye accesorios de conexión y anillos anti 
fuga, Estructura para ser montada en mesa de trabajo 850 1 850 

21 

Máquina para lavar, Válvula de seguridad, manguera, pistola y lanza. Modelo: Código  COLUMBIA LP, Uso: 
profesional; Presión: 2900 PSI; Caudal de operación: 18 litros. /min Motor: 11 HP trifásico,  220/60 HZ. 1700RPM: 
Incluye:   

170 1 170 

22 REMACHADORA PORTATIL  6 1 6 

23 
Bomba de succión de aceite portátil con mangueras de succión y retorno, con cables de conexión para baterías, 12 
voltios  

56 3 168 

24 Gata tipo lagarto de 5 toneladas, hidráulica  320 1 320 

25 ENGRASADORA MANUAL, CON MANGUERA DE PRESION TANQUE Y CARRO PORTA GRASA, CAPACIDAD 12 LIBRAS  
200 1 200 

26 
 BANQUITOS - Modelo: T43001, - Capacidad: 3 toneladas, - Contenido: Juego de 2 banquillos, - Dimensiones: 225 x 
225 x x 360"mm", - Altura mínima: 400"mm", - Altura máxima: 605"mm", -Peso: 7 kg 

40 2 80 

27 Herramientas básicas  1000 1 1000 

TOTAL  4.694,50 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación Propia, Información,  Oilcheck S.A. 


