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TEMA:   ESTUDIO TÉCNICO – ECONÓMICO PARA CREAR UN 

TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ EN LA CIUDAD DE 
MILAGRO. 

DIRECTOR:  ING. IND. POMBAR VALLEJOS PEDRO GALO MG. 
 

RESUMEN 
 

Poca oferta de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 
especializado de vehículos en la ciudad de Milagro, demuestra la 
factibilidad de crear un taller que brinde servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo, se proyecta la demanda actual aplicando mínimos 
cuadrados, calcula la demanda insatisfecha a partir del análisis de la 
demanda y oferta actual, presenta un análisis del mercado determinando 
los precios de los servicios actuales, calcula el tamaño de la planta 
tomando el 23% de la demanda insatisfecha, define la ubicación del 
proyecto aplicando el método cualitativo por puntos. Determina el 
personal y los equipos requeridos para ofrecer el servicio, presenta los 
diagramas de operaciones y de recorrido de los servicios, determina la 
organización que se requiere para su funcionamiento. Es necesario 
realizar inversiones las cuales se estiman en un monto aproximado de 
$253.140,81 de este monto plantea financiar $ 34.000 en base a un 
crédito bancario, y el saldo lo cubrirán los accionistas, para este efecto 
realiza el estudio financiero, donde determina las rentabilidades sobre el 
capital de: 61%, sobre la inversión de: 36% y sobre el servicio de: 16%, 
además realiza el cálculo del VAN y del TIR obteniéndose los siguientes 
valores: $ 33.133,60 VAN positivo y de 60,48% de TIR, lo cual indica que 
es viable financieramente. Personal debe ser calificado y entrenado 
periódicamente en cuanto a nuevas tecnologías, establecer un proceso 
sistemático de reclutamiento de los técnicos jóvenes, con ganas de 
triunfar, realizar un plan de marketing para dar a conocer el servicio a 
ofrecer. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Automotriz, Vehículos, Mantenimiento, Inversión, 
Funcionamiento, Prevención, Correctivo, Cualitativo, Milagro. 
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TOPIC:   TECHNICAL AND ECONOMIC STUDY FOR THE 

INSTALLATION OF A    BRANCH IN THE CITY OF 
MILAGRO. 

DIRECTOR:  IND. ENG. POMBAR VALLEJOS PEDRO GALO MG. 
 
 

ABSTRACT 
 

The low supply of preventive and corrective maintenance 
specialized in vehicles in the city of Milagro, demonstrates the feasibility of 
creating a workshop that provides services for preventive and corrective 
maintenance, the current demand is projected applying minimum squares, 
estimated unmet demand from demand analysis and current offer, 
presents a market analysis determining the prices of existing services, 
calculates the size of the plant taking 23% of unsatisfied demand, defines 
the location of the project by applying the qualitative method by points. 
Determines the personnel and equipment required to provide the service, 
presents the flowcharts and travel services, determines the organization 
required for its operation. It is necessary to make investments which are 
estimated at an amount of approximately $ 253,140.81 of this amount 
raises $ 34,000 to fund based on a bank loan, and the balance will cover 
the shareholders for this purpose does the financial study, which 
determines the profitability on equity of 61% on investment of 36% and 
service 16%, also calculates the NPV and the IRR obtained the following 
values: $ 33.133,60 positive NPV and 60.48% TIR, it shows that it is 
financially viable. Staff must be qualified and trained periodically for new 
technologies, establish a systematic process of recruiting young 
technicians, stand and deliver, make a marketing plan to publicize the 
service to offer. 
 
KEY WORDS: Automotive, Vehicle Maintenance, Investment, Functioning, 

Prevention, Corrective, Qualitative, Milagro. 
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PRÓLOGO 

 

 El parque automotor en Ecuador está mostrando un 

comportamiento muy creciente en los últimos años. Este crecimiento ha 

sido particularmente importante, y se ha debido a la gran entrada de 

remesas provenientes de los emigrantes, y a la entrega de los fondos de 

reserva, que han generado recursos familiares que en general se han 

destinado a la compra de vehículos y propiedades inmuebles. 

 

 Del análisis del comportamiento de las distintas variables que 

conforman el entorno económico, que aparecen publicadas en la 

información estadística del Banco Central del Ecuador correspondiente al 

mes de enero de 2012, se observa, de modo general, que la economía 

ecuatoriana en el ejercicio 2011, presentó un crecimiento sustentado en 

un modelo con elevada participación del Estado en la economía gracias a 

los altos precios del petróleo y un cumplimiento de las expectativas de 

ingresos fiscales. 

  

              La dolarización continúa brindando estabilidad a la economía 

ecuatoriana, a pesar de las variables políticas en que se desenvuelve 

nuestro país. En el año 2011, el sector automotriz a pesar de la recesión a 

nivel mundial, en nuestro medio tuvo un buen año, destacando sobre los 

otros sectores, es por esto que se deben de acrecentar más la 

capacitación hacia lo tecnológico.  

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1.   Problema 

 

          Una de las principales carencias del sector mecánico automotriz es 

no poder contar con talleres que tengan tecnología de punta, con   

instalaciones, equipos y personal técnico calificado, ya que la mayoría de 

los mismos son tan solo personas empíricas, quienes no tienen estudios 

de educación superior. 

 

          Con respecto por insuficiente tecnología se conoce que no tienen 

los equipos adecuados para brindar solución a los diferentes daños de un 

automóvil averiado, por ejemplo en el área de reparación y enderezada de 

piezas "los maestros" arreglan las partes averiadas en base a los 

conocimientos adquiridos en la práctica, con métodos rústicos de acuerdo 

a lo investigado en talleres, que para estos arreglos utilizan cadenas 

atadas a pilares para templar las piezas dañadas, mientras que 

actualmente existen equipos denominados Bancos de Trabajo, los cuales 

ayudan a templar el chasis conforme a las medidas originales del 

automóvil, pero por su alto costo de adquisición son pocos los talleres que 

tienen esta tecnología. 

 

          En el área de Pintura, los maestros aquí también son empíricos y 

no poseen con excepción de talleres de concesionarias, que poseen un 

departamento o un laboratorio en donde se analiza, verifica y elaborará el 

respectivo color, así como la proporcionalidad de los componentes  de la 

pintura, que se necesitan en cada pieza antes de ser utilizada en el  auto, 
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no poseen una cámara u horno de pintado para que las partes o el 

automotor tenga en su totalidad un excelente brillo y por ende un buen 

acabado, realizando este trabajo pero de manera manual, lo cual 

ocasiona que se mezcle con las impurezas que están en el medio. 

 

          Y por último, la Mecánica Automotriz, área que cuenta con personal 

calificado, incluso con estudios universitarios y amplia experiencia en la 

rama, aunque no tiene todos los talleres, siendo la dificultad más notoria, 

en la carencia de maquinarias especiales para la reparación y cambio de 

las partes averiadas en el auto y por debido a esto, los clientes han 

debido regresar al taller con el mismo problema.  

 

          El parque automotor ecuatoriano cerró el año pasado con más de 

1,8 millones de vehículos matriculados según los últimos datos oficiales. 

(CNT).  De ellos, el 27% están registrados en la ciudad de Quito, mientras 

23% en Guayaquil, luego siguen las ciudades de Cuenca y Ambato con el 

5,6% y 3.7% del total de vehículos respectivamente. 

 

          Ante esta perspectiva de crecimiento del parque automotor, se 

vislumbra la problemática que existirá cuando se tengan fallas mecánicas, 

más aun conociendo que este nuevo parque automotor posee tecnología 

electrónica, para lo cual se requiere de scanners para su revisión y 

posterior reparación. 

 

1.2    Antecedentes 

  

          Desde que comenzó la dolarización nunca hubo un crecimiento de 

la economía tan alto como el registrado en el primer trimestre de 2011, 

producto de la dinámica de la Construcción, que creció debido a la 

infraestructura física y a los bonos de vivienda proveídos por el Estado, y 

a los recursos financieros suministrados por el Banco del  

IESS.                                                          
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          Este crecimiento económico ha provocado a su vez el crecimiento 

del parque automotor en el país, estimado en la actualidad en 113% en 

los últimos 10 años, esto es que a comienzos del 2000 la cifra del parque 

automotor era de 290.752, según datos estadísticos de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador (CTE), anteriormente CTG. Mientras lo que va del 

2011 el número es de 620.393 vehículos; de esta cantidad solo 360 mil 

realizan la matriculación respectiva cada año. Dado que, los restantes 

pasan como inactivos debido a que han salido de circulación. 

 

          José Núñez que es el director municipal de Urbanismo, Avalúos y 

Registro (DUAR), manifiesta que, el crecimiento flotante de la población, 

aumenta la demanda de servicios de diverso orden. La situación empeora 

dado por el excedente de 2.000 buses urbanos (no incluyendo los 4.000 

que tienen permisos) y la sobreoferta de taxis amarillos, ejecutivos y los 

‘piratas’. 
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GRÁFICO No. 1 

CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR 

            Fuente: CTE –El Universo 
            Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
 

          A estos, con excepción de los ‘piratas’, la Agencia Nacional de 

Tránsito antes (ANT), se determinó una vida útil de acuerdo a su tipo de 

servicio. Lo mismo no ocurre con los autos particulares que debido a 

normas aún están en circulación pese a su vetustez. 

 

          Para disminuir la aceleración de este crecimiento, del parque 

automotor, el Servicio de Rentas Internas (SRI) propuso y creó los 

denominados tributos ‘verdes’ para esto se establece un impuesto por la 

contaminación que generan los vehículos; así, los de mayor precio 

deberán cancelar un máximo de $ 1.200 y los económicos pagarían entre 

$20 y $30. 

 

          Sin embargo, para la Asociación Automotriz del Ecuador, el 

Gobierno más bien debería profundizar en la renovación del parque 

automotor obsoleto. 
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          Así también esta reforma tributaria presenta una moratoria para los 

vehículos viejos de gran cilindraje, para que sus dueños cambien por otro 

en cinco años, pero no fija soluciones como la chatarrización de las 

unidades. 

 

1.3     Justificativos 

 

          Los talleres de mantenimiento y reparación automotriz han cobrado 

especial interés en los últimos tiempos, esto se presenta por la variedad 

de marcas y modelos existentes y al desmedido incremento de vehículos 

en el Ecuador. El dueño del vehículo puede escoger el lugar donde se lo 

reparen, determinando como factores: el tiempo de permanencia, piezas o 

partes utilizados, las técnicas de reparación empleadas, la calidad de 

equipos, herramientas, procesos y por supuesto, el costo de la 

reparación. Adicionalmente, los autos cada año son más seguros y por 

ende los clientes se vuelven más exigentes, lo cual obliga a contar con un 

taller automotriz que esté a la vanguardia del desarrollo tecnológico y 

devolverlo luego de la reparación en condiciones de seguridad activa y 

pasiva originales. Por estas razones se debe contar con una distribución 

aceptable en el taller para satisfacer a la mejora continua y por ende la 

productividad, rapidez, calidad, seguridad y confianza que demanda el 

mercado actual. 

 

          Este marcado crecimiento hace imprescindible la creación de 

talleres de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos que gocen 

de la confianza de los clientes, es por esto la propuesta de creación del 

taller para vehículos de las marcas de mayor presencia y e cumpliendo 

con lo ofrecido como es: tiempo de entrega, garantía, además que los 

diferentes talleres no tienen una planificación organizada de sus trabajos. 

 

          La mayoría de usuarios de talleres automotrices desconfía de los 

técnicos, esto ofrecería una ventaja potencial a nuestro proyecto, ya que 



 Perfil del proyecto 7 

 

se espera ofrecer reparaciones de excelente calidad a un costo justo, con 

una adecuada utilización de los recursos en el lugar seguro y amigable 

con el ambiente y con profesionales con conocimientos tanto académicos 

como prácticos.  

 

1.4     Objetivo General y Específico 

 

1.4.1  Objetivo General 

  

          Demostrar la factibilidad de crear un taller que brinde servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo, con la finalidad de servir a los 

usuarios de vehículos de la ciudad de Milagro, respetando las normativas 

legal y ambiental. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado a fin de determinar la 

demanda insatisfecha de usuarios. 

 Diseñar la infraestructura necesaria para la operación del 

taller 

 Optimizar los tiempos de servicio de mantenimiento y 

reparación de los vehículos 

 Realizar un análisis financiero a fin de generar utilidades a 

los accionistas del proyecto y socialmente crear puestos de 

trabajo a técnicos en esta área. 

 

1.5    Marco teórico 

 

¿Qué es la mecánica? 

 

          Dentro de la física como una división clásica está la mecánica. 

Termino en griego, así como en latín que significa “arte de construir 
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máquinas”. Los griegos, eran los que consideraban a, los diferentes 

trabajos manuales, realizados por la gente común, no guardan 

información sobre este tema. Es así como en la edad media y en la del 

renacimiento que se comienza apreciar la utilidad de las máquinas, 

también el desarrollo de los principios que se conocían desde la 

antigüedad. 

 

          Hoy día se define como parte de la física que analiza y estudia el 

movimiento en su forma (cinemática) o en sus causas (dinámica). Se 

considera que Isaac Newton es el padre de la mecánica moderna y que 

todo empezó con una manzana que le cayó en la cabeza pero lo cierto es 

que él se enfrascó en demostrar el pensamiento de Galileo que tenía 

razón al mencionar sus especulaciones sobre el movimiento y termina 

realizando el cálculo. El relato de la manzana es tan solo leyenda que 

además proviene de alguna de sus explicaciones en clases que dictaba, 

dado que no hay ningún manuscrito que de alguna referencia sobre este 

tema. 

 

1.5.1  Innovación y desarrollo en la industria automotriz 

 

          En el sector automotriz, se han realizado grandes inversiones 

jamás vistas en investigación y desarrollo (I&D) en busca de mantenerse 

dentro del margen de los cambios tecnológicos. Éstas se han 

incrementado con porcentaje anual de 8% dentro de los últimos 4 años, 

según un estudio realizado por Boston Consulting Group (BCG). (Garza, 

2016) 

 

          Volkswagen, es la empresa que invierte más en I&D que cualquier 

otra empresa del mundo, superando a compañías tecnológicas como 

Google y Microsoft. A nivel mundial las empresas más innovadoras que 

por primera vez aparecen en los primeros veinte puestos son empresas 

tales como: General Motors, Toyota, Honda y Daimler, que otras 
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compañías tecnológicas, de acuerdo con la BCG. 

 

          La industria se ha innovado y presenta dado a las regulaciones 

ambientales impuestas por los diferentes gobiernos, además de las 

expectativas y necesidades creadas por los clientes y el constante avance 

tecnológico. Por ello, las empresas centran sus esfuerzos realizando el 

desarrollo de 4 áreas principales: materiales ultraligeros, tren motriz, 

sistemas de seguridad (manejo asistido) y conectividad.  

  

          En el tren motriz, las innovaciones se basan en incrementar el 

rendimiento del tipo combustible y disminuir las emisiones lanzadas al 

medio ambiente. Entre las opciones viables hoy en día son las siguientes: 

 

El motor eléctrico con el de combustión interna, el auto hibrido.    

 

El uso de gas natural en Automóviles cuya propulsión genera menos 

contaminantes, a diferencia de la combustión de gasolina. Estas 

posibilidades son altas, mucho más en Norteamérica, en donde el 

descubrimiento de yacimientos de Gas Shale y su utilización se vuelve 

rentable dado al bajo costo de operación. Aún en motores a diésel, que 

hoy en día tienen una alta eficiencia en su combustión y un bajo consumo, 

con rendimientos de 35 millas por galón, como en los modelos Passat y 

Jetta. Vehículos que utilizan el motor eléctrico como el i3 de BMW y el 

Nissan Leaf.   

 

          Automotores basados en celdas de combustible. Los que a través 

de una reacción química, generan energía entre el hidrógeno y el 

oxígeno. Amigables con el medio ambiente al sólo expulsar agua por el 

escape. Incluso la alianza entre Ford, Daimler y Nissan, marcas que 

pretenden desarrollarlas y ponerlas en el mercado a fines del 2017. 

  

          El empleo de materiales ligeros, es una tendencia marcada en la 
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industria, para reducir el peso e incrementar la resistencia. Esto radica por 

mermar los costos que implica el desarrollo de la tecnología, al 

manufacturar y ensamblar este tipo de materiales.  

 

          El hacer una realidad, el manejo asistido, incluso existen vehículos 

autónomos equipados con radares, sensores térmicos, cámaras, pero sin 

embargo no pueden salir al mercado, debido a la gran brecha, que tienen 

los gobiernos en la parte legal, que es para poder ver utilizar esta 

tecnología en sus ciudades. 

 

Para lograr estas mejoras, es necesario intensificar las inversiones 

que realicen los fabricantes de automotores de equipo original, así como 

de sus proveedores, para permitir el ingreso de nuevos avances 

tecnológicos, para aplicar las economías de escala que se hacen 

necesarias, de auto en auto, como se conoce, a un nuevo artefacto que 

esté controlada principalmente por dispositivos electrónicos y software.  

 

          Sin embargo, lo que no está claro, cuál de los 3 grandes líderes es 

capaz de presentar las diferentes propuestas expuestas.  

 

          Dado que existe la posibilidad que cada marca desarrolle una 

tecnología diferente y, se malogre en este sentido, siendo difícil llegar a 

las economías de escala prioritarias para presentar a un ADN que sea 

cambiando al vehículo, que sus fundamentos son iguales desde hace 100 

años. 

 

          Para la atención de esta nueva tecnología es necesario talleres 

especializados, con tecnología de punta, con escáneres, una 

infraestructura de primer orden, con normativas de calidad y con personal 

especializado en las diferentes marcas, brindando además de un valor 

agregado a fin de cumplir con las expectativas de los clientes. 

 



 Perfil del proyecto 11 

 

1.5.2  Fundamentos conceptuales 

 

          Para la realización de este marco teórico se recopilo información de 

conceptos de diversas fuentes, las mismas que se detallarán a medida 

que se vaya desarrollando el mismo, entre las principales mencionare a: 

 

“La Planificación estratégica es el proceso de desarrollo e 

implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Además 

este tipo de planificación se aplica en los procesos militares (donde se 

cómo la estrategia militar) y otro uso se realiza en negocios. Dentro de 

estos servicios se usa para elaborar una dirección general acertada a una 

empresa (denominada estrategia de empresa), otro uso es en estrategias 

de desarrollo de recursos humanos u organizativas, estrategias 

financieras, crear estrategias de marketing y en desarrollos de tecnología 

de la información, mencionando una de sus principales aplicaciones. 

Claro que también puede ser usada en otra amplia diversidad de 

actividades que van desde las tareas electorales, hasta competiciones de 

deporte y especialmente en juegos de ajedrez” (Cuéllar A. Diaz y E., 

2007). 

 

Posteriormente se describirá “la investigación de mercados”. 

(clubplaneta, 2014). Además es necesario definir el término y conocer sus 

diferentes etapas, así como los tipos de investigadores que se analizan en 

el estudio, con la finalidad de conocer las formas diferentes de realizar 

una investigación como ésta y conocer de qué manera se puede utilizar 

los recursos humanos para su realización.  

 

El trabajo se realizará a través de un análisis, investigación y 

evaluación obtenida de la información reunida por el investigador que da 

como resultado la evaluación objetiva de todos los hechos, opiniones, 

relatos e información relacionada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_electoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
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1.5.3  Fundamentos Históricos 

 

          Desde hace mucho tiempo, el ser humano siempre ha tenido la 

necesidad de proteger su equipo, aún las más rudimentarias herramientas 

o máquinas. El gran grupo de los errores que se encontraban eran como 

resultado del uso prolongado y sigue ocurriendo actualmente. Al 

comienzo se realizaba mantenimiento cuando era imprescindible para 

seguir usando el aparato. A esto se le denominaba "Mantenimiento de 

Ruptura” que luego cambio esa forma de pensar.  

 

          Pero en el año 1950 cuando un grupo de ingenieros japoneses 

comenzaron presentando un diferente concepto de mantenimiento el que 

simplemente proseguía las indicaciones de los técnicos del equipo en 

cuanto a los cuidados que deben tener en el desarrollo de la operación y 

la realización del mantenimiento de máquinas y sus dispositivos que se 

utilizaban. 

  

          Eso marco una nueva tendencia denominada "Mantenimiento 

Preventivo". Cuyo resultado, impresiono a gerentes que estaban al frente 

de la planta interesándose en tener un equipo de mecánicos, 

supervisores, electricistas y otros, que desarrollen programas para poder 

lubricar y presentar observaciones claves, de cómo prevenir averías al 

equipo.  

  

          Pese a que ayudó a disminuir las pérdidas de tiempo, aun este 

mantenimiento preventivo consistía en una alternativa costosa. La razón: 

Diversas partes se cambiaban basándose en el tiempo recomendado por 

el fabricante, dado que podía haber durado más tiempo. Además se 

sobrecargaba demasiadas horas de trabajo innecesariamente. 

 

          Tanto Los tiempos, como las necesidades cambiaron, así en el año 

1960 aparecen conceptos nuevos, como el “mantenimiento productivo” 
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siendo la nueva tendencia que iniciaba una perspectiva más profesional. 

Se asignaron otro tipo de responsabilidades al personal relacionado con 

el mantenimiento y a la vez otras consideraciones nuevas acerca de la 

seguridad y en diseño del equipo y de la planta. Esto realizo un cambio 

profundo, lo que generó un nuevo término denominado "Ingeniería de 

planta" por el de "mantenimiento", las actividades a realizar tenían 

inmersas a más alto nivel de conocimiento de la confianza en cada 

elemento de los equipos y de las instalaciones en su totalidad. 

 

          Diez años debieron pasar, cuando aparece la globalización en el 

mercado a nivel mundial, creando nuevas y otras fuertes necesidades de 

mejora en cada una de las actividades. Es así como se mejoran los 

estándares de la "clase mundial" que se renovaron los términos de 

mantenimiento, comprendiendo que era un proceso y un sistema más 

dinámico, que el que se había pensado. TPM aparece como un concepto 

renovado de mejoramiento continuo, probando ser efectivo. Primero nace 

en Japón y después pasa a América (donde este concepto era 

inicialmente concebido, de acuerdo con algunos historiadores). Este 

concepto trata del   involucramiento de todos miembros que participan en 

la organización hacia el mejoramiento en cada proceso, y en cada 

máquina. 

 

          Esta era una nueva filosofía con una forma de plantear diferente las 

cosas y se mantendrá de una manera constante en el día a día por su 

propio atributo. Implicando un mejoramiento continuo, para cada uno de 

los aspectos, que luego se le llamo TPM. 

 

          Tal como se presenta en la definición, TPM no son más que las 

siglas en inglés del denominado "mantenimiento productivo total", que 

también se debe considerarse como: "mantenimiento de participación 

total" o como "mantenimiento de productividad total". 
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          La finalidad es transformar la forma de pensar de quienes son los 

miembros que conforman la comunidad industrial. Toda clase y el nivel de 

operadores, trabajadores, ingenieros, supervisores, administradores, que 

están incluidos en el desarrollo. Así como de la "Implementación de TPM" 

que es el objetivo que se debe compartir. También este genera grandes 

beneficios para quienes conforman la empresa. Es este esfuerzo, en 

donde todos se hacen responsables del mantenimiento del equipo, el 

mismo se vuelve cada vez más productivo, seguro y cómodo de operar, 

siendo su aspecto mucho mejor. Es necesaria la participación del 

personal que no esté familiarizado con el grupo y se enriquece con los 

resultados, dado que en algunos casos ellos se fijan en detalles que 

pasan descuidados para quienes vivimos con el equipo todos los días. 

(Asamblea Nacional,, 2008)  

 

1.5.4  Fundamentos Ambientales 

 

          En el Ecuador rigen actualmente leyes que protegen los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos, bajo las cuales el municipio debe ejercer 

su autoridad. Los principales marcos legales a nivel nacional se resumen 

en los siguientes:  

 

          Constitución de la República del Ecuador, la misma que 

garantiza a todos los ecuatorianos la existencia de un ambiente libre de 

contaminación y asegura todas las condiciones necesarias para 

precautelar el medio en el que los ciudadanos desarrollan sus actividades. 

(Asamblea Nacional,, 2008) 

 

           Ley de Régimen Municipal, Art. 14., donde los municipios son los 

encargados de ejecutar proyectos de agua potable, impulsar el 

mejoramiento de aguas residuales, saneamiento y tratamiento de 

desechos sólidos. 

(www.municipalidadvinces.gob.ec/index.php?option=com) 

http://www.municipalidadvinces.gob.ec/index.php?option=com
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        Ordenanzas Municipales del Cantón, que constituyen lineamientos 

a seguir basados en la Ley de Régimen Municipal y que establece el valor 

de las tasas a cobrar por los servicios de recolección y transporte, pero 

así mismo, no estable sanciones a quienes incumplan los reglamentos 

establecidos en la Ley de Régimen Municipal. (http://www.derecho-

ambiental.org/Derecho/Legislacion/Ley-Gestion-Ambiental-Ecuador.html) 

 

          Ley de Gestión Ambiental, la misma está sujeta con los principios 

de corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, reciclaje coordinación y 

reutilización de desechos; utilización de tecnologías alternativas 

ambientales sustentables y respeto a las culturas y prácticas 

tradicionales.(Art.2). 

(www.cig.org.ec/.../_reglamento_a_ley_de_gestion_ambiental.pdf) 

 

          Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULSMA), donde se 

cita que el Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión 

integral de los residuos sólidos generados en el país, así como una 

responsabilidad en conjunto por la sociedad, que ayude al desarrollo 

sustentable por medio de la creación un grupo de políticas intersectoriales 

nacionales dentro de los ámbitos sociales, de salud y ambiente, 

económico-financiero, institucional, técnico y legal. 

(www.vertic.org/media/.../Ecuador/EC_Ley_Organica_ de_Salud.pdf) 

 

          Y finalmente, el Ley Orgánica de la Salud, donde se hace 

referencia a la obligación de cada persona a mantener el aseo de la 

ciudades en donde vive, debiendo de inhibirse de lanzar basuras en sitios 

no autorizados; luego establece que deben ser los municipios quienes 

sean las entidades encargadas de realizar el tratamiento de los RSU, 

acorde a los procedimiento técnicos más adecuados. Además se hace 

mención a la restricción del manipuleo de estos desechos sin el previo 

consentimiento de la autoridad encargada de salud y no debe emplearse 

http://www.vertic.org/media/.../Ecuador/EC_Ley_Organica_%20de_Salud.pdf
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a menores de edad en la manipulación de RSU; así como también que es 

obligación de la población hacer uso de los servicios de recolección y 

disposición de basuras.  

 

1.5.5  Fundamentos Legales 

 

          El presente proyecto se desarrollará respetando el marco legal que 

señala lo siguiente: 

 

          En la CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA en el TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO. Capítulo Primero, 

Principios Fundamentales art. 3 literal 5 donde se cita textualmente 

“Planificar el desarrollo local, erradicar la pobreza, así como promover 

la mejora sustentable y la redistribución equitativa de la riqueza y de 

recursos, para alcanzar al buen vivir.” 

 

          Además en el Capítulo segundo, Derechos del buen vivir. Sección 

segunda Ambiente Sano, Art. 14, donde dice “Se menciona el derecho del 

pueblo a vivir en medio de un ambiente sano, equilibrado y ecológico, 

en donde se garantice la sostenibilidad del buen vivir, sumak kawsay. 

Se menciona que se declara de interés público la conservación del 

ambiente, así como la preservación de los ecosistemas, también la 

biodiversidad y por último la integridad de nuestro patrimonio genético que 

esta del país, también la prevención del daño ambiental, así también la 

recuperación de espacios naturales degradados”. 

 

1.6     Metodología 

 

          Se realizará una investigación descriptiva, debido que para 

desarrollar el estudio es necesario ir describiendo y especificando cada 

variable (dependiente e independiente). La asociación estas variables se 

realizaran la comparación para llegar a un fin común. 
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          Se desarrollará un nivel explicativo para detallar los pasos de la 

investigación para desarrollar la propuesta de evaluación ergonómica 

especifica cumpliendo los métodos establecidos.  

 

La muestra será tomada del universo que comprende el parque 

automotor de la Provincia del Guayas. 

 

          Esta metodología se desarrollará de la siguiente forma: 

 

          Investigación de campo: Es la que se realiza en el lugar donde 

está ubicado el problema, o sea en lugar geográfico donde se desarrollan 

las cosas con las herramientas necesarias y personal idóneo. 

 

          Investigación bibliográfica: Aquí la investigación bibliográfica se 

la realiza con la ayuda de libros y textos referentes a los temas 

investigados, también con folletos, revistas, periódicos y artículos 

referentes a los temas que se investigan. 

 

La investigación por Internet. Es otra forma de ayudar para realizar 

la investigación ya que orienta de manera oportuna para alcanzar buenos 

resultados. 

 

          Se utilizará la siguiente información para el desarrollo de esta tesis, 

siguiendo los siguientes pasos. 

 

 Análisis de datos 

 Informe económico 

 Informe organizacional 

 Documentación adecuada 

 Cuadros estadísticos 
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1.7     Técnicas a utilizar 

 

          Entre las principales técnicas que se utilizarán son: 

 
           Encuesta.- Se realizará un estudio observacional con este se 

recaudará datos de información por medio de un cuestionario prediseñado 

(conocer preferencias, tipos de reparaciones comunes, etc), sin modificar 

el entorno ni controlar el proceso que se observará (como sí lo hace en 

un experimento). Los datos se obtendrán bajo un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa (previamente 

calculada), formada a menudo por personas, empresas o entidades 

institucionales, con la finalidad de conocer los diferentes estados de 

opinión, las características o los hechos específicos.  

 

          Distribución de planta. La distribución de planta se utilizará para 

representar todas las áreas específicas del taller a instalarse, por lo que 

es importante reconocer cual será la distribución de planta, ya que orienta 

a mejorar el ahorro de recursos, esfuerzos y de otras demandas. 

  

          Diagrama de operaciones. Esta herramienta se la utilizará con la 

finalidad de representar gráficamente el proceso y sirve para observar los 

acontecimientos durante la totalidad de los servicios que se ofrecerá. En 

la práctica el taller deberá realizar los diagramas para cumplir paso a paso 

con su producción. 

 

          Gráfica de barras.- Es una herramienta que se utilizará para 

graficar resultados obtenidos en las encuestas y mostrar una comparación 

entre cantidades o magnitudes. Muy útil ya que nos servirá para 

comprender con facilidad diferencias numéricas. 

 

          Diagrama Gannt.- Otra instrumento que le permite al investigador 

modelar la planificación de las actividades necesarias para la ejecución de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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un proyecto. Esta técnica fue inventada en 1917 por Henry L. Gantt, de 

allí su nombre. 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1  Identificación del servicio en la ciudad de Milagro 

 

            Milagro ciudad progresista que mantiene una amplia franja 

comercial, así mismo es poseedor de un gran parque automotor, el mismo 

que visiona la creación de todo tipo de negocio o empresa, por ello, se 

considera altamente viable la creación de un taller con sistemas 

(software) de información y otras capacidades tecnológicas necesarias 

con los nuevos desafíos y necesidades de clientes, de ahí la importancia 

de la renovación, ampliación de procesos, productos y servicios, mejoras 

en la organización, para la gestión y renovación en las calificaciones del 

recurso humano. La innovación tecnológica con la cual se controla y 

mejora el stock de repuestos y procesos de servicio lo que en sí 

constituye uno de los fines esenciales; a buenos precios, aumentando la 

calidad, sin aumentar los costos, ni disminuir la productividad. 

 

            La empresa se creará con la actividad de mantenimiento 

preventivo y correctivo de vehículos contando con una amplia variedad de 

repuestos para los vehículos de las siguientes marcas: Chevrolet, 

Hyundai y Volkswagen con altos índices de calidad y servicio, para estar a 

la vanguardia de la tecnología y el conocimiento técnico para satisfacer a 

nuestros clientes y así contribuir al desarrollo económico de nuestro país 

y por ende el bienestar de nuestros colaboradores y lograr un incremento 

en las ganancias de la empresa. 

 

            Los talleres muy especializados pueden tener unas características 
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bastante diferentes a las que se encuentran en los talleres generales de 

reparación. 

 

            Existen talleres pero casi artesanales, y otros dedicados a brindar 

un servicio exclusivo, que funcionan en espacios de dimensiones muy 

reducidas, sobre todo si la especialización es en elementos poco 

voluminosos del automóvil y estos elementos.  

 

            El servicio a ofrecer es un servicio completo e integral, que va 

desde una alineación y balanceo, hasta una reparación completa de 

mecánica, pasando por el mantenimiento preventivo y correctivo, sin 

embargo se mencionaran a talleres en el literal de la oferta. 

 

2.2       Análisis del Grupo Objetivo 

 

            El grupo de análisis es el parque automotor del cantón Milagro 

provincia del Guayas, en donde se determinará cuantos vehículos por 

marca existen a fin de conocer los repuestos para mantenimiento 

preventivo y correctivo de los vehículos livianos de las marcas Chevrolet, 

Hyundai y Volkswagen. 

 

            Para este efecto se debe conocer cuáles son los posibles clientes, 

y se determinará la población y después se procederá a calcular la 

muestra a la cual se le realizará una encuesta a fin de conocer cuan 

aceptable es la nueva agencia de servicios de posventa (mantenimiento 

preventivo y correctivo, venta de repuestos). 

 

2.2.1    Demanda del servicio 

 

            Para conocer la demanda potencial del servicio a ofrecer, se 

utilizará las estadísticas del transporte realizada por el INEC (instituto 
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Nacional de estadísticas y censos) del año 2014, con la finalidad de 

conocer la cantidad de vehículos que pertenecen al cantón Milagro. 

 

CUADRO No. 1 

SECTOR AUTOMOTRIZ 

AÑOS MATRICULADOS 
PROVINCIA 

GUAYAS 
CANTON 
MILAGRO 

 
2009 

 
989.039 

 
250.820 

 
27.590 

 

 
2010 

 
905.651 235.469 

 
28.256 

 

 
2011 

 
1.171.924 316.419 

 
31.642 

 

 
2012 

 
1.418.339 397.135 

 
31.771 

 

 
2013 

 
1.509.458 

 
382.933 

 
34.081 

 

 
2014 

 
1.722.728 

 
437.138 

 
39.342 

 
           
           Fuente: Anuarios de estadísticas del transporte INEC 
           Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 

 

De los datos obtenidos se desprende que a nivel nacional el 

número de vehículos creció en un 42% aproximadamente pasando de 

989.039 a 1.722.728 vehículos desde el año 2009 al 2014, mientras que 

en el cantón Milagro en ese mismo periodo creció en un 30% 

aproximadamente.  

 

2.2.2 Demanda histórica 

 

 De acuerdo a información obtenida en los anuarios estadísticos del 

transporte que recopila INEC pero tan solo posee información hasta el 

año 2014. Se presenta el periodo 2009 al 2014, el mismo que mantiene 

un crecimiento constante. 
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GRÁFICO No. 2 

TOTAL VEHÍCULOS MATRICULADOS PERIODO 2009 -2014 

 

 
 
 
Fuente: INEC 
Elaboración: Peñafiel Molina Cristian Danilo 

 

Una vez que se determina la cantidad de vehículos que se han 

matriculado en el periodo analizado en el cantón Milagro se ha realizado 

una clasificación de este parque automotor clasificándolo por tipo de 

vehículo (Anuarios de estadística del transporte INEC), es decir automóvil, 

camioneta, camión y  bus, para determinar la cantidad de vehículos que 

demandarían posiblemente nuestro servicio a ofrecer. 

 

     2009             2010              2011            2012              2013              2014  
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GRÁFICO No. 3  

DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR POR TIPO DE VEHÍCULO 

CANTON MILAGRO 

 
Fuente: INEC 

         Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
 

  

Se ha determinado que el parque automotor en los años de estudio 

paso de 27.890 (2009) a 39.342 (2014), siendo los vehículos livianos los 

de mayor representatividad variando tan solo en 3 puntos porcentuales, 

pasando del 65% al 68,5%, este es nuestro mercado potencial, sin 

embargo se procede a realizar un desglose por marca de vehículo liviano, 

obteniendo las siguientes cantidades.   

 

GRÁFICO No. 4  

DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR POR MARCA 

 
Fuente: AEADE 

 Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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El total del parque automotor del año 2014 en el cantón Milagro 

llego a la cantidad de 26.971, las marcas que mayor cantidad de 

vehículos circulan en el país son en primer lugar Chevrolet con el 33%, 

seguido de Toyota con el 8%, y después se ubican Hyundai y Mazda, 

estas cuatro marcas cubren el 55% del total del parque automotor. Por lo 

tanto el mercado indica que se debe ofrecer servicio a estas marcas por 

mayor presencia en el mismo. 

 

CUADRO No. 2  

PROYECCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR EN MILAGRO 

(DEMANDA) PERIODO 2017 - 2022 

AÑOS DEMANDA 

2017 32.111 

2018 33.782 

2019 35.452 

2020 37.123 

2021 38.793 

2022 40.464 
                       Fuente: Cuadros anteriores 

        Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
 
 

El presente proyecto estará dirigido hacia este parque automotor 

de tipo liviano, y las marcas a atender serán: Chevrolet, Hyundai, 

Volkswagen    del cantón Milagro que comprende: 33% de Chevrolet, 7% 

de Hyundai y el 3% de Volkswagen quedando entonces la siguiente 

proyección. 

CUADRO No. 3  

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE MARCAS SELECCIONADAS EN 

MILAGRO PERIODO 2017 – 2022 

AÑOS DEMANDA 

2017 13.808 

2018 14.526 

2019 15.244 

2020 15.963 

2021 16.681 

2022 17.400 
                               Fuente: Cuadro anterior 

                 Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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Esta demanda totaliza una cantidad de 13.808 vehículos para el 

año 2017 y viene creciendo, hasta llegar al 17.400 en el año 2022, 

aproximadamente (debido a que existe 1 vehículo por cada 8 habitantes) 

en el cantón Milagro. 

 

2.3   Oferta 

 

Es necesario mencionar que de parte de las entidad municipal no 

se ha realizado, ni se lleva estadísticas de los diferentes talleres 

automotrices, sin embargo se conoce que existen un sinnúmero de 

talleres, pero muy pocos son reconocidos por los habitantes de la ciudad 

de Milagro, sin embargo se han recopilados los considerados como que 

tienen ganado un prestigio, de marcas conocidas, como Chevrolet, 

Hyundai y Volkswagen, entre estos se menciona a los siguientes en el 

cuadro No:  2, además de identificar el tipo de servicio que brinda cada 

uno de ellos. 

CUADRO No. 4 

TALLERES DEL CANTÓN MILAGRO 

NOMBRE DEL 
TALLER 

TIPO DE SERVICIO UBICACIÓN 

TECNICENTRO Mecánica Av. Colon Y 12 de Octubre 

MARTINEZ  Mecánica, vehículos pesados Cdla. Las piñas 

INSTAL FRIO Climatización KM 1 Vía al 26 

MASTER ROYAL Reparación de escape AV 17 de Sep. y Av. Colon 

IMPORADORA 
ANDINA 

Alineación y balanceo KM 1 Vía al 26 

DISRAF Lubricadora C. J. Arosemena frente al 
Estadio CHIRIJOS 

DISEL Reparación bombas de 
inyección 

Km3.5 vía al 26 
 

MOTCINO S.A. Revestimiento de zapatas de 
frenos y rectificación de 
tambores y discos 

Km 4  vía al 26 

 
Fuente: AEADE 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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Conociendo que en la ciudad de Milagro se tiene a los talleres 

mecánicos, dedicados a realizar diferentes actividades relacionadas con 

los vehículos, mencionados en el literal anterior, son de tipo pequeño. 

 

No existen talleres autorizados y los mencionados en el cuadro 

anterior atienden apenas al 6% de la demanda de vehículos, por lo que 

los usuarios deben acudir a la ciudad de Guayaquil, dado que esta la 

ciudad más cercana para la realización del mantenimiento preventivo 

requerido por los vehículos. 

 

2.3.1    Proyección de la oferta 

 

Se conoce de fuente extraoficial que este para el año siguiente 

2014 crecerá en un 5% el número de talleres, pero siguen siendo de tal 

solo un tipo de servicio, no uno integrado como el que se propone en este 

trabajo de titulación. Adicionalmente la cantidad que atienden los talleres 

en la actualidad son: 

 

CUADRO No. 5 

VEHÍCULOS ATENDIDOS POR LOS TALLERES EN MILAGRO 
 

NOMBRE DEL 
TALLER 

TIPO DE SERVICIO CANTIDAD 
MENSUAL DE 

ATENCIÓN 

CANTIDAD 
ANUAL DE 
ATENCIÓN 

TECNICENTRO Mecánica 62 744 

MARTINEZ  Mecánica, vehículos 
pesados 

35 420 

INSTAL FRIO Climatización 48 576 

MASTER 
ROYAL 

Reparación de escape 
55 660 

IMPORADORA 
ANDINA 

Alineación y balanceo 
72 864 

DISRAF Lubricadora 137 1.644 

DISEL Reparación bombas de 
inyección 

44 528 

MOTCINO S.A. Revestimiento de zapatas 
de frenos y rectificación 
de tambores y discos 

67 804 

 TOTALES 520 6.240 

 PROMEDIO 65 780 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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De lo que se puede indicar que los talleres en la actualidad ofrecen 

servicio a 6.240 vehículos y que en promedio atienden a 65 vehículos, 

adicionalmente estos cuando tienen que realizar revisiones con scanner, 

no la realizan dado que no tienen la tecnología para realizarla. Se 

pronostica que los talleres crecerán en un 5%, con lo cual la oferta 

proyectada es la siguiente: 

 

CUADRO No. 6 

PROYECCIÓN DE ATENCIÓN POR LOS TALLERES EN MILAGRO 
 

AÑO 
NÚMERO DE 
TALLERES 

ATENCIÓN DE 
CLIENTES 

ANUAL 

TOTAL 
ANUAL 

2017 9 780 7.224 

2018 10 780 7.585 

2019 10 780 7.964 

2020 11 780 8.362 

2021 11 780 8.780 
Fuente: Cuadro anterior  

 Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
 

  

Así la oferta crecerá a 7.224 vehículos que serían atendidos, para 

el año 2017, pero sabiendo que no todos ofrecen el mismo tipo de servicio 

que el que se piensa instalar, llegando a 8.780 para el año 2021. 

 

2.3.2   Demanda insatisfecha 

 

 Se llama demanda potencial insatisfecha al número de bienes o 

servicios que serán probables que el mercado demande en los años 

futuros, y que sobre el cual se ha encontrado que ningún productor hoy en 

día podrá satisfacer si se mantienen las condiciones en las que se realizó 

el cálculo. 

 

La demanda insatisfecha se la calcula en función de la proyección 

de la oferta y proyección de la demanda, para ser comparadas y poder 

determinar el mercado insatisfecho, obteniendo los siguientes valores. 
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CUADRO No. 7 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2017 13.808 7.224 6.584 

2018 14.526 7.585 6.941 

2019 15.244 7.964 7.280 

2020 15.963 8.362 7.601 

2021 16.681 8.780 7.901 
Fuente: Cuadro anterior  
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
 

 

 Luego de realizar la comparación se ha llegado a determinar que la 

demanda insatisfecha para el año 2017 es de 6.584 vehículos que son 

atendidos en talleres de otro cantón, esta demanda crece y llegará a 

7.901 vehículos en el año 2.021.  

 

            Con lo que se puede concluir que de este mercado insatisfecho 

saldrán los posibles clientes para el servicio a ofrecer en el cantón 

Milagro, Provincia del Guayas. 

 

2.3.3 Canal de distribución 

 

La distribución actual tiene como propósito colocar el servicio lo 

más próximo posible de los clientes para que estos lo pueda utilizar en 

forma simple y rápida. 

 

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

directamente al consumidor final.   

 

El canal de distribución que se utilizará para el servicio es un canal 

corto: 
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DAGRAMA No. 1 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

              
 
Fuente: Investigación personal  

                        Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
 

 

2.3.4  Precios de los servicios 

 

Para el valor del precio del servicio es necesario determinar que 

cada determinada cantidad de kilómetros recorridos se debe realizar una 

mantenimiento preventivo y después correctivo, más adelante se presenta 

una tabla de tipos de mantenimiento de acuerdo al kilometraje recorrido, 

tan solo de dos modelos de vehículos que serán puesto como ejemplos a 

fin de que sirvan para el prorrateo del cálculo del costo del servicio a 

ofrecer en este trabajo de titulación, que ofrecerá diferentes tipos de 

servicios, los cuales irán desde el mantenimiento preventivo, hasta 

reparaciones mayores que demanden el uso de maquinaria 

tecnológicamente desarrolladas para ese propósito. 
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TABLA No.1 

MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL KILOMETRAJE RECORRIDO 

 

 

    Fuente: Chevrolet Punto autorizado 
    Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
 
 

Normalmente las casas comercializadoras de vehículos tienen ya 

estandarizados los mantenimientos preventivos cada determinada 

cantidad de kilómetros recorridos, es así como a los cinco mil kilómetros 
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se debe cambiar de aceite y reajustar la suspensión. De la misma manera 

se presenta otra de otro modelo Chevrolet Chevy Taxi. 

 

TABLA No.2 

MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL KILOMETRAJE AVEO CHEVY 

 

Fuente: Chevrolet Punto autorizado 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 

 

De acuerdo al kilometraje es el mantenimiento preventivo, así como 

los repuestos que se deban cambiar presento una tabla de precios de 
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acuerdo con el tipo de mantenimiento a realizar, los demás servicios se 

valoran más adelante. 

 

CUADRO No. 8 

PRECIOS POR MANTENIMIENTO 

DESCRIPCION PRECIO 

MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM   (CAMBIO DE FILTRO 
Y ACEITE) $ 30,00 

MANTENIMIENTO A LOS 10.000 KM + MANT 1 $ 80,00 

MANTENIMIENTO A LOS 15.000 KM + MANT 1 $ 85,00 

MANTENIMIENTO A LOS 20.000 KM + MANT 1 $ 90,00 

MANTENIMIENTO A LOS 25.000 KM + MANT 1 $ 95,00 

MANTENIMIENTO A LOS 30.000 KM + MANT 1 $ 110,00 

MANTENIMIENTO A LOS 35.000 KM + MANT 1 $ 115,00 

MANTENIMIENTO A LOS 40.000 KM + MANT 1 $ 125,00 

MANTENIMIENTO A LOS 45.000 KM + MANT 1 $ 145,00 

MANTENIMIENTO A LOS 50.000 KM + MANT 1 $ 300,00 

VALOR PROMEDIO DE LOS MANTENIMIENTOS $ 125,50 
Fuente: Servicio Chevrolet 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
 

 

 Se ha promediado y se tiene que el valor promedio ponderado es 

de $117,50. 

 

2.4 Ubicación del proyecto 

 

 Para lograr obtener una buena ubicación existe un método 

denominado ANALISIS CUALITATIVO POR PUNTOS, existiendo dos 

variantes la de Brown y Gibson; y de Vogel, el primero consiste en definir 

a los principales factores que son determinantes de una ubicación, para 

asignarles un valor ponderado de peso relativo, conforme con la 

Importancia dada o que se les brinde.  
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El peso relativo, estará dado sobre la base de que la suma sea 

igual a uno, que el investigador fundamente el criterio y experiencia de 

quien realiza las veces de evaluador (autor del trabajo de titulación).  Al 

comparar dos o más ubicaciones opcionales, para luego proceder, luego 

a asignar la calificación para cada factor en una ubicación de acuerdo con 

una escala predeterminada, así por ejemplo de 0 a 10. La suma de estas 

calificaciones ponderadas logrará seleccionar la ubicación que acumule el 

mayor puntaje.  

 

Ventajas y Desventajas  

 

Consiste en asignar a los factores cuantitativos encontrados una 

serie que se consideraran relevantes para su futura localización. Esto 

conduce a realizar una comparación de los diferentes sitios. Este método 

permite ubicar a factores de preferencia que el investigador será quien 

tomará la decisión.  

 

Para esto se sugiere aplicar un determinado procedimiento para 

jerarquizar los factores cualitativos. 

  

 Realizar una lista de los factores más importantes. 

 Asignar un valor a cada factor para determinar su importancia 

relativa (estos valores deberán sumar 1.00), y el valor designado 

es exclusivamente impuesto por el investigador.  

 Se debe asignar una escala general a cada factor (por ejemplo, de 

cero a 10), para elegir cualquier mínimo. 

 Evaluar mediante una calificación a cada sitio potencial, conforme 

con la escala asignada y luego multiplicar esta calificación por el 

peso.  

 Sumar la puntuación obtenida de cada sitio, para elegir la máxima 

puntuación.  
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Una ventaja de este método es lo sencillo y rápido, pero tiene como 

principal desventaja el peso designado, como la calificación, las que son 

dadas a cada factor relevante y que dependen exclusivamente de 

preferencias dadas por el investigador y, por ende podrían no ser neutras, 

afectando la localización encontrada. 

 

Entre los factores que más se consideran para realizar esta 

evaluación, están las siguientes:  

 

Factores de geografía, relacionados por las condiciones naturales 

del sitio de las distintas zonas de ubicación en el país, los niveles de 

contaminación, como el clima, las comunicaciones, y desechos, etc.  

 

Factores institucionales, estos son los relacionados con la 

planificación y las estrategias que sirvan para el desarrollo de cada lugar.  

 

Factores sociales, a los relacionados con la forma de adaptación 

del proyecto a desarrollar al ambiente y la comunidad. A nivel general con 

los servicios sociales de la comunidad.  

   

Factores económicos, son los que se refieren a los diferentes 

costos, como de los suministros e insumos que se usen en esa localidad. 

  

Aplicación del  método cualitativo por puntos.- en esta parte se 

tratará cual es la mejor alternativa para la instalación del proyecto, para el 

efecto se utiliza un método para determinar la localización, el cual es el 

método cuantitativo por puntos, para el efecto, se ha considerado los 

siguientes lugares geográficos, como los de mayor relevancia en el 

análisis. Provincia de Guayas, Provincia de El Oro y la provincia de 

Manabí.   
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CUADRO No. 9 

PONDERACIÓN DE LA UBICACIÓN 

 
Fuente: Mercado local 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
 

  

            La calificación obtenida por cada una de las posibles ubicaciones 

son las siguientes: para la provincia de Manabí el valor de la calificación 

es: 7,6 mientras que para la provincia de Los Ríos se obtiene: 6,56 y 

finalmente la calificación para la provincia del Guayas se obtiene un valor 

de 8,92. Por lo tanto la ubicación estará en la Provincia del Guayas.  

 

La estación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo se 

la ejecutará en el cantón Milagro, de la provincia del Guayas, en donde y 

se adquirirá un terreno de 30 mts x 20 mts ubicado en la siguiente 

dirección: Km 1 vía al Km 26 y Colon. En este taller, se contará con los 

siguientes servicios a los clientes: 

 

 Venta de repuesto y accesorio. 

 Taller de mecánica especializada 

 Taller de enderezada y pintura 

 Servicio express 
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2.5 Tamaño del proyecto 

 

Para el tamaño de un proyecto que no es otra cosa que la 

capacidad instalada, y la que se expresa en el número de unidades de 

producción por año. La determinación del tamaño corresponde a un 

análisis que se interrelaciona con una gran cantidad de factores de un 

proyecto que son: demanda, disponibilidad de los insumos, localización, 

planes estratégicos de comercialización. En el caso analizado el tamaño 

de la planta está considerado en función de la posible demanda 

insatisfecha futura, la misma que es de 6.584 vehículos de los cuales el 

proyecto tan solo estima proveer un 23 %, es decir 1.536 vehículos, en el 

primer año de operaciones. 

 

2.6 Servicios a ofrecer 

 

 Es necesario mencionar que el servicio a ofrecer es muy amplio en 

su portafolio, ya que se quiere atender a la mayor cantidad de clientes 

posibles, para esto se piensa dar los siguientes servicios: 

 

Servicio Mecánico – Eléctrico.- Los trabajos que se desarrollarán, 

se basará en los siguientes servicios: 



CUADRO No. 10 

TIPOS DE TRABAJO EN MECÁNICA 

SERVICIOS DE MECÁNICA PRECIOS 
Mantenimiento (ABC, el motor). $ 21,00 

Reparación de frenos. $ 31,50 

Reparación de suspensión y dirección. $ 160,00 

Reparación de motores de gasolina y diésel. $ 600,00 

Reparación de transmisiones manuales y 

automáticas. 

$38,50 

Limpieza de inyectores. $ 31.50 

Baqueteada de y construcción de radiadores. $ 50.00 

Rectificadora de discos. $ 25.00 

Fuente: Mercado local 
        Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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DIAGRAMA No. 2 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL MANTENIMIENTO ABC DEL 
MOTOR 

 
 

Fuente: Investigación propia 
                              Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 

 
 

 

CUADRO No. 11 

TIPOS DE TRABAJO EN ELECTRICIDAD 

SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PRECIOS 

Diagnóstico Electrónico computarizado $ 21,00 

Reparaciones del sistema de inyección. $ 150,00 

Reparación de instalaciones eléctrica 
(cableado y circuito). 

$ 150,00 

Reparaciones de motores de arranque y 
alternadores. 

$ 42,00 

Mantenimiento y reparación de AC. $ 90,00 

Alineación de Faros. $10,50 

 
Fuente: Mercado local 

        Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
 
 
 

Servicio de Enderezado.- Esta sección consiste en: 
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CUADRO No. 12 

TIPOS DE TRABAJO DE ENDEREZADO 

SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PRECIOS 
Desmontaje y desarmado de piezas 
afectadas en cada vehículo averiado. 

$ 63,00 

Montaje y armado de partes nuevas que 
sean solicitadas para la reparación del 
vehículo siniestrado. 

$ 42,00 

Enderezado de chasis y compacto. $ 450,00 

Corrección de ángulos de suspensión. $ 150,00 

Corrección de chasis y compacto. $ 500,00 

Diagnóstico electrónico de chasis y 
compacto. 

$35,00 

                   Fuente: Mercado local 
     Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 

 
Para desarrollar con eficiencia estas actividades se contará con: 

tecnología de punta en herramientas como banco de torre de enderezada, 

ELE de enderezada, Capots, Spoters, entre otros. 

 

DIAGRAMA No. 3 

DIAGRAMA DE OPERACIONES PROCESO ENDEREZADA  

 
Fuente: Investigación propia 

                     Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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Servicio de Pintura 

 

En esta sección consiste en: 

 

CUADRO No. 13 

TIPOS DE TRABAJO DE PINTURA 

SERVICIOS DE PINTURA PRECIOS 
 

Preparación de partes y piezas $ 30,00 

Pintado en horno $ 90,00 

Secado en luz infrarrojo $ 10,00 

Pulido integral $ 5,00 

                   Fuente: Mercado local 
     Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 

  
 

 Para pintar el vehículo se implementará una subdivisión de 

preparación de pintura, en la cual se deberá seleccionar a través de un 

sistema electrónico de computación de los diferentes tonos que se 

necesiten para tener el color apropiado para pintar las diferentes piezas 

afectadas en el auto siniestrado, para ello se contará principalmente con 

un laboratorio de pintura, lijadoras neumáticas, pistolas de gravedad y 

además de la cámara de pintado al horno usada para el proceso de 

pintado con pinturas de poliuretano brindando a nuestros clientes un 

mejor acabado de fábrica. 

 
DIAGRAMA No. 4 

DIAGRAMA DE OPERACIONES PROCESO DE PINTURA 

 

                       Fuente: Mercado local 
            Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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Revisión y acabado 

 

En esta área es, donde se acoplaran todos los accesorios y piezas 

que fueron desarmadas del vehículo averiado para su último ensamblaje, 

para luego así verificar que este en óptimas condiciones para ser 

entregado al cliente. 

 

Servicios de tipo express: 

 

CUADRO No. 14 

TIPOS DE TRABAJO EXPRESS 

SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PRECIOS 

Mantenimiento preventivo el que consiste 

(Cambiar el aceite, filtros, etc.). 

$ 29,00 

Lubricación. $ 10,00 

Alineación, balanceo y enllantaje. $ 35,00 

Reparación de sistema de escape. $ 200,00 

Venta de repuestos. $ 500,00 

                      Fuente: Mercado local 
        Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 

 
DIAGRAMA No. 5 

DIAGRAMA DE OPERACIONES PROCESO DE SERVICIO EXPRESS 

 

     Fuente: Mercado local 
     Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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2.6.1  Diagrama de recorrido del servicio de enderezada 

 

GRAFICO No. 5 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO DE SERVICIO EXPRESS 

 

 
Fuente: Desarrollo del proyecto 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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2.6.2 Diagrama de recorrido de pintado  

 

GRAFICO No. 6 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO DE PINTADO  

 

Fuente: Desarrollo del proyecto 
   Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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2.6.3 Diagrama de recorrido de ABC del motor 

 

GRAFICO No. 7 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE ABC DEL MOTOR 

Fuente: Desarrollo del proyecto 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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2.6.4 Diagrama de recorrido del balanceo 

 

GRAFICO No. 8 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE BALANCEO  

 

Fuente: Desarrollo del proyecto 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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2.7 Selección de equipos y maquinarias 

 

Los equipos que se utilizarán son los que se encuentran en el 

mercado y a su vez van a ser necesarios para el desarrollo del 

mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de marca 

Chevrolet, Hyundai y Volkswagen. 

 

Se presenta en el Cuadro No. 15, a cada uno de los equipos que 

deberán ser adquiridos para el desarrollo de las operaciones del taller.    

 

CUADRO No. 15 

EQUIPOS PARA EL TALLER 

MAQUINARIAS Unidad Cantidad 

Elevador de 2 colum. Launch 4000 kg U 2 

Compresor de aire vertical 5 HP U 1 

Bomba rotatoria para aceite U 2 

Máquina de lavar  U 1 

Engrasador manual U 1 

Equipo de despacho de aceite U 1 

Gata tipo lagarto  de 3 Ton. U 1 

Banco de 3 Ton. U 5 

Banco de 6 Ton. U 5 

Recolector de aceite de 80 lit. U 1 

Esmeril de banco  1 HP U 1 

Gato hidráulico  U 4 

Cámara de pintura U 1 

Manguera hidráulica U 1 

Manguera de aire y agua 3/8   U 10 

Pistola sopladora U 2 

Lijadora U 2 

Pulidora U 1 

Pistoia gravedad 1,6 mm U 2 

Pistoia gravedad 1,9 mm U 2 

Lámpara infrarroja U 2 

Mesa de trabajo enderezada U 1 

Spoter U 1 

Kit de herramientas básicas U 2 
    
   Fuente: Servicios Chevrolet 
   Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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Están presentadas cada una de los equipos y herramientas 

necesarias para brindar el servicio a los diferentes usuarios de las nuevas 

instalaciones del taller a crear en la ciudad de Milagro. 

 

2.8  Distribución de planta 

 

Son las áreas donde se realizarán las diferentes operaciones para 

atender a los clientes y además donde se almacenará los repuestos que 

necesitaran el vehículo para su reparación, las piezas, accesorios que se 

desensamblaron del auto, como de igual forma los materiales a utilizarse. 

 

Para una mejor ilustración de la distribución de las áreas se 

presenta un gráfico con el detalle de las mismas. 

 

GRÁFICO No. 9 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL TALLER MECÁNICO 

 

 Fuente: Diseño de planta 
 Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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2.9 Planificación de la atención a los clientes 

 

Para determinar la capacidad de atención para el funcionamiento 

de las actividades del taller se debe realizar el estudio adecuado que 

involucre la capacidad, diaria, semanal, mensual y anual: 

 
CUADRO No. 16 

 

CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
 

VEHÍCULOS QUE SE 
ATENDERÁN CANTIDAD 

Diario 6 

Semanal 30 

Mensual 128 

Anual 1536 

 
Fuente: Demanda insatisfecha 

                           Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
 

 

En este taller se atenderá a 1.536 clientes al 80% de capacidad 

instalada laborando 1 solo turno y operará al 100% al tercer año de 

operaciones por lo tanto el programa de atención de servicio sería la 

siguiente:  

 
CUADRO No. 17 

 

PROYECCIÓN DE CAPACIDAD DE SERVICIO 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
CAPACIDAD 

DE ATENCION 

COBERTURA DE 
LA DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCION EN 

PORCENTAJE 

2015 6584 1536 23% 80% 

2016 6941 1728 25% 90% 

2017 7280 1920 26% 100% 

2018 7601 1920 25% 100% 

2019 7901 1920 24% 100% 

 Fuente: Demanda insatisfecha 
 Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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El plan de atención se desarrolla durante los cinco primeros años 

de vida útil del proyecto, es así como para el año 2015 el porcentaje de 

cobertura es del 23% de la demanda insatisfecha que son 6.584 

vehículos, mientras que para el año 2019 el porcentaje de cobertura está 

en el 24% del mercado insatisfecho. 

 

2.9.1 Detalle de oficinas y equipos 

 

En cuanto a la distribución de las oficinas, se indicara que existirán 

3 áreas plenamente identificadas, las cuales son: administrativa, 

operación y bodega, siendo la mayor la de operaciones, con el 85% del 

área total, el 10% para administración y el 5% para bodega. 

 

2.9.2  Tiempos de servicio a los vehículos. 

 

 El taller a crear marcara un hito a nivel local, debido a que se prevé 

ser muy organizados en donde continuamente se realizara entrenamiento 

y capacitación con la finalidad de mejorar los tiempos de servicio 

establecidos por cada vehículo y tipo de servicio, siendo los siguientes:  

 

Para un mantenimiento de cambio de aceite y de filtros 

normalmente hay un tiempo estandarizado de 15 min., pero cuando se 

aplica la mejora continua se espera que este tiempo baje, estimándose 

llegar a 10,8 min, esto es cuando esta optimizado, debido a la 

capacitación y entrenamiento constante del personal de mecánicos, con la 

finalidad de otorgar un servicio rápido y ágil.  

 

El personal que laborara en el taller a crear será previamente 

entrenado con la finalidad de trabajar con los tiempos ya establecidos y 

optimizados, considerando en trabajar pensando en la mejora continua. 

 

Además estos tiempos están determinados de la siguiente manera: 
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Para 5.000 Km:    CAF (Cambio de aceite y filtro 

 Revisión y niveles de fugas 

Tiempo total: 10,8 min 

 

Para 10.000 Km:    CAF (Cambio de aceite y filtro) 

Revisión de niveles y fugas 

Cambio de filtro de combustible 

Tiempo total: 28,2 min 

 

Para 15.000 Km:    CAF (Cambio de aceite y filtro) 

Revisión de niveles y fugas 

Limpieza y calibración de frenos delanteros y 

posteriores 

Tiempo total: 100,8 min 

 

Para 20.000 Km:    ABC Motor 

Revisión de niveles y fugas 

Tiempo total: 60 min 

 

Para 30.000 Km:    CAF (Cambio de aceite y filtro) 

Revisión de niveles y fugas 

Limpieza y calibración de frenos delanteros y 

posteriores 

Cambio de filtro de combustible 

Limpieza de inyectores en banco de pruebas 

Sustitución de filtro de AC 

Revisión y ajuste de suspensión y dirección 

delantera y trasera 

Tiempo total: 234 min 

 

2.10 Estructura organizacional 

 

           Cada empresa debe contar con una estructura organizacional sea 
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de cualquier tipo, es un concepto que se fundamenta en lo jerárquico de 

subordinación interno en las entidades que trabajaran, colaboran 

estrechamente y que contribuyen a alcanzar un objetivo común. 

 

Una organización puede estructurarse de maneras diferentes y 

estilos de mando, dependiendo de los objetivos, el entorno donde se 

desenvuelve y los medios al alcance. La estructura de la organización 

comprobará los modos en que operará en el mercado a futuro y objetivos 

que podrán alcanzar.  

 

La estructura organizacional de una entidad u organización, es por 

tanto la que permite la designación expresa de responsabilidades en las 

diferentes funciones y procesos a diferentes personas, departamentos o 

filiales.  

 

Para el desarrollo de las actividades se contara con el siguiente 

organigrama que se esquematiza en el Grafico No. 15 

 

GRAFICO No. 10 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA A CREAR 

 

Fuente: Organización estimada 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
 

 

El tipo de organización es de tipo lineal, debido a que su estructura 
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jerárgica de mando es de arriba hacia abajo.  

 

2.10.1  Manual de funciones  

 

Se detallara las funciones que realiza cada uno de los integrantes 

de la empresa. 

 
Cargo: Gerente General 

 

Perfil: 

 

Título de Máster en MBA (Administración de Negocios) 

Experiencia de 3 años en cargos similares. 

Conocimientos avanzados en manejo de Proyect Manager y utilitarios 

 

Funciones: 

 

 Es el representante legal del taller a crear en la ciudad de Milagro y 

tiene a su cargo la gestión de los negocios sociales.  

 Es quien debe administrar y realizar el control del flujo económico 

sean: ingresos y egresos que se generarán en el taller trabajando 

en coordinación con el financiero.  

 Supervisar el buen funcionamiento de las instalaciones de las 

áreas administrativa y de operaciones del taller, como del personal 

administrativo y de planta. 

 

Cargo: Contador 

 

Perfil: 

 

Contador CPA 

Experiencia mínima de 5 años 

Conocimientos de declaración tributaria 
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Funciones: 

 

 Será el encargado de llevar la contabilidad general del taller.  

 Mantener al día los impuestos y todo lo relacionado a documentos 

de costos e ingresos. 

 Analizar y elaborar los estados financieros para la toma de 

decisiones. 

 

Cargo: Secretaría/Recepcionista 

 

Perfil: 

 

Título: de Secretariado Bilingüe. 

Dominio del idioma inglés  

Conocimientos de software utilitarios de Micro Oficce. 

Experiencia de 4 años en funciones similares. 

 

Funciones: 

  

 Recibirá y realizara las llamadas correspondientes para el 

desempeño del taller. 

 Brindar la atención y comunicar a los clientes de cualquier 

inquietud que tenga.  

 Elaborar y controlar él envió de documentos (presupuesto, 

facturas, vales y otros documentos). 

 Controlar la emisión de los archivos de presupuestos elaborados, 

oficios enviados y recibidos de los diferentes clientes. 

 

Cargo: Jefe de Taller 

 

Perfil: 

 

Título de Ingeniero en mecánica automotriz 
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Conocimientos de mecánica, electricidad automotriz 

Experiencia mínima de 5 años 

 

Funciones: 

 

 Será el responsable del control, supervisión y autorización de 

cualquier reparación o mantenimiento que se lleve a cabo en el 

taller. 

 Supervisar al personal de las diferentes secciones del área de 

planta y controla el horario de jornada de cada uno de ellos.  

 Diseñar el flujo de trabajo que se realicen en las diferentes 

secciones del área, controla los materiales, herramientas, equipos, 

maquinarias y repuestos que se utilizan en las diferentes secciones 

para las diferentes reparaciones que estén en buen 

funcionamiento. 

 Coordinar con el Gerente los presupuestos de reparación de los 

vehículos que se realizan, las reposiciones de los materiales que 

se necesiten para el funcionamiento del taller y controla el flujo de 

trabajo que se realiza en el área de planta diariamente. 

 

Cargo: Bodeguero 

 

Perfil 

 

Título de Bachiller en Administración 

Excelente manejo de bodegas 

Manejo de utilitarios de Micro Office  

Experiencia de 3 años en funciones similares 

 

Funciones: 

 

 Coordinar con el jefe de taller sobre las cantidades de reposiciones 

de los diferentes materiales que se utilizan para la reparación de 

los vehículos. 
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 Controlar el buen funcionamiento de las instalaciones de la 

bodega, los repuestos cedidos por los proveedores, verificando que 

estén en perfecto estado, y lleva formularios correspondientes a la 

salida y reintegro de los materiales, repuestos y entre otros. 

 

Cargo: Mecánico 

 

Perfil: 

 

Título de Bachiller en Mecánica Automotriz 

Conocimientos de mecánica, electricidad automotriz 

Experiencia mínima de 5 años 

 

Funciones: 

 

 Debe ser un profesional con poder analítico, reflexivo, crítico y de 

servicio social, poseer capacitación para resolver problemas afines 

con la reparación tanto de motores de gasolina y de diesel, 

inyección, reparación y la reconstrucción de autos en general, 

siendo de alta trayectoria que dirigirá a los mecánicos del taller. 

 Será encargado de verificar la reparación del vehículo a su cargo, 

realizando las pruebas debidas para cada una las averías 

encontradas y reparadas en el taller. 

 

Cargo: Pintor 

 

Perfil 

 

Título de Bachiller técnico. 

Conocimientos de Pintado de vehículos. 

Experiencia al menos de 4 años en cargo similar. 
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Funciones: 

 

 Será el responsable de realizar el acabado total o parcial de la 

carrocería de automóviles, camiones y demás vehículos, además 

deberá  

 Poseer conocimientos de aspectos relacionados con la hojalatería, 

para así este lije y cubra los rayones que presente el vehículo.  

 Saber mezclar y coger el color exacto de la pintura del vehículo. 

 

Cargo: Enderezador 

 

Perfil 

 

Título de Bachiller técnico. 

Conocimientos de Enderezado de vehículos. 

Experiencia de 4 años o más en cargo similar. 

Buen estado físico 

 

Funciones: 

 

 Realizará montajes y desarmado de panales frontales y trasero, 

además de otros accesorios.  

 Realizará todo lo relacionado con la carrocería para que pueda 

realizar el trabajo de enderezado y ajustar piezas. 

 

Cargo: Electromecánico 

 

Perfil 

 

Título de Bachiller técnico en electrónica. 

Conocimientos de electricidad de vehículos. 

Experiencia de 3 años en funciones similares. 
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Funciones: 

 

 Revisará motores en inyección electrónica  

 Realizará la revisión de los sistemas eléctricos y electrónicos de 

automóviles a gasolina y diesel. 

 Manejar datos técnicos y lectura e interpretación de diagramas. 

Conocimientos de diagnóstico, así como manejo de herramientas 

de diagnóstico computarizado de algunos años en adelante. 

 

2.10.2  Marco legal e institucional de la empresa 

 

Tramites de constitución para compañía anónima 

 

Siendo una sociedad de capital, que está dividido en acciones que 

son negociables, conformado por la aportación de dinero o bienes por los 

accionistas que responden solo por el monto de las acciones.  

 

La sociedad anónima puede reunir grandes capitales y se 

caracteriza porque es una sociedad de capital, que de personas.  

 

El capital suscrito mínimo es de $800, dividido en acciones 

negociables.  

 

La junta general de accionistas, es el órgano de mando máximo de 

la compañía.  

 

El nombre de la sociedad comúnmente es a su objeto, y se agrega 

las expresiones S.A. o C.A.  

 

La empresa podrá crearse con el capital autorizado que se haya 

determinado en la escritura de constitución.  
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Para intervenir en la conformación de una compañía anónima como 

promotor o fundador se debe de tener la capacidad civil para contratar.  

 

Sin embargo, no se puede hacerlo entre cónyuges, tampoco entre 

padres e hijos no emancipados.  

 

La compañía anónima es solemne, se celebra mediante escritura 

pública que será aprobada por la superintendencia de compañías, e 

inscrita en el registro mercantil. 

 

Los requisitos para la escritura pública de constitución contendrán:  

 

1. Lugar y la fecha en que se realice el contrato.  

 

2. Los nombres, nacionalidades y lugar de residencia de las personas 

naturales o jurídicas que conforman la empresa y su voluntad de 

fundarla.  

3. El objeto social, debidamente concretado.  

 

4. Su denominación y duración.  

 

5. El importe del capital social, indicando la cantidad de acciones en 

que se esté dividiendo, el valor nominal de estas, su clase, así 

como de cada uno, el nombre y nacionalidad de quienes son los 

dueños del capital.  

 

6. Debe contener lo que cada socio indica y paga en efectivo o en 

bienes; este valor atribuido a ellos y la parte del capital no pagado.  

 

7. El domicilio de la compañía. 

  

8. La forma de administración, así como las facultades de los 
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administradores.  

 

9. La forma y épocas para convocar a las juntas generales.  

 

10. La forma de designación de los administradores y la despejada 

explicación de los funcionarios que les toca la parte legal de la 

compañía.  

 

11. Las normas  y formas de reparto de utilidades  

 

12. La determinación de las cuestiones en que la sociedad haya de 

disolverse anticipadamente; además de la manera de proceder a 

designar los liquidadores.  

 

Presentación de la escritura de constitución al superintendente de 

compañías  

 

          Con el documento de constitución de la sociedad se presentará a la 

Superintendencia de Compañías tres copias notariales pidiendo, con firma 

de un abogado, que se apruebe esta constitución. La Superintendencia 

deberá aprobarla, si se hubieren cumplido cada uno de los requisitos 

legales, se dispondrá su inscripción, que constara en el Registro 

Mercantil, publicando, por una sola vez, el extracto de este documento y 

también la razón de la aprobación.  

 

La resolución en la que se niegue su aprobación para crear la 

constitución de una sociedad anónima debe ser ocasionada y de ella se 

valdrá recurrir ante el Tribunal Distrital de lo contencioso administrativo, 

enviando el Superintendente todos los antecedentes para que solucione 

en definitiva.  

 

Para la constitución de la sociedad anónima por suscripción 
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pública, sus organizadores elevarán en escritura pública el compromiso 

de llevar adelante la difusión y el estatuto que mandará a la sociedad a 

constituirse.  

 

La escritura contendrá además:  

 

a) Nombres, apellidos, nacionalidades y dirección del domicilio de los 

organizadores;  

b) La denominación, objeto de la sociedad y capital social  

c) Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores;  

d) La cantidad de acciones del valor de capital se dividiese, la clase y 

valor nominativo de cada acción, también su categoría y series;  

e) El tiempo máximo  y condición de suscripción de las acciones;  

f) El nombre del organismo bancario o financiera depositaria de los 

valores a pagarse por concepto de la suscripción;  

g) El plazo en el cual se realizará la escritura de fundación; y  

h) h. El domicilio de la compañía.  

 

Los promotores invitarán por la prensa, con al menos 8 días, ni 

más de 15 días de anticipación, para que la junta general constitutiva, 

realice una vez transcurrido el plazo para el pago de la parte de las 

acciones que debe ser cubierto para la constitución de la compañía. Dicha 

junta general se encargará de:  

 

a) Verificar el depósito en la cuenta bancaria de las partes 

interesadas del capital suscrito;  

b) Se debe examinar y, en su caso, verificar el avalúo de cada bien 

distinto del efectivo de uno o más socios hubieren obligado a 

aportar. Los suscriptores no tendrán derecho a ejercer el voto con 

relación a las   aportaciones en especie;  

c) Podrán deliberar acerca de sus derechos y de las ventajas 

reservados a los fundadores;  
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d) Acordar el nombramiento de los administradores, si están conforme 

dice el contrato de promoción que deben ser elegidos en el acto 

constitutivo; y,  

e) Designar las personas que tienen que otorgar el documento de la 

escritura de constitución final de la sociedad.  

 

El capital deberá de suscribirse íntegramente, y completar de 

pagarse al menos en el cincuenta por ciento del valor nominal de cada 

participación.  

 

Previas a la obtención de la resolución de aprobación por parte de 

la Superintendencia de Compañía, hay que afiliarse a la Cámara de 

Comercio, en caso de que la sociedad vaya a dedicarse a cualquier 

género de comercio.  

 

Aprobación del registro único de contribuyentes (RUC).  

 

El RUC permite que la empresa funcione normalmente, cumpliendo 

y cumpla con las reglas que establece el código tributario en materia de 

impuestos. Los requisitos para obtener del RUC son: 

  

 Presentar el documento final del registro de la sociedad  

 Fotocopia de planillas en las que conste la dirección donde actuara 

la sociedad.  

 Fotocopia certificada del documento de la constitución y del 

nombramiento del representante legal.  

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía y del certificado de votación 

de quién sea el representante legal.  

 Documento de autorización para la persona que va a realizar el 

trámite.  

 El trámite de obtención del RUC de contribuyentes no tiene ningún 

valor monetario.  



Estudio de mercado 62 

 

 El tiempo para la obtención del RUC son de 30 días después de la 

iniciación de funciones o conformación de una sociedad.  

 De acuerdo con la ley, el número del RUC deberá constar en las 

facturas, planillas de salarios, declaraciones de impuestos, 

etiquetas, envases, etc. 

 

 

Además, el número del RUC es exigido para otorgar permisos de 

importación, pedimentos de aduana, pólizas de exportación, ante notarios 

y registradores, aprobación de matrículas de comercio, industrias, 

procedimientos de créditos en instituciones financieras, elaboración de 

visas, recepción de declaraciones y pago de tributos, entre otras 

diligencias.  

 

 

Período tributario (SRI)  

 

El ejercicio impositivo es año a año y comprende desde el 1º de 

enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad productora de la renta 

comience en fecha posterior al 1º de enero, el ejercicio impositivo 

terminará forzosamente el 31 de diciembre del año en curso.  

 

Las sociedades calcularán el impuesto causado aplicando la tasa 

del 15% sobre el total de las utilidades que recapitalicen en el país y la 

tasa del 25% en el resto de utilidades.  

 

Obligación de llevar contabilidad  

 

Los artículos 20 y 21 en la Ley de Régimen Tributario y el artículo 

15 del Reglamento de Aplicación del Impuesto a la Renta, determinan lo 

siguiente:  
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i. Todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad.  

ii. Las personas naturales que también están necesariamente 

obligadas a llevar contabilidad, son aquellas que ejecutan 

actividades empresariales, operando con capital propio que en el 

primero de enero en cada ejercicio impositivo hayan superado los 

24.000 dólares, o que los ingresos brutos del año del ejercicio fiscal 

inmediato antepuesto sean superiores a 40.000 dólares.  

 

Permiso y patente municipal  

 

Lograr tener este denominado permiso o documento se tramita en 

las oficinas del Municipio del cantón. Presentando la siguiente 

documentación:  

 

 Registro único de (RUC). Contribuyentes  

 Fotocopia de la cedula del representante legal. 

 Copia del certificado de votación de quien sea el representante 

legal  

 Formulario de declaración para obtener la patente.  

 

Permiso de la Dirección de Higiene Municipal  

 

Para lograr acceder a tener este permiso los trabajadores de la 

compañía, sin excepción alguna, deberán realizarse los exámenes 

médicos para comprobar su estado de salud, más aun al tratarse de una 

empresa que provee a sus clientes productos consumo masivo y de 

primera necesidad. Además se deberá presentar la siguiente 

documentación:  

 

 Especie de habilitación y funcionamiento.  

 RUC.  

 Fotocopia de la cedula del representante legal. 
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 Copia del certificado de votación de quien sea el representante 

legal  

 Certificado de salud ocupacional de cada uno de los trabajadores.  

 

Permiso de funcionamiento, otorgado por el Ministerio de salud 

publica  

 

Este documento se lo debe tramitar en la Dirección Provincial de la 

salud cuando haya cumplido los incisos anteriores y presentando la 

siguiente documentación:  

 

i. Permiso de dirección de Higiene Municipal.  

ii. Registro único de contribuyentes (RIC).  

iii. Fotocopia de cedula del representante legal  

iv. El certificado de votación de quien sea el representante legal  

v. Certificado de salud ocupacional de cada uno de los trabajadores.  

vi. El certificado de afiliación de la cámara de comercio.  

 

Afiliación a la cámara de comercio  

 

Emitido por la cámara de comercio donde se vaya a realizar las 

actividades comerciales, en este caso las gestiones de afiliación deberán 

realizarse en las instalaciones de la cámara de comercio del cantón 

Milagro, presentando los requisitos necesarios y el recibo oficial de caja.  

 

Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos  

 

            Permiso que es emitido por el ente denominado Benemérito 

cuerpo de bomberos del cantón. Después que un especialista del grupo 

encargado realice la inspección las instalaciones, y se haya revisado que 

se tiene los recursos necesarios para enfrentar, prevenir y contrarrestar 

cualquier tipo de incendio que se presente. 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

3.1   Inversiones 

 

            Para el desarrollo de la presente propuesta se deberá determinar 

las inversiones que se las presenta resumidas a continuación: 

 

CUADRO No. 18 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 

Inversión Fija (Cuadro No. 19) $ 69.877,70 28% 

Capital de Operación  (Cuadro 
No. 20) $ 183.262,81 72% 

INVERSION TOTAL $ 253.140,51 100% 

  
  

FINANCIAMIENTO 
  

Préstamo (Anexo No.1) $ 34.000,00 13% 

Capital Social $ 219.140,51 87% 

TOTAL $ 253.140,51 100% 
    
   Fuente: Cálculos del proyecto  
   Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 

 

 

El valor total de las inversiones es de $ 253.140,51 las mismas que 

se distribuyen en 2 rubros: inversión fija y capital de operaciones, estas 

inversiones serán financiadas por un préstamo de $ 34.000,00 que se lo 

realizará a una entidad bancaria y la diferencia será financiada por los 

accionistas del presente proyecto. 
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El préstamo a realizar financiara el proyecto en un 13% del total, 

mientras el saldo que es el valor de $ 219.140,51 será la participación de 

los accionistas con el 87% de las inversiones. 

 

CUADRO No. 19 

INVERSIÓN FIJA 

Inversiones Valor Porcentaje 

Terrenos y construcciones (Anexo 2) $ 45.780,00 66% 

Maquinaria y Equipos (Anexo 3) $ 11.337,70 16% 

Otros Activos (Anexo 4) $ 5.650,00 8% 

Activos diferidos (Anexo 5) $ 4.300,00 6% 

Muebles y Equipos de Oficina (Anexo 6) $ 2.810,00 4% 

TOTAL $ 69.877,70 100% 
  Fuente: Cálculos del proyecto  
  Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
 

 

En este cuadro se presenta el desglose de las inversiones, siendo 

el terreno y las construcciones el rubro de mayor participación con el 66%, 

a continuación se tiene a maquinaria y equipos con una participación del 

16%, del monto total, luego sigue otros activos con el 8% de participación, 

totalizando un monto de $ 69.877,70 

 

3.2 Capital de Operaciones 

 

El capital de operaciones son los valores necesarios para poder 

realizar las actividades y se lo presenta en el siguiente cuadro No. 20. 

 

CUADRO No. 20 

CAPITAL DE OPERACIONES 

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE 

Materiales Directos (Anexo 7) $ 65.587,20 36% 

Mano de Obra Directa (Anexo 8) $ 35.841,13 20% 

Carga Fabril (Anexo 9) $ 36.060,77 20% 

Gastos de Administración y Ventas 
(Anexo 10) $ 45.773,71 24% 

TOTAL $ 183.262,81 100% 
Fuente: Cálculos del proyecto 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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Este capital de operaciones está representado por partidas del 

activo circulante, utilizando para iniciar la operación del taller (Ver Cuadro 

No. 20). 

  

Los valores de cada una de las partidas incluidas en el capital de 

operación se estimarán para un mes, el rubro de materiales directos 

(Anexo No. 7) asciende a $ 65.587,20 además se consideran los valores 

de $ 35.841,13 correspondientes a la mano de obra directa (Anexo No. 8); 

$36.060,77 a la carga fabril; $45.773,71 asignados a gastos de 

administración y ventas. 

  

En la carga fabril no están considerados los valores de 

depreciación y amortización. (Ver Anexo No. 9) y en los gastos de 

administración y ventas están detallados en el Anexo No. 10. 

 

3.3 Financiamiento 

 

El proyecto se financiará (propuesta) bajo el requerimiento de un 

préstamo de $34,000.00 que representa el 13 % de la inversión total, este 

financiamiento será obtenido a través de  banco (Pacífico) , con un interés 

del 12%, los pagos serán  anuales a 5 años plazo.  La tabla de 

amortizaciones se la desglosa en el Anexo No. 1. 

 

3.4 Análisis de costos 

 

Primero se analiza el costo del servicio:  

 

El costo del servicio en el primer año operación asciende a 

$93.405,90 cuyos valores se justifican en el Cuadro No. 21,  el rubro 

correspondiente a los materiales directos alcanzan $21.504,00 (ver anexo 

No.7).  
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Los valores destinados a mano de obra directa por $35.841,13. 

(Ver anexo No.8).  

 

Los valores que corresponde a la carga fabril por $36.060,77 (Ver 

Anexo No. 9) los mismos que se desglosan de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 21 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO 

 

Fuente: Cálculos del proyecto 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
 

 

En el transcurso del primero año de operación del taller de servicio 

a crear, este trabajará en un 80% de su capacidad instalada, para el año 

siguiente se incrementará al 90% y posteriormente al 100 %. 

 

Gastos de administración 

 

Para el desarrollo de las actividades en el área de administración 

se necesitará un Gerente General, un contador, una secretaria. En el área 

de venta se requerirá un Jefe de ventas (Ver Anexo No.10). Además se 
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considera la depreciación de muebles y equipos de oficina, la constitución 

de la sociedad y costo del estudio del proyecto, gastos de oficina, 

promoción y publicidad. Se ha considerado los rubros anteriores que 

suman un total de $ 45.773,71 y su valor mensual sin depreciación y 

amortización de $ 3.814,48. 

 

Gastos financieros 

 

Los gastos financieros ascienden a $ 4.080,00 en el primer año de 

operaciones, disminuyendo a medida que se amortiza el capital prestado 

(Ver Anexo No. 1).  

 

En los gastos financieros, estos se derivan del crédito bancario por 

un valor de $34.000,00 con una tasa de interés bancario del 12%, con un 

desembolso anual a 5 años plazo, tiempo en el cual se amortizará el 

préstamo, siendo el valor del dividendo de $9.431,93. 

 

Costo unitario total 

 

Los ingresos de este proyecto provienen del servicio que se presta 

a los diferentes vehículos (Ver anexo No.11), que bordea los $ 192.000,00 

para el primer año de operaciones cuando la estación de servicio este 

posicionada y se tenga una base de clientes, es decir se obtendrá un 

promedio del 34% de margen de utilidad con respecto al costo unitario 

total del producto que es de $93,27 por servicio de atención (Ver Cuadro 

No. 22).  

 

A partir del segundo año la estación operará al 90%, y 

posteriormente al tercer año al 100%. El costo de total por servicio en el 

segundo año de operación es de $90,59 por unidad atendida, 

reduciéndose considerablemente para los siguientes años. 
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CUADRO No. 22 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO 

 
Fuente: Cálculos estimados  
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 

 

3.5 Ingresos y utilidades 

 

En el Cuadro No. 23 se muestran los ingresos por servicios, que en 

el primer año ascienden a $192.000,00 valor que después de restar los 

costos de producción, nos da una utilidad marginal de $ 95.594,10 

devengando los gastos administrativos y ventas, gastos financieros nos 

da una utilidad liquida de $48.740,39 a esta cantidad le restamos el 15% 

de utilidad a los trabajadores y el 25% por concepto del impuesto a la 

renta, proporcionando como resultado un flujo neto efectivo de 

$31.072,00. 

CUADRO No. 23 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
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Fuente: Cálculos estimados  
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 

 

               Los índices de rentabilidad del presente proyecto están 

considerados como los normales del mercado, se podría decir que 

aceptables para nuestro medio dolarizado. 

 

Flujo neto de caja 

 
En el siguiente Cuadro No. 24 se presentan los flujos que se 

generarán producto del servicio que prestará el taller a crearse en ciudad 

de Milagro durante su vida útil, observándose que en cada uno de los 

años los resultados son positivos; logrando en el primer año de operación 

la suma de $29.673,16, en el segundo año se incrementa a $39.018,53 y 

a partir del tercer año logra alcanzar un flujo de $47.768,44, logrando 

mantener ese margen, en nuestro flujo neto de caja. 

 
CUADRO No. 24 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

 
Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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Es necesario indicar que el flujo de cálculo para el presente 

proyecto se calcula sin financiamiento, por lo tanto los resultados en el 

cuadro No. 24.  Son, para el VAN se obtiene un valor positivo de 

$32.797,94 y una TIR de 42,70% dentro del mercado local estos valores 

marcan que el proyecto es factible financieramente. 

 

Flujo de caja con financiamiento 

 

Con el fin de establecer la liquidez y riesgo que puede tener la 

empresa en marcha, de no cumplir con sus obligaciones financieras se 

elaboró el cuadro de flujo de fondos con financiamiento, (Ver cuadro No. 

25) cuyos resultados nos demuestran la rentabilidad del proyecto, 

generando utilidades significativas para el desarrollo del mismo. Esta 

situación permite expresar que la empresa no tendrá problemas de 

liquides para hacer frente a su compromiso con terceras personas, la 

solvencia de la empresa proyectada permitirá distribuir desde el primer 

año dividendos de utilidades a los accionistas, debido a que se realiza un 

crédito de $34.000 dólares y se obtiene un VAN de $ 33.133,62 y una TIR 

de 60,48%, por lo tanto conviene realiza el crédito. 

 
CUADRO No. 25 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

 
Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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Punto de equilibro  

 

En el Cuadro No. 26 se efectúa el cálculo del punto de equilibrio 

económico de la empresa, para lo cual se ha dividido el costo total en fijo 

y variable. En el primer año de operación trabajando al 80% de la 

capacidad, el punto de equilibrio llega al 50,3%, es decir, a este nivel de 

operación no tendrá ni pérdida ni ganancia, pero con un amplio margen 

de posibilidad de lograr éxito en su gestión empresarial. 

 

CUADRO No. 26 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
 
Fuente: Cálculos del proyecto 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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Con los datos calculados se procede a realizar la gráfica del punto 

de equilibrio lo cual se lo presenta a continuación. 

 

GRÁFICO No. 11 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Cuadro No. 15 

   Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 

 

La grafica es clara, precisa y concisa, donde se alcanza el punto de 

equilibrio en el primer año de operaciones en el 48,3% operando tan solo 

al 100% de capacidad instalada.  

 

3.6 Cronograma de inversiones 

 

En el siguiente Cuadro No. 16 se presentan los desembolsos por 

trimestres que deben realizarse para la puesta en marcha de este 

proyecto. 
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CUADRO No. 27 

CALENDARIO DE INVERSIONES 

 
Fuente: Cuadro No. 15 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 

 

En el primer trimestre se muestran que los egresos no sobrepasan 

el 11% de la inversión total, debido a que es poca la adquisición de los 

activos fijos.  

 

En el segundo trimestre se disminuye a tan solo el 6,2%, 

manteniéndose igual en el tercer trimestre y finalmente en el cuarto 

trimestre, es cuando se pondrá en marcha el proyecto con parte de los 

recursos del préstamo ($32.124,72), en este trimestre se hará un 

desembolso de $194,557.24, siendo este trimestre el de mayor 

desembolso con una participación del 76,9% de las inversiones. 

 

Evaluación del proyecto 

 

Siempre se hace necesaria  la evaluación económica de un 

proyecto a fin de determinar si conviene realiza la inversión, una de las 

más aceptadas es el VPN valor presente neto y la TIR tasa interna de 

retorno, la primera de las nombradas tiene como finalidad con una tasa 
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(en donde se involucren a la mayoría de factores económicos vigentes en 

el país, tales como: tasa pasiva de los bancos más el riesgo país, más 

elevación en aranceles) traer a presente los valores futuros del proyecto 

como si el resultado se obtiene un valor positivo es atractivo. 

 

Mientras que con la TIR es diferente su cálculo devuelve una tasa 

la que mientras mayor sea comparada con la tasa pasiva vigente en el 

mercado, equivalente a decir que el proyecto es rentable. 

 

La evaluación económica y financiera de un proyecto es tomada 

muy en cuenta a través del tiempo y es básicamente el valor presente 

neto (VPN) cuyo valor depende de la tasa de interés que se use para 

calcularlo. En particular el VPN igual a cero como evidencia que los 

dineros invertidos en el proyecto ganan un interés idéntico a la tasa de 

descuento utilizada en los cálculos. Para el presente proyecto el cálculo 

de la TIR es de 42,70% sin financiamiento y con financiamiento el valor se 

incrementa a 60,48%, y obteniendo un VAN en el primer caso de 

$32.797,94 y el segundo caso el VAN es de $ 33.133,62, recuperándose 

la inversión en el tercer año de operaciones en ambos casos; 

determinándose que vale realizar el crédito bancario.  

 

3.7 Conclusiones   

 

Una vez que se han realizado el análisis y el estudio pertinente, se 

ha obtenido información que determinará la factibilidad del proyecto por lo 

que se obtuvo las siguientes conclusiones:  

 

 El presente proyecto para la creación de un taller de mecánica 

automotriz en la ciudad de Milagro constituye un intento de abordar 

la problemática vigente en que viven los talleres de mecánica 

automotriz, en tema de la mano de obra a nivel nacional, que 

principalmente, se debe al rezago técnico del personal existente, 

en materia de sistemas eléctricos y electrónicos para enfrentar las 
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nuevas tecnologías, así como también a la falta de personal idóneo 

en los talleres automotrices, para enfrentar a la demanda del 

mercado. Con la perspectiva de erradicar este problema a través 

de una inversión original de recursos imperiosos para la reparación, 

también como tener la fortaleza de respuesta y atención a los 

clientes en el menor tiempo, a ello sumándose, que la compañía 

cuente con personal competente, con amplios conocimientos, 

idóneo para sacar provecho a los módulos y herramientas, que 

sobrelleve a un mejor servicio y que el consumidor tenga la certeza 

de que el negocio está a la vanguardia.  

 Una adecuada y profesional reparación en mecánica automotriz 

deberá ser inquebrantable en Ecuador porque es predecible que 

este sector sea impulsado por la situación económica actual que 

exige un mejor mantenimiento de las unidades, cuya demanda se 

verá incrementada ante las actuales situaciones económicas del 

sector, es muy atractivo el establecer un taller automotriz al norte 

de la ciudad de Milagro.  

 Pese al criterio conservador que se sometió el proyecto, en su 

análisis financiero y económico, se demostró que resulta 

económicamente factible, al tener una rentabilidad ofrecida por el 

proyecto (TIR) sin financiamiento de 42,70% y con financiamiento 

es de 60,48%, resultado que indica que el proyecto conviene 

financiarlo a través de un crédito bancario.  

 La factibilidad económica del proyecto se conserva, incluso frente a 

eventuales cambios en los costos variables, como: mano de obra, 

suministros y repuestos, originando un crecimiento, en ingresos 

promedio en las diferentes áreas de servicio.  

 

 

3.8 Recomendaciones 

 

Generada por la acelerada evolución tecnológica de los sistemas 
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automotrices actuales, el ingreso de nuevas marcas de automóviles al 

mercado local en los últimos diez años, el crecimiento desmedido del 

parque automotor en las ciudades y la merma del interés en nuevas 

generaciones hacia un sector de gran potencial, se recomienda:  

 

 Constituir un proceso sistemático y cuidadoso para reclutar, 

entrenar, capacitar y formar técnicos automotrices competentes.  

 

 Requerir jóvenes con apetitos y deseos de superación para que se 

incorporen al sector automotriz, idóneos para hacer frente a nuevos 

retos, como las nuevas tecnologías.  

 

 Implementar un plan de marketing que dé a conocer el servicio de 

alta calidad y garantías que se ofrecerá al cliente objetivo y de esa 

manera garantizar la factibilidad del proyecto.  
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ANEXO No. 1 

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRÉSTAMO PROPUESTO 

PRÉSTAMO 

: $ 34.000,00 

    

PLAZO   : 5 AÑOS 

 

ANUALIDAD $ 9.431,93 

INTERES : 12% 

    

      

Años Inicio Intereses Amortización Dividendo Final 

0         $ 34.000,00 

1 $ 34.000,00 $ 4.080,00 $ 5.351,93 $ 9.431,93 $ 28.648,07 

2 $ 28.648,07 $ 3.437,77 $ 5.994,16 $ 9.431,93 $ 22.653,91 

3 $ 22.653,91 $ 2.718,47 $ 6.713,46 $ 9.431,93 $ 15.940,44 

4 $ 15.940,44 $ 1.912,85 $ 7.519,08 $ 9.431,93 $ 8.421,37 

5 $ 8.421,37 $ 1.010,56 $ 8.421,37 $ 9.431,93 $ 0,00 
 
 
 
 
Fuente: Banco local 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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ANEXO No. 2 

TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

 

Rubro Unidad Cantidad 

Costo 

Unitario Subtotal 

Terreno mt2 600 12 $ 7.200,00 

CONSTRUCCIONES         

Obra física mt2 200,00 120 $ 24.000,00 

Instalaciones eléctricas Global 7200,00 7200,00 $ 7.200,00 

Instalaciones sanitarias Global 1500,00 1500,00 $ 1.500,00 

Trampas de grasa Global 1200,00 1200,00 $ 1.200,00 

          

CERRAMIENTO ml 100,00 25 $ 2.500,00 

          

    

SUBTOTAL 

CONSTRUCCIONES   $ 43.600,00 

COSTO DE 

FISCALIZACION (5% DE 

TERRENO Y 

CONSTRUCCIONES)   $ 43.600,00 5% $ 2.180,00 

          

  TOTAL        $ 45.780,00 
 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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ANEXO No. 3 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 
 
 Fuente: Mercado local 
 Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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ANEXO No. 4 
 

OTROS ACTIVOS 
 

 

Rubro Unidad Subtotal 

EQUIPOS DE SEGURIDAD GLOBAL $ 850,00 

REPUESTOS GLOBAL $ 4.500,00 

INTERNET GLOBAL $ 50,00 

LINEA TELEFONICA GLOBAL $ 250,00 

TOTAL   $ 5.650,00 
Fuente: Cotización mercado local 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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ANEXO No.5 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Rubro Unidad Subtotal 

      

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD GLOBAL $ 600,00 

COSTOS DE ESTUDIO DEL 

PROYECTO GLOBAL $ 2.200,00 

LICENCIA AMBIENTAL GLOBAL $ 1.500,00 

      

   TOTAL $ 4.300,00 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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ANEXO No. 6 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

 

Rubro Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal 

          

ESCRITORIO 

EJECUTIVO CON 

SILLON U 1 $ 350,00 $ 350,00 

ESCRITORIO Y SILLON 

(SECRETARIA) U 1 $ 400,00 $ 400,00 

ESCRITORIO METALICO 

CON SILLON U 3 $ 220,00 $ 660,00 

ARCHIVADOR 

METALICO U 1 $ 150,00 $ 150,00 

COMPUTADORA U 1 $ 1.250,00 $ 1.250,00 

          

      TOTAL $ 2.810,00 
 
Fuente: Cotizaciones mercado local 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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ANEXO No. 7 

MATERIALES DIRECTOS 

 

 
 
Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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ANEXO No. 8 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 
    Fuente: Sueldos  
   Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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ANEXO No.9 

CARGA FABRIL 

 

 
Fuente: Mercado local 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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ANEXO No. 10 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

 

 
      Fuente: Mercado local 
      Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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ANEXO No. 11 
 

VENTAS TOTALES 
 

AÑOS UNIDADES PRECIO TOTAL 

1 
            

1.536    $ 125,00 $ 192.000,00 

2 
            

1.728    $ 125,00 $ 216.000,00 

3 
            

1.920    $ 125,00 $ 240.000,00 

4 
            

1.920    $ 125,00 $ 240.000,00 

5 
            

1.920    $ 125,00 $ 240.000,00 

   
$ 1.128.000,00 

 
 
 
Fuente: Proyección del mercado  

                Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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ANEXO No. 12 

GASTOS FINANCIEROS 

AÑOS VALOR 

1 $ 4.080,00 

2 $ 3.437,77 

3 $ 2.718,47 

4 $ 1.912,85 

5 $ 1.010,56 

TOTAL $ 13.159,65 
 
Fuente: Anexo No. 1 
Elaborado por: Peñafiel Molina Cristian Danilo 
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