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RESUMEN 

 

La economía de consumo, es un aspecto básico del marketing moderno, que busca 

satisfacer necesidades sistémicas de los clientes en los mercados donde operan, con el 

propósito de establecer ventajas empresariales, comparativas y competitivas, que mejore 

el servicio y promueva el consumo responsable, favoreciendo la decisión de compra, 

entre las distintas opciones económicas posibles.  La investigación tuvo lugar en la 

empresa ITEGMOTORS, ciudad de Guayaquil, dedicada a la venta de repuestos 

automotriz, en la cual se analizó la oportunidad de crear una sucursal en el sector 

noroeste de  la ciudad, atendiendo las necesidades de los clientes, que al momento se 

encuentran alejados del  sector centro sur, en donde opera el mercado comercial 

tradicional que concentra geográficamente a la gran mayoría de almacenes de repuestos.  

El 100% de los encuestados, reconocen que la cercanía a proveedores es muy relevante 

al momento de decidir una compra, debido al mayor tiempo de abastecimiento, causado 

principalmente, por la distancia y congestionamiento vehicular; por lo que están muy de 

acuerdo en cambiar el sector de compra habitual, al más cercano posible, consideran 

como factor competitivo la disponibilidad de surtidos.  La propuesta de inversión está 

centrada en el estudio de factibilidad económico financiero que servirá de guía de 

manejo del negocio, para priorizar la iniciativa y racionalización de la inversión, con el 

fin de ampliar la demanda, lograr mayores ingresos y rentabilidad económica financiera. 

 

Palabras claves: Mercado, análisis de mercado, estratégica de posicionamiento, estudio 

de factibilidad, Inversión 
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ABSTRACT 

 

Fuel economy is a basic aspect of modern marketing, which seeks to meet systemic 

needs of customers in markets where they operate, in order to establish business, 

comparative and competitive advantages, improve service and promote responsible 

consumption, favoring the purchase decision among the various possible economic 

options.  The research took place in the company ITEGMOTORS city of Guayaquil, 

sells automotive parts, in which the opportunity to create a branch in the northern sector 

of the city, meeting the needs of customers was analyzed, which at the time It is far 

from the south-central sector, where the traditional commercial market geographically 

concentrated in the vast majority of spare parts warehouses operates.  100% of 

respondents recognize that proximity to suppliers is very important when deciding a 

purchase, due to longer supply, caused mainly by distance and traffic congestion; so 

they are very agree to change the usual purchase sector, the closest possible competitive 

factor considered the availability of assortments. The investment proposal is focused on 

the economic and financial feasibility study that will guide management business, to 

prioritize the streamlining initiative and investment in order to expand demand, achieve 

higher incomes and financial profitability. 

 

Keywords: Market, market analysis, strategic positioning, feasibility study, investment 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Contexto de la Investigación 

 

La ciudad de Guayaquil, ha crecido urbanísticamente hacia el noroeste, y por ende 

se ha iniciado un proceso de expansión geográfica de mercado interno, en razón de que 

los consumidores buscan adquirir productos y servicios en el sector de residencia, para 

evitar largos desplazamientos humanos y vehiculares que los conecten con otros 

sectores de la ciudad, donde tradicionalmente han hecho sus compras o realizado 

actividades diarias. 

 

La escasa oferta local y fidelización de clientes, mantienen cautivos algunos 

segmentos de mercado, tales como: educativo, centros médicos asistenciales, talleres 

automotrices y venta de repuestos, entre otras unidades económicas; que 

mayoritariamente, se encuentran en el centro y sur de la ciudad, lo cual motiva 

movilidad de clientes, por estar distantes de sus proveedores, retrasando la gestión de 

compras; mayormente en horas picos de tránsito; lo que ha motivado, el inicio de una 

desconcentración de mercado, que busca reducir el tiempo de abastecimiento y articular 

la dinámica comercial al desarrollo socioeconómico comunitario. 

 

Según Villareal (2006) plantea que la competitividad va más allá de la 

productividad, representa un proceso centrado en generar y fortalecer las capacidades 

productivas y organizacionales para enfrentar de manera exitosa los cambios del 

entorno, transformando las ventajas comparativas en competitivas, dándole 

sustentabilidad a través del tiempo como condición indispensable para alcanzar niveles 

de desarrollo elevados (Villareal, 2006). 
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El crecimiento del parque automotor, la centralización de actividades 

socioeconómicas, la falta de vías y un decadente sistema de semaforización, son las 

principales causas de congestionamiento vehicular, que están afectando la logística 

comercial de la ciudad, en el proceso de gestión de compras, alejados en tiempo y 

distancia entre consumidores y proveedores, situación que retarda o retrasa actividades 

diarias de los habitantes del sector noroeste; por consiguiente, demandan una buena 

oportunidad de oferta local, para reducir costos y aumentar beneficios esperados de 

abastecimiento, al menor costo total posible. 

 

 Planteamiento del problema 

 

La ciudad de Guayaquil, actualmente, tiene una proyección de crecimiento 

urbanístico poblacional al noroeste de la ciudad, principalmente vía terminal terrestre, 

por este motivo, hace necesario ampliar la distribución de productos hacia el nuevo 

mercado objetivo, que al momento no está debidamente atendido, en razón de la 

ausencia, en el sector noroeste, de almacenes especializados de repuestos, debidamente 

surtidos y ofertados con garantía de calidad; razón por la cual, los clientes potenciales, 

alejados geográficamente, se ven forzados a recorrer el mercado tradicional de 

repuestos. 

 

Los almacenes de repuestos automotrices están localizados, mayormente, en el 

centro y sur de la ciudad de Guayaquil, concentrados en sectores comerciales, desde las 

calles: Ayacucho a Aguirre, e interceptada desde las calles: 11ava. a Av. Quito; lo cual 

ha sido una ubicación estratégica, para compradores y vendedores, por facilitar la 

compra-venta de repuestos, mediante búsqueda de recorrido, en un sólo sector de 
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localización, de almacenes de partes y piezas vehiculares. 

 

La expansión urbanística de la ciudad, ha conllevado a una expansión de mercado, 

que demanda servicios automotrices y abastecimiento de repuestos de partes y piezas, 

cerca del lugar de residencia y/o lugar de trabajo de los potenciales consumidores. 

 

El problema central de la empresa se define como un desaprovechamiento de 

expansión de mercado, que obedece a una deficiente estructura organizativa, que precisa 

ampliar su radio de acción administrativa a nuevos puntos de ventas en nuevos 

mercados; y también, debido a factores económicos que delimitan la propuesta a una 

inversión reducida. 

 

 Las empresas, debido a la globalización y alta competitividad de productos o 

servicios, precisan de estudios previos, debidamente desarrollados, para aplicar 

estrategias comerciales, que les permitan ampliar la oferta de productos en nuevos 

puntos de ventas; y disponer de suficientes alianzas estratégicas, como mecanismos de 

cooperación de apoyo mutuo. 

 

 Las alianzas estratégicas de la empresa están definidas por los miembros de la  

cadena de servicio que integra, tales como: proveedores, talleres y tecnicentros 

automotrices que hacen pedidos regulares de repuestos, servicio bancario, clientes 

institucionales, distribuidores mayoristas y al detalle, entre otros. 

 

 La inversión reducida de la empresa, se debe a la disponibilidad de un capital 

ajustado y a la dificultad de financiamiento bancario.  Motivo por el cual, la empresa 
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precisa determinar anticipadamente un plan de negocios con la determinación de la 

rentabilidad económica financiera del proyecto de inversión, para evitar posibles 

pérdidas económicas, por no determinar el nivel de explotación comercial requerida y 

costos esperados. 

 

 Justificación del Proyecto 

 

La rivalidad empresarial forma un escenario mundial muy competitivo, que hace 

necesario que las empresas desarrollen estrategias comerciales, para conseguir valor 

agregado y diferenciación competitiva, que supere las expectativas de beneficios de los 

clientes; con el fin de atribuir mayor valor comercial, generadores de ventajas; lo cual se 

convierte en un gran reto, pero si no se realiza adecuadamente, la competencia directa e 

indirectamente, puede invadir nuestro mercado insatisfecho y conquistar a los clientes 

no fidelizados, conduciendo a la empresa, inclusive, al riesgo de la quiebra. 

 

Las cifras de fracaso de los PYMES son abrumadoras en cualquier país que se 

analice.  Las estadísticas indican que, en promedio, el 80% de las PYMES fracasan 

antes de los cinco años y el 90% de ellas no llegan a los 10 años; las razones del fracaso, 

según los analistas empresariales se debe a la poca capacidad de gestión de los 

responsables.  De acuerdo con la CEPAL  “en los países subdesarrollados, entre un 50% 

y un 75%, dejan de existir durante los tres primeros años. 

 

 Los inversionistas empresariales cumplen un rol social, muy importante, en el 

desarrollo socioeconómico del país, porque además de procurar negocios rentables y 

sustentables, deben constituirse en órganos satisfactores de las necesidades productivas 
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y de servicio a la población; cuya propuesta de valor se orienta a atender demandas 

insatisfechas o en desventajas de economía de consumo; relacionada a la estrecha 

relación de factores competitivos como: volumen, precio y calidad; entre otros aspectos. 

 

 La propuesta de apertura de una sucursal de almacén de repuestos automotrices, 

lleva intrínseco, atender un nuevo mercado geográfico, con capacidad de atenderlo y 

satisfacerlo, con recursos necesarios; por lo tanto, se debe disponer de un plan de 

negocios, para estimar, cercanamente, una cantidad considerable de recursos 

económicos; y, determinar anticipadamente los conocimientos necesarios sobre el 

funcionamiento y manejo estratégico para llegar a la meta fijada, buscando consolidar al 

mercado actual. 

 

Para Serrano & Alonso (2008); manifiesta que una inversión: 

Se entiende, desde el punto de vista privado, la adquisición  de los activos 

necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial. Esta adquisición lleva 

implícita la inmovilización, durante un período de tiempo, de los  recursos necesarios 

para su puesta en funcionamiento.  Toda inversión da lugar a una renuncia presente 

a cambio de los resultados que en el futuro esperan obtenerse de la misma.  

 

Para lo cual, es necesario un sistema de planificación de inversiones, requeridas al 

momento de invertir en nuevos recursos empresariales, generadores de la puesta en 

marcha de la nueva actividad empresarial a implementarse, lo cual, requiere la renuncia 

de egresos económicos, que al futuro se esperen recuperar con un retorno económico 

financiero aceptable. 

La creación de un modelo empresarial implica visualizar el funcionamiento ideal 
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de todas las áreas de un negocio para poder convertir una idea de negocio en una 

empresa totalmente rentable. Un modelo de negocio, también conocido como diseño de 

negocio, permite establecer las pautas a seguir  para atraer clientes, definir ofertas de 

producto e implementar estrategias publicitarias, entre muchas otras cuestiones, 

vinculadas a la configuración de los recursos de la compañía (Definicion, 2014).  

 

El ámbito empresarial, hoy en día, se desenvuelve en un ambiente altamente 

competitivo, donde se requiere implementar estrategias, planificación de procesos y 

actividades estratégicas, que coordinen interdepartamentalmente, de manera holística, a 

través de la creación de un modelo de negocios, que establezca un diseño con pautas 

para atraer clientes y ventajas diferenciadoras de la empresa con respecto a sus 

competidores. 

 

El tipo de modelo empresarial elegido es multiplicativo, ya que abarca un diseño 

de negocio que ofrece repuestos con valor agregado para el cliente, lo que determina la 

diferencia entre el éxito y el fracaso de la nueva sucursal que se desea implementar en el 

sector noroeste.  Para lo cual, se debe incluir componentes generadores, como son: 

recursos tanto humanos como tecnológicos, organización empresarial dentro de una red 

interdepartamental coordinada, entre otros, que generen una proposición de valor a 

través de toda la cadena de logística de la empresa, que incluye óptimos rendimientos a 

futuro. 

 

Según el Censo Económico de INEC 2010, las sucursales empresariales no se han 

desarrollado suficientemente en el país, representan apenas el 7%, equivalente a 32.915 

establecimientos de un total poblacional de 511.530 empresas a nivel nacional; en tanto 
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que, las empresas matrices, lo constituyen el 2%, esto es 11.450 establecimientos.  En el 

país, predominan las empresas individuales, en un 89%, correspondientes a 455.852 

establecimientos (Cámara de Industria y Producción, 2011). 

 

Las sucursales en el país no están siendo aprovechadas como fuente de desarrollo 

industrial y captación de nichos de mercados, fuente de inversión y financiamiento 

privado, imagen corporativa, entre otros aspectos, que son relevantes en la fase de 

crecimiento de las empresas nacionales. 

 

En la Gráfica 1 se ilustra la estructura empresarial del país, según los tipos de 

establecimientos a nivel nacional, establecido por el Censo Económico INEC 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 Estructura empresarial nacional, según tipo de establecimiento Fuente: INEC  

2010 Elaborado por: Adriana Peñafiel – Flor Fajardo. 

    

 Por otra parte, es una responsabilidad inherente de los gobiernos detectar 

aquellas necesidades desatendidas de la población, conocidas como demanda 

insatisfecha, que deben ser promocionadas, alentadas y fomentadas para atraer 
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inversionistas hacia las áreas de interés nacional, para que los inversionistas potenciales 

observen un atractivo para invertir, en razón de los incentivos y beneficios que reciben 

del gobierno y que les permite superar las barreras de inversión; tales como: 

disponibilidad de proyectos de inversión y planes de negocios, economía de escala, 

costo de posicionamiento, impuestos, capacitación y entrenamiento laboral, entre otros 

aspectos. 

 

El estudio, objeto del presente proyecto, pretende establecer una guía de inversión 

para la creación de un almacén de repuestos de la empresa ITEGMOTORS, puesto que 

los empresarios  no pueden sobrevivir al azar y están obligado a planificar sus 

actividades, para priorizar sus iniciativas más importantes, como concretar estrategias 

para racionalizar las inversiones, maximizar las ventas de servicios y minimizar costos y 

gastos con calidad competitiva en el mercado local de la ciudad de Guayaquil. 

 

Según Machado  (2013), al referirse de los motivos de emprendimiento, señala 

que: no basta con el deseo de poseer un negocio, sino que requiere de un estudio veraz y 

eficaz que le permita conocer anticipadamente las bondades, rendimiento y manejo del 

negocio, que le otorgarán disponer de una adecuada experiencia, que lo guíe hacia el 

camino del éxito.  Por lo tanto, se puede afirmar, que el emprendedor es una persona 

que percibe la oportunidad que ofrece el mercado y ha tenido la motivación, el impulso 

y la habilidad de movilizar recursos con el fin de apropiarse de dicha oportunidad. 

 

La creación de un almacén especializado de repuestos, contribuirá a 

descongestionar el tránsito vehicular en horas pico, reducirá el tiempo de búsqueda de 
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partes y piezas automotrices; y, contará con la confianza de proveer productos con 

estándares de calidad, recomendados por los fabricantes y con asesoramiento específico. 

 

La competencia galopante y la crisis económica, que agobia a muchos países, 

requieren de una participación activa, competitiva y comparativa de los empresarios; lo 

cual es posible lograrlo en la medida en que la gerencia establezca estrategias eficientes 

para alcanzar sus objetivos, ritmo de crecimiento, o simplemente lograr sobrevivencia, 

según el caso. 

 

DISEÑO TEÓRICO 

 

Formulación del Problema 

 

¿Por qué la falta de sucursales, apoyada en estudios de factibilidad, están siendo 

desaprovechadas como alternativa de expansión geográfica de mercado interno, para 

satisfacer la necesidad comercial de crecimiento urbanístico de la ciudad, a fin de 

reducir el tiempo de abastecimiento y articular la dinámica comercial al desarrollo 

socioeconómico comunitario. 

 

Sistematización  del Problema 

1. ¿Qué factores competitivos y estrategias de marketing son recomendables para 

conseguir posicionamiento de una sucursal de repuestos automotrices en el sector 

noroeste de la ciudad de Guayaquil? 

 

2. ¿Cuál podrá ser el grado de percepción de los consumidores potenciales, sobre la 
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misión logística y aceptación en el mercado de ubicar una sucursal de repuestos 

automotrices, en el sector de expansión comercial noroeste de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

3. ¿Qué niveles de inversión y rentabilidad financiera generarán la ubicación de una 

sucursal de repuestos automotrices, en el sector de expansión comercial noroeste de 

la ciudad de Guayaquil? 

 

Objetivos del Proyecto 

 

Objetivos Generales 

Demostrar la factibilidad económica financiera para la creación de una sucursal de 

repuestos automotrices del Consorcio Itegmotors en la ciudad Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

1. Recabar información preliminar y determinar los factores competitivos de gestión de 

ventas para captar el posicionamiento de una sucursal de repuestos automotrices en 

el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

2. Identificar el grado de percepción de los consumidores potenciales, sobre la misión 

logística y aceptación en el mercado de una sucursal de repuestos automotrices, en 

el sector de expansión comercial noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

3. Estimar los niveles de inversión, financiamiento y factibilidad económica financiera 

de crear una sucursal de repuestos automotrices en el sector noroeste de la ciudad de 

Guayaquil. 
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

Se aplicará un diseño metodológico documental a través del uso de fuentes 

primarias como lecturas, libros digitales actualizados, investigaciones previamente 

realizadas y más documentos existentes, que permitan disponer de un marco teórico 

argumentativo suficiente  sobre los factores claves para el éxito de la sucursal, ventajas,  

desventajas, aspectos relevantes, referente a la comercialización y posicionamiento de 

venta de repuestos automotrices.   

 

Adicionalmente, se llevará a cabo una investigación de campo en la ciudad de 

Guayaquil, a los posibles clientes como técnicos automotrices, usuarios de vehículos 

que puedan necesitar la adquisición de nuevas piezas o repuestos para uso individual, 

con el fin de conocer puntos de vista, preferencias de compra, aspectos prácticos que 

servirán para la elaboración del estudio de factibilidad que se aplicará en la propuesta. 

  

 Métodos de nivelación teórico 

Los métodos de investigación a utilizarse se describen a continuación: 

 

Método Lógico deductivo: 

 

Mediante la aplicación del método lógico deductivo se partirá de un hecho 

particular, para luego efectuar un razonamiento lógico que facilite la comprobación de 

las hipótesis inicialmente planteadas, con el propósito de establecer los mecanismos 

necesarios de logística, para implementar una nueva sucursal de venta de repuestos, 

requisitos de estructura organizacional, ingresos, egresos, que permitan realizar el 
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estudio de factibilidad del proyecto, así como también, realizar una demostración eficaz 

que parte de una hipótesis inicial, un contraste y una conclusión final, para lo cual, se 

realizará una investigación de campo, encuestas que permitan disponer de información 

necesaria para ejecutar la propuesta de investigación. 

 

Método sintético: 

 

La aplicación del método sintético, en el presente estudio de factibilidad, se da 

mediante la recopilación de información cualitativa y cuantitativa proveniente de 

balances y estado de resultado de la empresa, entre otros aspectos sobre: proceso 

administrativo de la empresa, nivel de ingresos, repuestos que venden, estructura 

organizacional, que sirvan de lineamiento para implementar la nueva sucursal en el 

sector noroeste de Guayaquil. 

 

Para lograr una síntesis holística integral y análisis exhaustivo, se vincularon los 

resultados de la investigación obtenidos de la observación directa en el lugar de los 

hechos, para luego relacionarlos con la propuesta del proyecto, con la finalidad de 

realizar un análisis  abstracto y  concreto sobre el cumplimiento de la hipótesis y los 

objetivos de la investigación. 

 

Método Explicativo: 

 

Se aplicará el método explicativo para explorar la conveniencia de poner una 

sucursal en el sector noroeste, así como determinar los aspectos específicos relacionados 

a la formulación del problema, causas y consecuencias, así como también, 
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contextualizar la investigación, para lo cual, se llevará a cabo la recolección de datos a 

través de la técnica de campo de las encuestas descriptivas dirigida a los clientes 

potenciales. 

 

 Métodos del  nivel empírico 

Estudio de campo 

 

El estudio de campo, permitirá indagar el mercado y los factores competitivos, 

que se requerirán para poder satisfacer las necesidades de los posibles clientes, para lo 

cual, se realizará un análisis integral holístico relacionado con el problema actual, que 

permitan explicar los antecedentes y consecuencias, así como también, plantear las 

alternativas de soluciones al problema inicialmente planteado, para lo cual, se 

establecerán datos reales, obtenidos a partir de la observación sistematizada en fuentes 

primarias y secundarias obtenidas directamente del Consorcio Itegmotors. 

 

Métodos estadísticos matemáticos 

 Estadística descriptiva 

 

En la presente investigación, se utilizará el método estadístico descriptivo, a 

través de la aplicación de una serie de pasos sistemáticos secuenciales, que fundamentan 

su estudio, en la obtención, recolección y tabulación de información, a través de la 

aplicación de encuestas previamente estructuradas con preguntas dicotómicas, lo que 

facilitará simultáneamente recopilar información cuantitativa y cualitativa que permitan 

fundamentar el estudio de factibilidad, desde el punto de vista económico y financiero, 

para analizar la conveniencia de invertir en una nueva sucursal en otro sector geográfico 
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de la ciudad de Guayaquil.  

 

La presentación de los resultados estadísticos obtenidos al tabular las encuesta 

serán resumidos, clasificados y presentados de forma ordenada, en tablas resumidas con 

frecuencia absoluta y porcentual, utilizando herramientas  estadísticas de Excel y 

gráficos barras o pastel, que facilitan la visualización, presentación y posterior análisis 

cualitativo logrando una mejor interpretación de la información obtenida para la 

facilitación de toma decisiones estratégicas oportunas y racionales.  

 

 Tipo de investigación 

 

Según Palella y Martins (2006) define: “el tipo de investigación, se refiere a la 

clase de estudio que se va a realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y 

sobre la manera de recoger las informaciones o datos necesarios”. 

 

Los tipos de investigación a aplicarse son los siguientes: 

 

 Investigación Descriptiva:    

 

Mediante la recopilación de datos primarios y secundarios referenciales al estudio, 

se realizará un análisis descriptivo de las causas y consecuencias del problema, alcance 

de la investigación, determinación de la hipótesis, así como también permitirá a través 

del estudio de mercado, analizar de forma descriptiva las características del mercado de 

repuesto automotriz, los potenciales oferentes, entre otros, para determinar las 
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estrategias diferenciadoras que le permitirán a la sucursal permanecer en el mercado y 

fidelizar a sus clientes (Cegarra, 2004 ). 

 

 Investigación de campo:   

 

Se basa en datos primarios obtenidos de usuarios propietarios de marcas como 

Chevrolet, Hyundai y Volkswagen,  con la finalidad de analizar sus requerimientos en 

repuestos, frecuencia de compra, así como también, establecer  y verificar relaciones 

entre las variables de investigación estudiadas, tanto independiente como dependiente, 

que permitan comprobar las hipótesis planteadas, y lograr mayor confiabilidad de los 

resultados alcanzados con el estudio de factibilidad (Cegarra, 2004 ). 

 

 Investigación Explicativa:  

 

A través de la investigación explicativa se pretende conocer la importancia de 

efectuar el estudio de factibilidad, las condiciones externas e internas que acarrea 

implementar un plan de ejecución y condicionamiento de una nueva sucursal con 

autonomía económica y estructura organizacional bien definida, que le permita generar 

los ingresos económicos esperados, así como lograr estabilidad y permanencia en el 

mercado, logrando una mayor captación de posibles clientes en el nuevo sector 

geográfico al cual va dirigida (Palella & Martins, 2006). 
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 Investigación Bibliográfica: 

 

Se pretende recopilar información secundaria que argumente y sustente las 

hipótesis planteadas inicialmente en la investigación a través del acceso a aportes 

relevantes que fundamenten teóricamente el problema de investigación, así como 

también, disponer del marco teórico, que argumente y dé soporte práctico al estudio de 

factibilidad (Palella & Martins, 2006). 

 

 

 Alcance de la Investigación (Exploratoria, Explicativa, Transformadora) 

 

El presente proyecto tiene alcance de carácter exploratorio y transformador, 

porque busca fomentar el emprendimiento, a través de la apertura de nuevas sucursales 

que permitan captar mayor demanda a la empresa principal sirviendo de modelo y 

paradigma para otras empresas que incursionan en el mercado, como mecanismo para 

expandir nuevos segmentos de mercado y lograr mayor dinamismo y rentabilidad para 

sus accionistas. Así como también, contribuye con el PIB interno bruto del país, al 

incentivar la inversión productiva y a su vez, ser una fuente creadora de mayores 

recursos productivos, tecnológicos y de generación de empleo para muchos 

ecuatorianos. 

 

El proyecto persigue la implementación de un estudio de factibilidad simplificado, 

que determine la conveniencia para los socios o accionistas, sobre la viabilidad 

económica y financiera, de poner en práctica la idea de crear una nueva sucursal, 

dedicada a la venta de repuestos automotrices para tres marcas especializadas como son 
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Chevrolet, Hyundai y Volkswagen, para lo cual se proporciona una descripción escrita y 

anticipada de las acciones estratégicas definidas, nivel y estructura de costos, ingresos, 

estructura organizacional bien definida, entre otros, que sirvan de guía a los dueños de 

la Concesionaria, en cuanto a aspectos técnicos, económica y financiera, que le 

permitirá administrar estratégicamente y tomar decisiones competitivas. 

 

Finalmente, el proyecto contribuye al Plan Nacional del Buen Vivir y al Cambio 

de la Matriz Productiva, ya que se pretende detectar oportunidades comerciales para 

captar mayor demanda y lograr participación de mercado, aportar fuentes de trabajo, 

acceso a tecnologías y economías de escala, optimización de recursos logísticos, mayor 

excedente del consumidor, así como la posibilidad de adquirir repuestos con mayor 

valor agregado, en el tiempo oportuno, y ventajas diferenciadoras con respecto a la 

oferta de la competencia. 

 

 Población y Muestra 

 

Según los objetivos de la encuesta la población está definida por  652.330 

propietarios de vehículos marca Chevrolet, 138.194 propietarios de vehículo marca 

Hyundai y finalmente, 56107 propietarios de vehículos marca Volkswagen, lo que da un 

total definido equivalente a 846.631 a nivel nacional, de los cuales el 16% corresponden 

a la ciudad de Guayaquil, correspondiente a 135.461 posibles encuestados. 

  

El tamaño muestral se establece en 383   encuestados determinado con la 

siguiente fórmula de universo finito:  
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Dónde: 

n= tamaño de la muestra  

N = Número de elementos del universo. 

p = Proporción muestral de éxito 

q =Proporción muestral de fracaso 

Z = Nivel de confianza  

e= Error de Estimación 

 

El nivel o coeficiente de confianza se establece en el 95%, el cual permitirá medir 

el grado de confiabilidad de  los resultados obtenidos con la encuesta. 

El margen de error, se estima en un 5% de los casos, que corresponde a un z = 1.81 y 

permite observar una muestra representativa.  Para lo cual, se emplea la máxima 

variabilidad de los datos, asumiendo valores de variabilidad correspondientes a p=q=0.5 

o 50%, los cuales permitirán estimar la población que cumple con la característica y de 

la que no cumple. 

 

Datos: 

N =  135.461 

n =   ? 

z = 1.96  (tabla de distribución normal para 95% de confiabilidad) 

e = 5%   0.05 

p = 0.5 

q = 1 – p =   1 – 0.5 = 0.5  
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                 135.461  (0.50) (0.50)   x   (1.96)2 

 ((135.461 – 1) (0.05) 2)  +  ((0.5)(0.5)  x (1.96) 2) 

 

                    33865.25 x 3.8416 

    (338.65)  +  (0.9604) 

 

          130,096.74 

          339.6104 

 

n  =   383 

 Contenido de la estructura de tesis 

  

 La estructura de la tesis está conformada por un preámbulo y tres capítulos, 

diseñados bajo el esquema general de elaboración de tesis, ajustado a las necesidades de 

la investigación.  El Capítulo I, comprende el Marco Teórico, que engloba  los aspectos 

de fundamentación teórica, hipótesis, antecedentes investigativos y de la empresa, entre 

otros aspectos relacionados al tema de estudio, como es el análisis y exploración del 

mercado de repuestos, diferenciación y posicionamiento del producto, que son de gran 

utilidad al sustento argumentativo y lineamientos necesarios de formulación de 

estrategias y de soporte técnico para consolidar la propuesta de inversión y plan de 

negocios.  

 

El Capítulo II comprende la exposición y análisis de resultados investigativo de la 

encuesta, para visualizar la percepción de las preferencias y opiniones  de los 

encuestados o potenciales consumidores, cuyo aporte permitirá determinar la situación 

n= 

n= 

n= 
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de posicionamiento del nuevo mercado objetivo de demanda de repuestos automotrices, 

que se plantea opere al noroeste de la ciudad, fuera de la zona centralizada tradicional 

del centro sur de Guayaquil. 

 

Finalmente, el Capítulo III muestra las estrategias propuestas en el plan de 

negocios y de factibilidad comercial, económica y financiera, para facilitar la toma de 

decisión de conveniencia, sobre la apertura de una sucursal de repuestos automotrices 

en el sector noroeste de la ciudad. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

La consulta de trabajos precedentes a la investigación forma parte fundamental de 

la base teórica; que orienta, alimenta y sustenta el tema investigativo, de creación de una 

sucursal de repuestos automotrices, para el consorcio ITEGMOTORS, en el sector 

noroeste de la ciudad.  La revisión y análisis crítico del material bibliográfico, empleado 

como referencia, ha sido evaluado con diferentes enfoques valorativos, tales como: 

calidad, integralidad, continuidad, pertinencia y aplicación; los cuales son citados y 

expuestos, de modo sucinto, como sigue: 

 

1. El Plan de Negocios para la creación de un almacén de repuestos automotrices en la 

ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, año 2013, desarrollado por Guzmán 

Diana Paola, previo a  la obtención del título de Ingeniero Comercial, demuestra la 

pertinencia del empleo de un plan de negocios para orientar el aprovechamiento de 

los recursos empresariales hacia los objetivos esperados de la inversión (Guzmán, 

2013). 

 

Señala la investigación que, la gestión empresarial soporta la toma de decisiones, 

mediante el empleo de estudios, derivados de estimaciones y cálculos 

preestablecidos, con el fin de evitar la improvisación y las actuaciones inciertas, 

imprecisas o de incertidumbre; de modo de guiar el proceso directivo, hacia la 

coordinación y buen uso de los recursos empresariales 

 

La investigación contribuye a fundamentar el empleo de un plan de negocios, como 
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herramienta administrativa de comunicación de decisiones sobre la idea del negocio, 

a fin de coordinar las acciones interdisciplinarias departamentales y orientar los 

esfuerzos colectivos hacia el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, que 

buscan reducir el riesgo económico financiero de la inversión y alcanzar resultados 

esperados; mejorando el nivel de productividad y el desempeño laboral, bajo 

principios  de calidad y  mejoramiento continuo. 

2. La tesis de grado de la Escuela Politécnica de Chimborazo, con el tema: Factibilidad 

de creación de un Almacén de Llantas y repuestos automotrices, importados  desde 

China, en la ciudad de Riobamba, provincia Chimborazo, año 2011, desarrollado por 

Silvana Donoso Estrada, previo al título de Ingeniero en Finanzas y Comercio 

Exterior, muestra una visión en conjunto del proceso de importación, estudio de 

mercado, y evaluación económica financiera de la inversión. 

 

El aporte investigativo del estudio contribuye a referenciar las consideraciones 

necesarias que se emplean en el estudio de mercado para identificar las piezas 

automotrices de mayor demanda, definidas como base de cálculo para estructurar el 

estudio económico financiero del proyecto, el cual se resume en el Flujo Financiero, 

mediante el cual se determina las herramientas de evaluación de proyectos TIR y VAN 

para definir la rentabilidad del proyecto (Donoso, 2011). 

 

3. El estudio de factibilidad para la creación de un almacén de repuestos para 

automóviles, de la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga Colombia, 

año 2012, elaborado por Mayra Hernández y Juliana Surmay, previo a la obtención 

del título profesional en Gestión empresarial; en el cual se expone el panorama 

general de sector automotriz en Colombia y se analizan las tendencias actuales del 
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mercado, la relación oferta demanda, canales de comercialización, y el estudio 

técnico que establece las capacidades de ventas y estructura organizacional estimada 

de la nueva empresa; el proyecto concluye con la evaluación económica financiera, 

que hace posible determinar la rentabilidad y factibilidad de la inversión (Hernández 

& Surmay, 2012). 

 

El aporte investigativo del estudio se fundamenta en orientar sobre las partes y 

accesorios categorizados de un automóvil y aspectos relacionados a los estudios 

pertinentes a las fases del proyecto. 

 

1.2. Fundamentación teórica 

 

La indagación bibliográfica, es la herramienta investigativa que reúne las 

argumentaciones válidas, propuestas por diferentes autores e investigadores sobre el 

tema tratado, empleados por el investigador para sustentar  o fundamentar el trabajo y 

proveer de un panorama científico que apoye la comprensión y exposición del 

planteamiento conceptual de la propuesta. 

 

Para SERRANO (2010); una inversión: 

Se entiende, desde el punto de vista privado, la adquisición  de los activos necesarios para el 

desarrollo de la actividad  empresarial. Esta adquisición lleva implícita la inmovilización, 

durante un período de tiempo, de los  recursos necesarios para su puesta en funcionamiento. 

Toda  inversión da lugar a una renuncia presente a cambio de los  resultados que en el futuro 

esperan obtenerse de la misma.  

 

 El país requiere de inversionistas, para mejorar el producto interno bruto (PIB), 

aumentar el empleo y disminuir la pobreza, entre otros aspectos de desarrollo 
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económico; por tal motivo las directrices emprendedoras, se han orientado a ampliar el 

tamaño del local; en tanto que, respecto a la creación de nuevas empresas, la política 

estatal ha sido captar IED (Inversión Extranjera Directa), usualmente, mediante 

franquicias y fomentar el desarrollo del emprendimiento nacional.  Sin embargo,  estos 

esfuerzos no han sido suficientes, a nivel interno del país, entre  otros motivos, por 

dificultades de gestión y falta de financiamiento, público y privado.  

 

Según el FMI (2016) La economía ecuatoriana no crecerá este año y, al contrario 

de lo estimado por el Gobierno, caería -4,5%, situación que se mantendría en 2017 con 

un -4,3%, según las proyecciones difundidas (FMI, 2016). 

 

Empezar un nuevo negocio, no es lo mismo que expandir un negocio exitoso y 

compartir la bonanza del crecimiento; como es el caso de las franquicias o creación de 

sucursales.  En el caso de las franquicias, una empresa franquiciante dispone de un 

modelo empresarial que guía y transmite experiencia y, en algunos casos, participa con 

capital para financiar el inicio del negocio y compartir el riesgo.   

Según Frías (2014), un negocio nuevo está sujeto a innumerables riesgos, 

derivados de la falta de conocimiento del negocio y la falta de estudios previos; así 

como también, la falta de posicionamiento, ventas mínimas para mantener el punto de 

equilibrio, economías de escala, entre otros aspectos.  De acuerdo a la Asociación 

Nacional de Franquicias en México el 60% de los negocios independientes (los que no 

son franquicias) no completan el 2º año de vida, a diferencia de las franquicias, de las 

cuales el 95% siguen vivos al 5º año de vida. 

 

Las empresas nacionales, disponen de alternativas de incrementar niveles de 

ventas y producción, ampliando el tamaño industrial, en su propia ubicación geográfica; 
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sin embargo, aspectos como: saturación de mercado, rivalidad entre competidores, altos 

costos de distribución del producto, congestionamiento de tránsito y dificultad de 

movilidad de los clientes, a grandes distancias, son parte de los argumentos para 

promover el desarrollo de nuevos puntos de ventas y atender de manera directa nuevos 

nichos de mercado. 

 

El desarrollo de sucursales, resulta una buena alternativa de crecimiento 

económico del sector empresarial nacional y del país, aprovechando factores 

competitivos y ventajas comparativas que tienen las empresas en etapa de crecimiento; 

tales como: posicionamiento de mercado, experiencia empresarial, desarrollo 

organizacional, estudios previos y conocimiento del mercado, entre otros aspectos. 

 

Para Miranda (2005), en el mercado, la localización de los potenciales 

compradores o usuarios, es un factor de importancia y de interés decisorio, que debe ser 

considerado de manera especial en la localización de la planta.  Dependiendo del 

producto, el mercado puede estar concentrado o ampliamente disperso. Si está 

concentrado, el factor mercado puede influir en la localización de la planta, desde luego 

cerca de esa concentración.  Por el contrario, si está disperso, la influencia del mercado 

pierde importancia en su localización.  

 

La experiencia empresarial es básica en la fase de introducción de todo 

emprendimiento, la cual comprende aspectos: educativos, técnicos, pensamiento crítico 

y filosófico, organizacionales y administrativos. 
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El peso relativo de los factores de proximidad y aprovechamiento de mercadeo 

depende exclusivamente del tipo de industria que se desee establecer.  Por ejemplo, la 

presión para localizar una planta en las cercanías de su mercado es muy importante 

cuando el producto es de carácter alimenticio (panadería, lechería); o cuando se trata de 

un servicio (lavandería, centro de mantenimiento) o cuando la habilidad profesional 

tiene importancia (fotografía, óptica) (Miranda, 2005). 

 

Tratándose de una empresa de repuestos, la cercanía de mercado, respecto a los 

talleres automotrices, tiene gran influencia, ya que se evitan costos adicionales de 

transporte y tiempo de aprovisionamiento, que pueden llegar a ser significativos. 

 

La percepción de factibilidad es más cuantitativa y más racional que la percepción 

de deseabilidad, pero sorprendentemente, hay un proceso permanente de refuerzo, pues 

sólo aquellas personas con una percepción favorable y proactiva hacia el ser empresario, 

se comprometerán  activamente con el análisis de la oportunidad y del plan de negocio, 

y quien aprende analizar oportunidades y negocios, tenderá cada día más a percibir la 

opción empresarial como algo llamativo e interesante.  Sólo cuando estas dos 

percepciones se manifiesten fuerte y simultáneamente se dará el evento empresarial 

buscado, y sólo en ese momento las persona interesada logrará cambiar su trayectoria 

vital y entrará a formar parte del grupo de empresarios (Varela, 2001). 

 

La percepción de factibilidad de un negocio surge cuando se recurre a un análisis 

de ventajas competitivas y comparativas, sobre fortalezas empresariales y oportunidades 

de mercado, cuyo resultado está encaminado a plantear propuestas estratégicas, que 

forman parte del análisis económico y financiero, que se resumen en un plan de 
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negocios; como guia de acciones de un proceso sistémico de gestión empresarial que, 

indudablemente, puede servir de modelo de gestión para actuales y  futuros empresarios. 

 

1.3. Antecedentes de la empresa 

 

El consorcio ITEGMOTORS S.A. inició sus actividades en el año 2004, en 

calidad de persona natural, y a partir del año 2010, adopta la personería jurídica, como 

sociedad anónima; sus actividades están dedicadas a ofrecer servicio técnico 

especializado y venta de repuestos para  vehículos Chevrolet, Hyundai y Volkswagen, 

bajo estándares y condiciones de General Motors. 

 

En la actualidad dispone de agencias en los 3 principales sectores del Ecuador.  

GUAYAQUIL: Centro Sur y Norte;  CIUDAD DE  MILAGRO: Todas las sucursales 

están equipadas con talleres especializados para brindar mantenimiento rápido y 

trabajos correctivos.  En el Anexo No. 1, se ilustran las fachadas de las edificaciones de 

la  Matriz y las tres agencias del consorcio  ITEGMOTORS, según ubicación 

geográfica. 

 

1.3.1. Misión 

 

La misión  se centra en la satisfacción total de los clientes para asegurar 

operaciones continuas y beneficios mutuos.  Esto se logra con un mejor servicio preciso 

y rápido. 
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1.3.2. Visión 

 

Ser reconocidos en el mercado automotriz ecuatoriano como la empresa número 

uno  de servicio técnico especializado, además ser los mejores  en la asesoría y 

distribución de repuestos de la más alta calidad. 

 

1.3.3. Organización del Consorcio 

 

Con más de 60 empleados, ITEGMOTORS sigue creciendo y asentándose como 

empresa número uno de Servicio Técnico Especializado en Guayaquil. 

 

 

La organización actual está estructurada en 4 áreas principales:  

 

1) Departamento de Ventas, 10 empleados, distribuido en las secciones: servicio al 

cliente, marketing y logística. 

2) Departamento de Servicios, 27 empleados, distribuidos en personal de 

Mostrador y Técnicos automotrices. 

3) Departamento de Administración, 14 empleados. distribuidos en personal 

contable, computación y de Talento Humano,  

4) Departamento Financiero, 1 empleado 

5) Servicios Varios: 8 personas 
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En el Gráfico 2 Se muestra el  organigrama que disponen de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 Organigrama de la empresa Fuente: Itegmotors s.a.  

      

 

1.4. Exploración y Análisis de Mercado 

 

El sector automotriz tiene un rol importante dentro de la economía del país, su 

desarrollo genera ingresos fiscales para el estado, vía aranceles e impuestos y crea 

fuentes de empleo durante los procesos de producción y las actividades relacionadas al 

comercio del mismo.  

 

El dinamismo del sector se ha incrementado últimamente y en especial durante 

los años posteriores a la dolarización cuando la opción de adquirir bienes duraderos fue 

una alternativa ante la desconfianza de la población en el sistema financiero. 
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Resulta por lo tanto, oportuno hacer un diagnóstico del sector, especialmente 

dentro del contexto de las repercusiones  que la crisis financiera mundial ha tenido en el 

mercado automotor.  

 

El presente análisis utiliza información importante ofrecida por el INEC y se 

complementa con datos relevantes de otras fuentes, con el fin de establecer la 

importancia del sector en relación a la economía nacional, a la industria manufacturera, 

al comercio de bienes y servicios y dentro del consumo de los hogares. 

 

La estructura actual del sector automotriz está constituida por: la producción 

nacional: ensambladoras presentes en el país, General Motors Ómnibus BB GM-OBB, 

MARESA, AYMESA, y CIAUTO productoras de vehículos de las marcas Chevrolet, 

Mazda, Kia y Great Wall respectivamente, debido a su alto grado de tecnificación, han 

logrado ser reconocidos por sus productos de alta calidad, reconocida en el mercado 

nacional e inclusive en sus destinos de exportación: Colombia, Venezuela, Perú, Centro 

América y el Caribe. Las empresas ensambladoras y productoras de autopartes han 

logrado reconocimiento por la calidad de sus productos; están calificadas con normas 

internacionales de calidad especiales para la industria automotriz como la QS 9000 y la 

norma ISO TS 16949:2002, también aplican otras normas como la ISO 14000 sobre 

medio ambiente y la 18000 sobre ergonomía, entre otras. 

  

El mercado local en la actualidad ha crecido a un ritmo acelerado, 

aproximadamente en los últimos cinco años, casi se ha duplicado el parque automotor, 

es decir, en el año 2009 pasa de 905.651 unidades a aproximadamente, en el 2013,  a 

unas 1’722.728 unidades (INEC , 2013).  
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A continuación se desglosa el parque por marca de vehículo en el siguiente gráfico.  

 

 

Ilustración 1 Parque Automotor Nacional por Marca Fuente: AEADE  

Elaborado por: Adriana Peñafiel – Flor Fajardo. 

 

El total del parque automotor del año 2013, a nivel nacional, llegó a la cantidad 

de 1´722.728, 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. 

 

Otro factor analizado es los años de antigüedad que tiene el parque automotor, lo 

cual se esquematiza en el siguiente gráfico. 
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Gráfica 3 Antigüedad del parque automotor a nivel nacional. Fuente: AEADE 

Elaborado por: Adriana Peñafiel – Flor Fajardo. 

  

La mayor concentración del parque se encuentra en el segmento de 1 a 5 años 

con un valor de 613.380 lo que representa el 31,42% del parque automotor, luego se 

ubican los 5 a 10 años con el 17,96%, en tercer lugar está el segmento de más de 30 

años con el 15,5%, luego se ubica el segmento de 15 a 20 años con 11,64%, luego 

aparece el grupo de 10 a 15 años con 8,19%,  a continuación está el grupo de menos de 

1 año con el 6,7%, en penúltimo lugar está el segmento de 20 a 25 años con 5,77% y en 

último lugar está el grupo de 25 a 30 años con el 2,8%. 

 

Además de este 31,42% el 16% corresponde a la provincia del Guayas es decir 

30.850 vehículos para este año 2013 por lo tanto ese sería nuestro mercado potencial 

que está en competencia con las demás comercializadoras de repuestos automotrices y 

que de este mercado se quiere aprovechar el 12%, por lo tanto serían 2.072 clientes, con 

una tasa de crecimiento anual del 9%. 
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1.4.1. Marketing: Diferenciación y posicionamiento del producto 

 

La actividad en el subsector de repuestos y recambios está totalmente influenciado 

por factores como el número de vehículos que existen en el país, la antigüedad del 

parque móvil, el precio de los automóviles nuevos y, especialmente en el caso de 

Ecuador, de los aranceles a la importación de automóviles nuevos, partes, repuestos y 

recambios (ICEX, 2016). 

 

El mercado guayaquileño presenta una gran variedad de repuestos de vehículos, 

con procedencia,  marcas y calidades  diferentes; las procedencias más comunes son: 

china, taiwanés, Argentina, Alemania, japonés, coreana, estadounidense y colombiano. 

 

Las concesionarias de vehículos y los negocios que importan y comercializan los 

repuestos tienen dificultades para proveer de piezas originales importadas a sus clientes. 

El problema, según ambos sectores, se relaciona con las exigencias del Reglamento 

Técnico Ecuatoriano del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) sobre 

rotulación y elementos mínimos de seguridad.  

 

INEN exige que incorporen el nombre del producto, la marca comercial y el país 

de origen, como también el lote, la fecha de producción y la razón social del fabricante. 

Todo debe estar en español y de forma visible en la etiqueta o embalaje (Pasquel, 2015). 

 

La falta de repuestos originales se cubre con producto chino, que es de menor 

calidad según los comercializadores.  

La mejor calidad en repuestos automotrices lo sustentan las marcas coreana y 
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japonesa, que tienen mayor precio; mientras que, los repuestos más económicos lo 

representan las procedencias chinas y taiwaneses, pero el tiempo de vida útil es menor. 

Como ejemplo, se cita: una rótula de marca taiwanesa que cuesta 12 dólares, en marca 

japonesa su precio es de 33 dólares; pero el asunto no es sólo de etiqueta está en juego, 

la vida útil del bien, el repuesto taiwanés tiene una duración estimada de 3 años, 

mientras que el repuesto japonés el tiempo de duración es de 8 a 10 años.  Por tal 

motivo, hay una preferencia a las marcas japonesas, y es una de las razones por la que 

suelen escasearse en el mercado. 

 

La mayoría de los consumidores tienen en cuenta el precio como el factor más 

decisivo en la compra, pues las rentas bajas de los usuarios implican que las inversiones 

en recambios y repuestos se configuren como una inversión relativamente alta. 

Afortunadamente las sobretasas aplicadas por la medida de salvaguardia arancelaria no 

aplican a estas partidas, a excepción de algunas relacionadas con los recambios y 

repuestos para motocicletas. La calidad es un factor también a tener en cuenta por los 

usuarios, ya que adquirir repuestos y recambios de calidad ayuda a alargar la vida útil de 

los vehículos que, como ya se ha explicado, es lo que se busca en los últimos años en 

Ecuador (ICEX, 2016). 

 

La proyección de la demanda de repuestos y recambios automotrices tiene a 

aumentar en el país, como resultado de la baja en la venta de carros nuevos.  

 

Según Navas (2016), presidenta de Aeade (Asociación de Empresas Automotrices 

del Ecuador), la venta de vehículos importados y ensamblados en el país cayó 32,4% 

durante el año pasado respecto al 2014. Esto al pasar de 120.060 unidades vendidas en 
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ese año a 81.143 al cierre del 2015. Es decir, 38.917 vehículos menos. Navas reconoció 

que no solo las restricciones de cupos han afectado, sino que además ha caído la 

demanda debido a un incremento en los costos de los autos, sobre todo en el segmento 

de importados, por las nuevas normas de seguridad que obligan a incorporar nuevos 

dispositivos. La presión de todo lo que es estructura impositiva más lo que son 

reglamentos y nuevas medidas de seguridad han hecho que los precios suban, por lo 

tanto la demanda está bajando. 

 

1.4.2. Estrategia Competitiva 

 

Debido al crecimiento del parque automotor, de muchas marcas y modelos, los 

clientes encuentran inconvenientes, al momento de adquirir un repuesto, debido  a que 

no hay stock disponible, el costo del mismo es elevado o simplemente la calidad no 

llena expectativas, trayendo a futuro segundas reparaciones y gastos para el dueño del 

vehículo; además el personal que se dedica a esta tarea es deficiente y poco profesional, 

porque muchos de los mismos no están capacitados o no tienen conocimientos técnicos, 

es ahí entonces donde se ve la oportunidad de crear una empresa comercializadora 

donde el cliente sea tratado como una parte primordial del negocio y donde encuentre 

soluciones a sus necesidades. 

 

El mercado automotriz, local de Guayaquil, dispone de muchas comercializadoras 

de repuestos, que ofrecen productos automotrices, generalmente, genéricos que no 

ofrecen confianza de durabilidad; entonces surge la necesidad del cliente de adquirir 

productos de calidad, a buen precio y con un servicio que genere valor a largo plazo. 

1.3.    Fundamentación metodológica 
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El diseño investigativo es de carácter descriptivo, puesto que, presenta una 

propuesta factible y viable de llevar a cabo, al permitir la ampliación de la demanda y 

captación de un número mayor de clientes, permitiendo al Consorcio Itegmotors, lograr 

una mayor participación de mercado y generar un incremento significativo en los 

ingresos anuales, así como también, maximizar utilidades, al compartir beneficios 

comunes entre sucursales existentes, compras conjuntas de repuestos con mayor 

accesibilidad a descuentos por parte de proveedores, imagen y prestigio al expandirse en 

un nuevo sector geográfico, entre otras ventajas. 

 

“El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en: 

documental, de campo y experimental.” (Arias, 2006). 

 

La fundamentación metodológica del proyecto brinda dirección y sistematización 

de la investigación, argumentada en aspectos teóricos de autores destacados en el tema 

investigativo, puesto que, hace relación a la estrategia empleada por el autor para dar 

solución a la situación problemática planteada en la investigación.  

 

En un sentido amplio, investigar significa el efectuar diligencias para esclarecer 

una cosa, constituyendo la investigación el proceso empleado durante el esclarecimiento 

del objeto a investigar.  En esencia, la investigación busca el conocimiento de la verdad 

(Cegarra, 2004 ). 

 

El enfoque investigativo será de carácter cuantitativo y cualitativo, para conocer la 

importancia y beneficios de crear una nueva sucursal de venta de repuestos automotrices 
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en el sector noroeste, a través de la existencia de un estudio de factibilidad que implica 

un plan de acción con estrategias de posicionamiento, evaluación financiera para 

analizar la viabilidad económica del proyecto, de tal manera,  que se dé una relación 

comercial donde gane la Concesionaria, la nueva sucursal, proveedores y el cliente. 

 

Casanoves, Di Rienzo & Pla (2008) ilustran que: el alcance investigativo conduce 

a definir las fronteras o parámetros de referencia del problema de investigación, con el 

fin de definir claramente los márgenes de acción del investigador, dentro de los cuales 

tendrá validez la hipótesis y fundamentos empleados, tales como: variables de salida y 

solución esperada, restricciones de población y tamaño muestral, espacio geográfico, 

tiempo, entre otros aspectos; que serán establecidas a conveniencia, según la necesidad 

de objetivos, o factores externos que se presenten y que precisen aportar o recortar el 

problema. 

 

El proceso investigativo recurrirá a métodos del nivel empírico, tales como 

teóricos y empíricos a través de técnicas de recolección de datos como la observación en 

el lugar de los hechos, análisis de cuentas de resultado de ingresos y egresos de ventas 

actuales de repuestos, encuestas realizadas con la finalidad de determinar el nivel de 

aceptación de los posibles clientes en el nuevo sector geográfico, analizar gustos y 

preferencia, poner a prueba la hipótesis y determinar los aspectos de marketing 

requeridos en el lanzamiento y posicionamiento del producto. 

En el nivel de la Investigación Descriptiva, consiste en formular el problema 

como complejo de variables, determinando la relevancia de éstas.  Exige explicitar 

hipótesis, porque sin ellas es imposible estudiar científicamente los hechos, las variables 

que se interrelacionan en las hipótesis son “el eslabón” necesario entre la teoría y la 
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investigación y los indicadores son los referentes empíricos que van a indicar los 

fenómenos que señalan las variables y que sirven posteriormente para cuantificarlos 

(Romero, 2004). 

 

Rodríguez (2005) ilustra que la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o 

procesos de los fenómenos.  El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre 

cómo una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente.  La investigación 

descriptiva trabaja sobre realidades y su característica fundamental es la de presentarnos 

una interpretación correcta. 

 

El desarrollo de la investigación es un proceso sistémico integral, que precisa una 

adecuada estructuración y aplicación de diferentes tipos de investigación como la 

documental, exploratoria, entre otros, que permitan indagar nuevos hechos, a través de 

la interrelación con pensamiento crítico acerca de los componentes relacionados al 

estudio de factibilidad.  

 

La investigación partirá de Métodos Lógico deductivo Método Sintético, 

explicativo y estudio de campo, como mecanismos para obtener información 

cuantitativa y cualitativa argumentativa.   

 

El alcance de la investigación, se establece en función del grado de profundidad, 

el cual es posible trazar de acuerdo al nivel de dificultad en  la obtención de la 

información o nivel de resultados esperados y recursos disponibles. 
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Los diseños de muestreo comienzan por especificar la población objetivo.  La 

población objetivo es la recolección de elementos que poseen la información buscada 

por el investigador y acerca de la cual se deben realizar las deducciones.  La población 

objetivo se debe definir en forma precisa. La definición imprecisa de la población 

objetivo causará una investigación ineficaz en el mejor de los casos y engañosa en el 

peor (Malhotra, 2004 ). 

 

La identificación de la población objetivo corresponde a los posibles clientes 

institucionales y potenciales, que probablemente comprarán catálogos ofertados por la 

nueva sucursal referente a repuestos automotrices, para lo cual será necesario recopilar 

información necesaria para conocer el comportamiento de los clientes, preferencias y 

gustos, así como otros factores relevantes que influyen en el proceso de decisión de 

compra; de tal manera, que se logren orientar las estrategias de producto, 

posicionamiento y marketing relacional, con mayor grado de efectividad y alcance. 

 

Cuando se efectúa una observación estadística se obtiene, normalmente, un 

elevado número de datos. En la mayoría de los casos será necesario realizar un proceso 

de presentación / reducción para facilitar su manejo e interpretación. Existen varias 

formas de presentar los datos: a) tabular, b) semigráfica, c) gráfica(Fernández, Cordero, 

& Córdoba, 2002). 

 

Para lo cual será necesario la realización de una serie de encuestas para lo cual 

será necesaria su respectiva tabulación a través de la aplicación de la Estadística 

Descriptiva, mediante el empleo de gráficos y tablas de frecuencia relativa o absoluta, 

que permitan simplificar e interpretar los resultados obtenidos de una manera 
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simplificada y resumida, con el propósito de tomar decisiones. 

 

 Asimismo, la encuesta permite obtener datos de manera más sistemática que 

otros procedimientos de observación.  Hace posible el registro detallado de los datos, el 

estudiar una población a través de muestras con garantías de representatividad, la 

generalización de las conclusiones con conocimiento de los márgenes de error y el 

control de algunos factores que indicen sobre el fenómeno a observar, como por 

ejemplo las formas de efectuar las preguntas y el contexto en que éstas se formulan y 

contestan. 

 

Las encuestas sirven únicamente para ciertos fines , que podrían enunciarse así:  

1) captar información personal de los sujetos en estudio cuando la poseen y es de 

presumir que están dispuestos a ofrecerla  (edad, materias que está cursando, entre 

otros.) y 2) conocer opiniones , creencias, actitudes, expectativas, valoraciones, 

intenciones, puntos de vista, sentimientos, percepciones y representaciones de las 

personas, así como en ciertos casos, la información con que se cuentan (Grasso, 2006 ). 

 

Señala Lerma (2010) que: el nivel de novedad de un producto se refiere al grado 

al cual el producto es desconocido, inédito y original. Entre más se hagan presente la 

creatividad, la imaginación y la aplicación de nuevas tecnologías, mayor será el nivel de 

novedad del producto, respecto al universo de productos conocidos. 

La propuesta de valor del producto, radica en ofertar repuestos automotrices de 

calidad, lo que garantiza mayor rotación de pedidos, fidelización de los clientes en el 

tiempo y gestión de lealtad, logrando una participación de mercado sostenible de la 

empresa y mayor imagen a nivel nacional. 
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La evaluación económica financiera, que permitió determinar la viabilidad y 

factibilidad de la propuesta, se determinará en función del flujo económico de caja, 

Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Indicadores Financieros, 

Punto de Equilibrio, calculado con el apoyo de herramientas financieras de la Hoja de 

Cálculo de Excel. 

 

1.4.  Marco Conceptual 

 

Inversión: El fin de la Inversión es mantener e incrementar la producción 

de Bienes de Consumo, para lo cual es necesario reponer el Stock de capital que se 

gasta en el proceso de producción, además de incrementar dicho Stock (Eco Finanzas, 

2016). 

 

Expansión Empresarial: Crecimiento o desarrollo de la actividad económica de 

una empresa mediante la ampliación de la gama de productos o servicios que ofrece, 

la diversificación hacia nuevos mercados, etc. (Economia 48, 2016). 

 

Tamaño Industrial: El tamaño o dimensión de la empresa quiere expresar el 

mayor o menor volumen de cada una de las magnitudes que sirven para explicar lo que 

es y lo que hace la unidad económica. En definitiva, este concepto se apoya en la 

medida de las magnitudes económicas explicativas de la estructura y de la actividad de 

la empresa. 

 

Emprendedor: Se denomina emprendedor/a aquella persona que sabe descubrir, 

identificar una oportunidad de negocios en concreto y entonces se dispondrá a organizar 

o conseguir los recursos necesarios para comenzarla y más luego llevarla a buen puerto 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/STOCK.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/STOCK.htm
http://es.difain.com/economia/actividad_economica.html
http://es.difain.com/economia/diversificacion.html
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(Definición ABC, 2016). 

 

Alianza estratégica: Las alianzas en su término más sencillo se refieren a la 

asociación de dos o más personas físicas o jurídicas con el objeto de generar -con los 

aportes de cada una de ellas- proyectos de distinto tipo. (Krell, 2016). 

 

Financiamiento:   Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a 

cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de 

sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios (Definicion ORG, 

2016). 

 

Proyectos: es un plan de trabajo, con acciones sistemáticas, o sea, coordinadas 

entre sí, valiéndose de los medios necesarios y posibles, en busca 

de objetivos específicos a alcanzar en un tiempo previsto. 

 

Economías de escala: es un término usado en microeconomía, el cual se refiere al 

beneficio que una empresa obtiene gracias a la expansión, es decir, es la propiedad por 

la que el costo total medio a largo plazo disminuye a medida que se incrementa la 

cantidad de producción (PUCC, 2016). 

 

Competitividad: La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país 

de obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad 

depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos 

necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad de los otros oferentes del 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/trabajo
http://deconceptos.com/general/medio
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
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mercado. El concepto de competitividad se puede aplicar tanto a una empresa como a 

un país (Zona Económica, 2016). 

 

Posicionamiento diferenciado.  Se puede realizar bajos dos 

tipos: posicionamiento de beneficio/atributo y posicionamiento orientado hacia el 

cliente. 

 

Marketing de relación. Esta estrategia busca mantener relaciones de largo plazo 

con los clientes o proveedores, por ejemplo, mediante acuerdos contractuales, en donde 

se hace necesario que la empresa proporcione algún tipo de ventaja o incentivo hacia la 

contraparte con el fin de que esta se sienta motivada para la celebración del mismo. Es 

común que este tipo de acuerdos se realicen con plazos mínimos de un año y que, a 

manera de "gancho", la empresa le garantice o asegure un precio del producto o 

descuentos y promociones especiales durante la vigencia del mismo. En nuestro país es 

común este tipo de relación entre los clientes y las compañías de telefonía celular 

(Bellsouth, Comcel y OLA) y de televisión satelital (Direct Tv y Sky). 

 

Hoy en día, especialmente entre los jóvenes, está tan de moda la vida sana y la 

práctica de deportes, que existen gimnasios como el BodyTech, que mediante la 

adquisición de una membrecía tienen derecho sus usuarios a cancelar una cuota mensual 

mucho más baja, sin restricciones de horario para realizar actividades relacionadas con 

el ejercicio, 24 horas al día, 7 días a la semana con cargo automático a la tarjeta de 

crédito o mediante el débito automático. Dicho contrato se realiza inicialmente por un 

año y las mensualidades deberán hacerse efectivas, para no perder los derechos y 

beneficios previamente pactados. 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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Por su parte, algunas grandes cadenas de almacenes y tiendas por departamento 

vienen aplicando el llamado marketing de frecuencia, el cual consiste en tener una 

gigante base de datos de sus clientes y llevar un registro detallado de sus compras, para 

así conocer sus gustos y preferencias. Almacenes como Vivero, Euro (Sincelejo) y 

Olímpica lanzaron al mercado hace algunos años las tarjetas de clientes, las cuales le 

permite a la empresa conocer a sus compradores (crear su gran base de datos), sus 

hábitos de consumo, cada cuanto compran, etc., y a los clientes participar en fabulosas 

rifas y acumular puntos por cada compra realizada para obtener descuentos especiales 

de una gran lista de artículos disponibles, o mejor aún, llevárselos completamente gratis. 

 

1.5.  Hipótesis y variables 

 

La factibilidad económica financiera de expansión de mercado para fidelizar 

clientes alejados geográficamente e incrementar ventas, determinará la conveniencia de 

creación de una sucursal especializada de repuestos automotrices, para desarrollar 

competitividad y demanda sostenida lucrativa, en el sector noroeste de la ciudad de 

Guayaquil. 

Variable Independiente: Factibilidad económica financiera 

 

Variable Dependiente: Creación de Sucursal  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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1.6.  Operacionalización de Variables 

Tabla 1   

Operacionalización de Variables 

Variable Definición 

Operacional 

Instrumento Indicadores 

Factibilidad 

económica 

financiera  

(Variable 

Independiente) 

Es el proceso de 

evaluación de 

proyecto que 

determina la 

factibilidad 

económica financiera 

de una inversión, 

demostrando 

capacidad de generar 

utilidad rentable, en 

valores presentes de 

un flujo de efectivo 

proyectado. 

Viabilidad 

Económica 

Financiera 

 Financiamiento 

 Valor Actual Neto 

(VAN) 

 Tasa Interna de 

Retorno (TIR) 

Creación de 

Sucursal 

 (Variable 

Dependiente) 

Es la apertura de un 

nuevo 

establecimiento 

comercial, que 

dispone 

geográficamente de 

su propio mercado, 

pero administrativa 

y financieramente 

depende de una 

oficina matriz. 

Factibilidad 

comercial 

Encuesta 

aplicada  a  

consumidores 

potenciales del 

sector 

noroeste; se 

emplea un 

cuestionario 

como 

instrumento. 

Aceptación de mercado 

 

Factores del consumo 

Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 
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CAPITULO 2 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

2.1. Diagnóstico del estado actual de la problemática  

 

La gran cantidad de marcas, modelos y procedencias de vehículos, ocasionan una 

gran diversidad de alternativas de abastecimiento de repuestos, originales y genéricos; 

muchos de  los cuales, a simple vista pueden coincidir, pero suele suceder, que al 

momento del reemplazarlo aparecen diferencias, que no permite ensamblarlo o 

funcionar correctamente, entre otros aspectos.  

 

Por lo general cada modelo de vehículo dispone de un catálogo de partes y manual 

de servicio técnico; que guían a los proveedores a ofertar productos válidos y garantizar 

el recambio. 

 

Frente a las dificultades de abastecimiento de repuestos originales, recobran 

importancia los concesionarios de venta  de repuestos y talleres autorizados, que suelen 

prestar servicio de mantenimiento por garantía de compra, usualmente, por un lapso de 

5 años o hasta un recorrido máximo de 100.000 Km.  

 

Frente a la falta de almacenes especializados, los maestros de taller acompañan al 

cliente, para asegurar que la compra sea correcta, o efectúan por si mismos la compra de 

repuestos.  Últimamente, los talleres automotrices especializados, denominados 

tecnicentros, disponen de bodegas o almacenes de repuestos a nivel de autoconsumo o 

hacen alianzas con almacenes para asegurar un abastecimiento correcto y oportuno.   
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Los compradores de repuestos automotrices, no sólo buscan el producto, sino un 

lugar especializado y confiable para disponer de repuestos originales, evitar la 

falsificación y sobreprecios, y que procedan de países, que han establecido su imagen 

corporativa con garantía de calidad.  

 

Los almacenes de repuestos están centralizados en una zona amplia, centro sur de 

la ciudad, por donde recorren los clientes, de lugar en lugar, hasta encontrar la totalidad 

de los repuestos que necesita. 

 

En el sector de mercado actual se ha desarrollo el  comercio informal, en donde se 

venden repuestos económicos, originales y genéricos, nuevos y usados, a precios bajos, 

que cautivan a compradores, principalmente de escasos recursos  y quienes buscan 

economía de consumo. 

Sin embargo, para quienes prefieren repuestos garantizados, en calidad, diseño 

original, procedencia de fabricación, y principalmente garantía de venta, facturas 

legalizadas con opciones de responsabilidades y de reclamar, cuando las circunstancias 

lo ameriten, la  formalidad de los almacenes especializados, debidamente constituidos, 

representan a largo plazo la mejor opción. 

 

La descentralización del mercado de repuesto automotrices, forma parte del plan 

de ordenamiento territorial, que busca eliminar la movilidad humana masiva, que al 

momento está causando congestionamiento vehicular y altos costo logístico de 

distribución. 
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2.2. Explicación de los resultados 

 

El cuestionario de preguntas, Anexo No. 1,  empleado como instrumento de  la 

encuesta, estuvo dirigido a recabar información de potenciales consumidores de 

repuestos automotrices del sector noroeste de la ciudad de Guayaquil,  representado por 

propietarios de vehículos y talleres automotrices; con el cual, se llegó a precisar 

cuantitativamente, aspectos asociados a la gestión de compra, tales como: factores 

competitivos, servicio de atención al cliente, aspectos logísticos de distribución y 

cercanía geográfica, satisfacción del servicio de oferta de repuestos, entre otros 

aspectos, establecidos con el fin de conseguir mediciones cuantitativas, de carácter 

objetivo y subjetivo, representativos de la población, muy útil en el análisis y definición 

de estrategias de diferenciación y posicionamiento, contenidos en el plan de negocios 

propuesto. 

 

Los resultados de la encuesta se muestran a continuación. 
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Pregunta No. 1 

 ¿Consume repuestos de las siguientes marcas: Hyundai, Chevrolet, 

Volkswagen? 

Tabla 2 

Consumo de repuestos de las marcas: Hyundai, Chevrolet, Volkswagen 

Opinión f. % 

Siempre           153    40% 

Casi siempre             77    20% 

A veces             57    15% 

Nunca             96    25% 

TOTAL: 383 100% 

Fuente: Itegmotors s.a. Elaborado por:   Autoras. 

   

 

 

Gráfica 4 Consumo de repuestos de las marcas: Hyundai, Chevrolet, Volkswagen 

Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 
     

Análisis: Según los resultados de la encuesta, el 40% de los encuestados, 

manifestaron que siempre compran repuestos de las marcas Hyundai, Chevrolet, 

Volkswagen, en razón de que dichas marcas disponen de mayor prestigio, durabilidad, 

características técnicas, precio accesible, en tanto que, un 20% casi siempre utilizan las 

marcas antes mencionadas, porque disponen de otras marcas de vehículos, que por su 

40%

20%

15%

25%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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antigüedad precisan de reemplazo. Sin embargo, el 25%, 96 encuestados, no compran 

repuestos, porque lo hacen con ayuda de los mecánicos. 

Pregunta No. 2 

 ¿Considera la cercanía geográfica a proveedores al momento de gestionar una 

compra de repuestos? 

Tabla 3 

Considera la cercanía geográfica a proveedores 

Opinión f. % 

Muy de Acuerdo 383 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL: 383 100% 

Fuente: Itegmotors s.a. Elaborado por:   Autoras      

 

 

Gráfica 5 Considera la cercanía geográfica a proveedores Fuente: Itegmotors s.a.  

Elaborado por:   Autoras 
 

Análisis: El 100% de los encuestados, consideran que la cercanía a proveedores 

es muy relevante; con mayor ventaja y facilidad en el momento oportuno; ya que 

ahorran tiempo para continuar con las labores cotidianas y evitan costos elevados de 

100%
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Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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transportación, puesto que por lo general, los repuestos no se consiguen en un único 

almacén sino que requiere recorrer los establecimientos del sector. 

Pregunta No. 3 

 ¿Qué factor competitivo valora mayormente cuando hace compras en un 

almacén de repuestos? 

 

Tabla 4 

Factor competitivo más valorado cuando hace compras en un almacén de repuestos 

Opinión f. % 

Surtido 199 52% 

Garantía 0 0% 

Marca 0 0% 

Información 0 0% 

Calidad 107 28% 

Especialidad 77 20% 

Otros 0 0% 

TOTAL: 383 100% 

Fuente: Itegmotors S.A. Elaborado por:   Autoras. 

 

Gráfico 6 Factor competitivo más valorado cuando hace compras en un almacén de 

repuestos  Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras      

 

Análisis: De acuerdo al 52% de los encuestados, el factor competitivo 

mayormente valorado, es la capacidad que tenga un almacén de ofertar repuestos 

surtidos y variados.  El 28% coincidió que la calidad del repuesto solicitado es 

preponderante, ya que influye en la durabilidad de la reparación y funcionamiento 

garantizado de sus vehículos.  Finalmente, un 20%, indicaron  que la especialidad del 
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almacén, es otro factor competitivo diferenciador, porque permite abastecerse en un 

sólo lugar evitando la pérdida de tiempo de recorrer otros lugares de expendio para 

completar el pedido. 

Pregunta No. 4 

 ¿Qué aspecto considera relevante en el servicio de atención al cliente, de un 

almacén de repuestos automotrices? 

Tabla 5  

Aspectos que considera relevante en el servicio de atención al cliente 

Opinión f. % 

Rapidez de respuesta 126 33% 

Comprensión 80 21% 

Atención personal 138 36% 

Cortesía 0 0% 

Asesoría 38 10% 

Otros 0 0% 

TOTAL: 383 100% 

Fuente: Itegmotors s.a. Elaborado por:   Autoras. 

 

Gráfica 7 Aspectos que considera de relevante en el servicio de atención al cliente 

Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 

      

 

Análisis: El 36% de los encuestados, manifestaron que la atención personalizada 

facilita la comprensión de los requerimientos de compra, en cuanto a especificaciones 

técnicas, y agilidad de atención inmediata. En tanto que, un 33% de los encuestados, 

indicaron que prefieren una rápida respuesta, para cotizar sus requerimientos; mientras 
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que, el 31% restante de los encuestados prefieren un trato comprensible y asesoría 

permanente, para elegir correctamente sus repuestos. 

 

Pregunta No. 5 

 ¿Cambiaría el sector de compra habitual de repuestos, centro sur, por el sector 

noroeste en el caso de estar cercano a su requerimiento? 

Tabla 6  

Cambiaría el sector de compra habitual de repuestos, centro sur, por el sector norte 

Opinión f. % 

Muy de Acuerdo 383 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL: 383 100% 

Fuente: Itegmotors s.a. Elaborado por:   Autoras. 

      

 

 

Gráfico 8 Cambiaría el sector de compra habitual de repuestos, centro sur, por el sector 

noroeste Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 

      

Análisis: El 100% de los encuestados, manifestaron estar muy de acuerdo, en 

adquirir sus repuestos, en un lugar más cercano; porque reducen el tiempo de espera de 

los mecánicos para continuar con el proceso de reparación o mantenimiento; además el 
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congestionamiento vehicular hacia el noroeste de la ciudad elevan el costo de la 

transportación, la  cercanía de la oferta mejora la accesibilidad y aprovisionamiento de 

repuesto automotriz de manera oportuna y justo a tiempo. 

 

Pregunta No. 6 

 ¿Cómo califica el grado de satisfacción del servicio recibido de la mayoría de 

almacenes de repuestos automotrices? 

Tabla 7  

Cómo califica el grado de satisfacción del servicio recibido 

Opinión f. % 

Muy Bueno 65 17% 

Bueno 199 52% 

Malo 119 31% 

Muy malo 0 0% 

TOTAL: 383 100% 

Fuente: Itegmotors s.a. Elaborado por:   Autoras. 

         

 

 

Gráfico 9 Cómo califica el grado de satisfacción del servicio recibido Fuente: 

Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 

     

 

Análisis: El grado de satisfacción del servicio percibido por la mayor parte 

representativa de los encuestados, 52%, lo calificaron como bueno, puesto que, reciben 
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un trato cordial; sin embargo, manifiestan que no existe fidelización, porque no tienen 

especialización ni disponen de stock necesario para mantener una relación duradera; en 

tanto que, el 17% manifestó recibir un muy buen servicio, porque sus proveedores 

ayudan a localizar con otros proveedores el stock solicitado.  Por último, el 31% de los 

encuestados, considera que el grado de satisfacción de servicio recibido es malo, ya que 

no existe una atención personalizada, ni rapidez de respuesta inmediata, dilatando el 

tiempo de atención y de entrega del pedido. 

 

Pregunta No. 7 

 ¿Según su percepción, cuál aspecto logístico que predomina en la decisión de 

compra de repuestos automotrices? 

 

 

Tabla 8  

Aspectos logísticos predominantes en la decisión de compra de repuestos automotrices 

Opinión f. % 

Ubicación 92 24% 

Costo y calidad 153 40% 

Aparcamiento 138 36% 

Tiempo de Proceso 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL: 383 100% 

Fuente: Itegmotors s.a. Elaborado por:   Autoras. 

      

 

Gráfica 10 Aspectos logísticos predominantes en la decisión de compra de repuestos 

automotrices Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 
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Análisis: Según los resultados de la encuesta, el 40% de los encuestados, 

indicaron que el costo y calidad es muy predominante en el análisis de decisión de 

compra y selección de proveedores.  En tanto que, el 36% de los encuestados, 

consideraron como relevante el aparcamiento y accesibilidad de estacionamiento, 

porque muchas veces tienen que dejar sus vehículos a grandes distancia del lugar de 

compra.  Mientras que, un 24%, consideraron, como aspecto primordial, la ubicación y 

cercanía de compra, al reducir los gastos y retrasos de aprovisionamiento. 

 

Pregunta No. 8 

 ¿A qué sector de la ciudad acude frecuentemente a efectuar la compra de 

repuestos automotrices? 

 

Tabla 9 

Sector de la ciudad al que acude a efectuar la compra de repuestos automotrices 

Opinión f. % 

Norte 57 15% 

Sur 280 73% 

Centro 46 12% 

Otros 0 0% 

TOTAL: 383 100% 

Fuente: Itegmotors s.a. Elaborado por:   Autoras. 
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Gráfica 11 Sector de la ciudad al que acude a efectuar la compra de repuestos 

automotrices Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 

      

Análisis: El 73% de los encuestados, actualmente acuden a efectuar sus compras 

al sector Sur y un 12%  al sector Centro. En tanto que, un 15%, acuden al sector norte, 

por lo que, existe una oportunidad de mercado y de negocios que se debe aprovechar, 

por no existir aún mayor competencia; y hay una gran disponibilidad de demanda, que 

puede ser satisfecha con la implementación de una nueva sucursal, que oferte repuestos 

automotrices surtidos de buena calidad y precio. 

 

Pregunta No. 9: 

 ¿Cuál es el principal medio publicitario que consulta habitualmente para 

localizar proveedores de repuestos automotrices? 

 

 

Tabla 10  

Principal medio publicitario que consulta habitualmente 

Opinión f. % 

Periódico 0 0% 

Televisión 0 0% 

Guía 0 0% 

Telefónica 169 44% 

Radio 0 0% 

Internet 138 36% 

Otros 0 0% 

Recomendaciones 77 20% 

TOTAL: 383 100% 

Fuente: Itegmotors s.a. Elaborado por:   Autoras. 
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Gráfica 12 Principal medio publicitario que consulta habitualmente Fuente: Itegmotors 

s.a.  Elaborado por:   Autoras 

      

Análisis: Según los resultados se determinó que el medio publicitario más 

frecuentado es el telefónico, según lo expresado por el 44% de encuestados. En tanto 

que,  un 36% de los encuestados, frecuentan el internet, para revisar anuncios 

publicitarios e interesarse de ofertas referentes a productos y servicios.  Por último, en 

menor proporción, se encuentran, en un 20% de los encuestados, quienes adquieren 

productos y servicios por recomendación. 

 

Pregunta No. 10 

 ¿Cuál es el principal problema de ubicación geográfica que dificulta su gestión 

de compra?   

 

Tabla 11  

Principal problema de ubicación geográfica que dificulta su gestión de compra 

Opinión f. % 

Afluencia de tráfico 184 48% 

Transporte 84 22% 

Garantía 0 0% 

Cercanía 115 30% 

Otros 0 0% 

TOTAL: 383 100% 

Fuente: Itegmotors s.a. Elaborado por:   Autoras. 
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Gráfica 13 Principal problema de ubicación geográfica que dificulta su gestión de 

compra Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 

     

 

Análisis: El principal problema de ubicación geográfica, que dificulta la gestión 

de compra, según el 48% de encuestados, es la afluencia de tráfico, debido al 

congestionamiento vehicular en el sector centro y norte de la ciudad, lo cual  dificulta la 

movilidad,  costo y tiempo en logístico; el 30% y 22%, respectivamente, manifestaron 

que la cercanía al lugar, facilidad de traslado y accesibilidad al lugar, son puntos 

cruciales al momento de efectuar sus compras y seleccionar al proveedor adecuado. 

 

2.3.  Interpretación de los resultados de la Encuesta 

 

Los encuestados coinciden, en mayoría, que existe una tendencia de mercado  de 

preferencia, representado por un 40% de los encuestados, quienes indicaron que siempre 

compran repuestos de las marcas Hyundai, Chevrolet, Volkswagen, en razón de que 

dichas marcas disponen de mayor prestigio, durabilidad, características técnicas, precio 

accesible. 

 

Se puede considerar, que existe una elevada predisposición del 100% de los 

encuestados, en adquirir repuestos en el sector norte, cercano a la actividad de 
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reparación vehicular, que les permitirá disponer de mayor ahorro en el tiempo de 

traslado, facilidad de acceso y logística en el proceso de abastecimiento.  

 

Las fuentes primarias consultadas muestran la posibilidad de tener éxito en el 

lanzamiento de una nueva sucursal perteneciente al consorcio Itegmotors, ya que la 

investigación muestra una demanda potencial elevada, insatisfecha en el nuevo nicho de 

mercado de repuestos automotrices, que por ubicación geográfica y congestionamiento 

vehicular limitan continuar con el mercado tradicional de concentración de oferta, en el 

sector centro sur de la ciudad. 

 

Los encuestados precisaron que apenas un 15%, acuden al sector norte, por lo que, 

se puede analizar que existe una oportunidad de mercado latente que se debe 

aprovechar, por no existir mayor competencia en ese sector.  Por tal motivo, la 

propuesta es factible, porque existe una demanda potencial que se puede captar 

ampliando la oferta de repuestos automotrices al nuevo mercado objetivo, adoptando 

estrategias bajo principios de bajo precio, calidad garantizada, atención al cliente y 

fidelización, con la finalidad de generar   aceptación y posicionamiento de mercado. 

 

Los resultados obtenidos permitieron interpretar analizar, que existe un 

comportamiento selectivo al momento de efectuar la decisión de compra de repuesto, 

manifestado, por un 52% de los encuestados, quienes valoran como factor competitivo 

preponderante, la capacidad del almacén de ofertar repuestos surtidos y stock suficiente, 

en lo que respecta a procedencia, originalidad, precio, calidad, especificaciones técnicas 

de adaptabilidad al vehículo, entre otros aspectos.   
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La mayoría de los encuestados, consumidores potenciales, tienen mayor 

preferencia en recibir una atención personalizada referente al tipo de repuesto que 

desean comprar, en cuanto a especificaciones técnicas, durabilidad del repuesto, son 

aspectos relevantes en el momento de recibir un servicio de atención al cliente eficiente.   

 

Los encuestados indicaron, en un 40%, que el costo y calidad total son relevantes, 

al momento de considerar  los aspectos logísticos predominantes, para tomar la mejor 

decisión de compra y seleccionar proveedores de repuestos automotrices estables. Otros 

aspectos de consideración, manifestaron los encuestados, son: la ubicación del almacén, 

la visibilidad y buena iluminación del almacén, facilidad de acceso y transportación al 

lugar.  

 

Actualmente, el internet se ha convertido en el medio publicitario masivo de 

mayor acogida y permanencia de información, que se acerca, cada vez más a los 

potenciales usuarios de diferentes servicios que demandan; mientras que el medio 

telefónico, apoyado con la guía telefónica, sigue  siendo el medio directo de consultar y 

precisar información requerida, de almacenes referenciados o recomendados, por su 

facilidad de alcance, consulta personalizada e interacción.   

 

En consecuencia,  de acuerdo al análisis e interpretación de la encuesta, se ha 

logrado determinar la factibilidad de lanzar una nueva sucursal en venta de repuestos 

automotrices para las marcas Hyundai, Chevrolet, Volkswagen, en el sector norte, 

puesto que los potenciales demandantes muestran una elevada aceptación. 
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CAPÍTULO 3 

LA PROPUESTA 

 

3.1.  Objetivo de la propuesta 

 

Elaborar un Estudio de Factibilidad para la creación de una Comercializadora de 

Repuestos Automotrices del Consorcio Itegmotors, con el fin de ampliar la demanda, 

lograr mayores ingresos  y rentabilidad económica financiera. 

 

3.2.  Justificación de la propuesta 

 

La presente propuesta se justifica porque permitirá ampliar la demanda de la 

empresa, al lograr un incremento significativo en las ventas, a través de la constitución e 

implementación de una nueva sucursal, en el sector Noroeste de la ciudad de Guayaquil; 

para lo cual, se hace imprescindible un estudio de factibilidad, como herramienta 

financiera, para determinar la viabilidad del proyecto, estrategias competitivas de 

posicionamiento y ventajas diferenciadoras, que faciliten a la empresa la fidelización de 

los clientes, así como también, lograr una mayor partición de la empresa, en el sector de 

venta de repuesto automotriz. 

 

La empresa al disponer de una evaluación financiera, a través de la proyección de 

un flujo de efectivo para cinco años, podrá disponer de los recursos necesarios  que 

faciliten el cumplimiento de metas planteadas, desde el punto de vista económico, 
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operativo y técnico, mediante la integración de esfuerzos participativos entre el personal 

interno y externo, a través de la minimización de gastos y maximización de beneficios, 

dirigidos a la optimización de resultados eficientes y favorables para la organización. 

 

El cliente, percibirá el posicionamiento de la empresa a través de un marketing 

relacional, orientado a gestionar lealtad en los clientes, mediante el acceso a repuestos 

automotrices con precios competitivos, disponibilidad inmediata en el tiempo óptimo, 

atención inmediata, calidad efectiva y buen trato, ambiente acogedor, lo cual a su vez, 

fidelizará al cliente a la empresa y, consecuentemente, logrará mayor captación de 

clientes y rotación de inventario, logrando un incremento significativo en la rentabilidad 

económica y financiera de cada accionista. 

 

3.3. El producto 

 

El producto que ofertará la nueva sucursal de Itegmotors, ubicada en el noroeste 

de Guayaquil, incluye la venta de accesorios y repuestos garantizados  para diferentes 

marcas de vehículos como Chevrolet, Hyundai y Volkswagen con los mejore precios 

competitivos del mercado. 

 

En la Figura 3.1. se detallan los productos que se venderán en la nueva sucursal, 

destinados a:  Repuestos de motor, Repuestos de tren de rodaje,  Repuestos de 

transmisión y Repuestos de Carrocería: 
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Ilustración 2 Productos de la sucursal  Fuente:   Consorcio Itegmotors 

 

Entre los repuestos ofertados a precios competitivos, la empresa, adicionalmente, 

brindará valor agregado al producto, relacionado  a atributos adicionales como garantía 

del repuesto, servicio posterior a la venta, marca del producto vendido, imagen de la 

compañía. Nuestra estrategia de producto estará dividida en cuatro tipos de repuestos, lo 

que permitirá obtener mayor liderazgo en la venta de partes, piezas y accesorios para 

vehículos. 

 

Cabe mencionar que todos los repuestos serán gestionados con stocks de 

inventario óptimo, que no involucren cuantiosos gastos de mantenimiento, y permitan 

asegurar la disponibilidad del producto en todas las sucursales del Consorcio 

Itegmotors. 
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3.3.1.  Estrategia de Posicionamiento 

 

Consorcio Itegmotors se posicionará en el mercado, en precio y calidad, mediante 

la aplicación de estrategias de diferenciación, que permitan la distribución de repuestos 

automotrices, con excelente calidad, los cuales previamente serán sometidos a pruebas 

mecánicas para su revisión, brindando seguridad al vehículo del cliente, una vez que 

haya sido utilizado dicho accesorio.  

 

Así como también, se permitirá otorgar al cliente, la accesibilidad a todo tipo de 

repuestos, con un óptimo tiempo de atención y entrega, servicio post venta y  asistencia 

técnica, que garantice el grado de durabilidad de los repuestos; facilitando un servicio al 

cliente personalizado, a través del otorgamiento de atributos diferenciadores, que 

permitirán atender inquietudes y necesidades puntuales de los clientes, gestionando una 

relación duradera de fidelización y lealtad, que a su vez, contribuya a recomendar 

nuevos clientes, permitiendo a la empresa lograr un posicionamiento competitivo y su 

permanencia en el mercado a largo plazo. 

 

3.3.2.  Estrategia de Ventas 

 

La empresa contratará cuatro vendedores especialistas en la venta de repuestos 

automotrices, quienes estarán encargados de establecer contactos con nuevos clientes 

institucionales y clientes potenciales, que puedan adquirir los repuestos ofertados, así 

como también, gestionar clientes actuales mediante el otorgamiento de descuentos del 

10% a un segmento de clientes considerados como habituales en la empresa, establecido 
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aproximadamente en un 12% del total de clientes, con la finalidad de lograr una mayor 

frecuencia de compra en la sucursal y fidelización de los mismos al establecimiento.   

 

Se utilizará un Software CRM (Customer Relationship Manager), con la finalidad 

de  gestionar la relación entre los clientes, mediante el establecimiento de una base de 

datos de clientes recomendados y antiguos, que faciliten brindar seguimiento y control 

de frecuencia de compras de repuestos automotrices, toma de pedidos, volumen de 

ventas, características e inconvenientes presentados por cada pedido de cliente, así 

como también, identificar zonas estratégicas geográficas, aún no cubiertas por la 

competencia, analizar procesos de facturación, cierre de ventas, entre otros aspectos 

relevantes. 

 

Por último, se dispondrá, de un asesor especialista en ventas de partes, accesorios 

y repuestos, con la finalidad de otorgar seguridad al cliente en el uso de las piezas y 

repuestos en sus vehículos, garantizando su total satisfacción. 

 

Finalmente, se aplicarán promociones de descuento y consultas por internet en la 

página web a través de un chat en línea, donde un agente de ventas de nuestra empresa, 

brindará información al día e instantánea sobre los requerimientos de los clientes en 

cuanto a disponibilidad de repuestos, tiempos de entrega y otras inquietudes que 

requieran. 
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3.4.  Estudio Técnico y Organización 

Este estudio se prepara para verificar la viabilidad técnica de la empresa en cuanto 

a la estructura organizacional, para ejecutar el proyecto, considerando  analizar los 

aspectos tanto técnicos como operativos.  Para la implementación de la nueva sucursal 

se dispondrá de personal integrado por una secretaria, un contador, personal de limpieza 

y un guardia de seguridad, en la parte administrativa.  En tanto que, en el área de 

comercialización y ventas, se dispondrá de cuatro vendedores, un bodeguero, un 

ayudante de bodega y dos despachadores.  Cabe recalcar, que el gerente general del 

Consorcio se encargará de gestionar y controlar la parte administrativa de todas las 

sucursales existentes, por tal motivo no se consideró contratar nuevo personal para esa 

área.  A continuación en la Tabla 12 se detalla siguiente Balance de Personal de la 

nueva Sucursal de Itegmotors:  

 

 

Tabla 12  

 Sueldos de Empleados de la Sucursal 

No. Cargo 

INGRESOS Aporte 

Patronal 

11,15% 

TOTAL   

Sueldo Sueldo 
13vo. 

Sueldo 

14vo. 

Sueldo 
Mensual Anual 

1.  Área Administrativa 

1 Secretaria 400,00 400,00 400,00 366,00 44,60 444,60 6.101,20 

1 Contador 750,00 750,00 750,00 366,00 83,63 833,63 11.119,50 

1 

Empleado de 

limpieza 400,00 400,00 400,00 366,00 44,60 444,60 6.101,20 

1 

Empleado de 

Seguridad 400,00 400,00 400,00 366,00 44,60 444,60 6.101,20 

SUBTOTAL 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.464,00 217,43 2.167,43 29.423,10 

2.  Área de Comercialización y Ventas 

4 Vendedores 420,00 1.680,00 1.680,00 366,00 187,32 1.867,32 24.453,84 

1 Bodeguero 400,00 400,00 400,00 366,00 44,60 444,60 6.101,20 

1 

Ayudante de 

Bodega 380,00 380,00 380,00 366,00 42,37 422,37 5.814,44 

2 

Despachadores 

 380,00 760,00 760,00 366,00 84,74 844,74 11.262,88 

SUBTOTAL 1.580,00 3.220,00 3.220,00 1.464,00 359,03 3.579,03 47.632,36 

TOTAL $3.530,00 $5.170,00 $5.170,00 $2.928,00 $576,46 $5.746,46 $77.055,46 

Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 
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3.4.1.  Tamaño y Localización del Proyecto 

La sucursal dispondrá de dos áreas funcionales: la de oficina y atención al cliente 

con 90 m2, equivalente a 6 mts. De frente y 15 mts. de fondo y, la de garaje con 150 m2, 

lo que totalizan un área total de 240 m2. 

 

La sucursal estará ubicada en el sector Noroeste de la Ciudad de Guayaquil 

ubicada cerca del Hospital Universitario y del Mall El Fortín. Su lugar es estratégico, en 

razón de su cercanía a  una zona transitable de carros y con accesibilidad al mercado 

potencial. 

 

A. Capacidad Máxima Instalada 

 

El Consorcio Itegmotors actualmente, dispone de una capacidad máxima de 30 

días al mes, se tiene una capacidad mensual de 1200 repuestos por mes, equivalente en 

el año de 14.400 repuestos.  Se plantea que la empresa puede incrementar el número de 

ventas de repuestos máximo en un 8% para los siguientes años del proyecto, llegando a 

una capacidad máxima de 18.003 repuestos vendidos, para el quinto año, según se 

detalla en el siguiente cuadro,  considerado para el proyecto. 

 

Tabla 13  

Capacidad Máxima Anual de la sucursal 

Detalle 
N. pedido 

diario 

Días Anual 

Labor. 

Cant. Año 

1 

Cant. Año 

2 

Cant. Año 

3 

Cant. Año 

4 

Cant. Año 

5 

1. Repuestos de motor 10 360 3600       3.888          4.082          4.287          4.501    

2. Repuestos de Tren de 

Rodaje 5 360 1800       1.944          2.041          2.143          2.250    

3. Repuestos de Transmisión 20 360 7200       7.776          8.165          8.573          9.002    

4. Repuestos de Carrocería 5 360 1800       1.944          2.041          2.143          2.250    

TOTAL 14400     15.552        16.330        17.146        18.003    

Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 
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B. Capacidad Utilizada 

 

El Consorcio Itegmotors actualmente, dispone de más de 8500 repuestos en 

bodega.  En tanto que, para la nueva sucursal, se venderán cuatro tipos de repuestos 

clasificados, los cuales trabajando un promedio de 22 días al mes, se tiene una 

capacidad mensual de 880 repuestos por mes, equivalente en el año de 10.560 repuestos, 

es decir, apenas un 73.33% de la capacidad máxima instalada.   

 

Se planea incrementar el número de ventas de repuestos en un 5% para los 

siguientes años del proyecto, llegando a una capacidad utilizada de 12.836 repuestos 

vendidos, para el quinto año, según se detalla en la Tabla14. considerados para el 

proyecto. 

 

Tabla 14 

 Capacidad Anual Utilizada de la sucursal 

Detalle 
N. pedido 

diario 

Días 

Labor. 

Cant. Año 

1 

Cant. Año 

2 

Cant. Año 

3 

Cant. Año 

4 

Cant. Año 

5 

1. Repuestos de motor 10 264 2640       2.772          2.911          3.056          3.209    

2. Repuestos de Tren de 

Rodaje 5 264 1320       1.386          1.455          1.528          1.604    

3. Repuestos de 

Transmisión 20 264 5280       5.544          5.821          6.112          6.418    

4. Repuestos de Carrocería 
5 264 1320       1.386          1.455          1.528          1.604    

TOTAL 10560     11.088        11.642        12.225        12.836    

Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 
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3.5.  Inversión y Financiamiento 

3.5.1. Inversión 

La inversión inicial de la sucursal se concentra, principalmente, en inversiones 

relacionadas a gastos de puesta en marcha, constitución y legalización de la empresa, así 

como también, inversiones adicionales en compra de activos fijos como: equipos de 

oficina, equipos de computación, entre otros.  

 

En lo que respecta al aspecto legal, debemos considerar para la ejecución del proyecto, 

los siguientes aspectos: 

 

 Constitución de la nueva sucursal:   Será necesario efectuar una solicitud con el 

registro respectivo de los socios, capital social y el nombre respectivo de la nueva 

sucursal de Itegmotors  La nueva sucursal se constituirá como sociedad anónima, y 

podrá establecerse con el capital autorizado que determine la escritura de 

constitución. No podrá exceder del doble del capital suscrito. La compañía podrá 

aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de sus acciones. El monto 

mínimo de capital, será el que determine la Superintendencia de Compañías. 

(800,00 USD actualmente). El capital de las compañías debe expresarse en dólares 

de los Estados Unidos de América.
1 

 Obtención del RUC: En las agencias respectivas u oficinas principal del Servicio 

de Rentas Internas o SRI, se procederá a efectuar los trámites correspondientes 

para la obtención del RUC o Registro Único de Contribuyentes, para lo cual, es 

procederá a completar un formulario con los datos de la nueva sucursal de 
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Consorcio Itegmotors S.A. 

 Obtener el respectivo permiso municipal otorgado por el Municipio de Guayaquil. 

 Efectuar los pagos respectivos de honorario a abogados y notarios, para por la 

tramitación de los documentos correspondientes a la puesta en marcha del 

proyecto de inversión 

 

Entre las inversiones intangibles de la empresa, detallamos los gastos de permiso 

municipal, permisos de Cuerpo de Bomberos, y otros gastos de puesta en marcha y 

constitución de la nueva sucursal, así como también, adecuaciones e instalaciones de los 

equipos y un rubro destinado para adquisición de un Software de Gestión de Clientes, lo 

que da un valor total de  $ 5985 dólares como se detalla en la Tabla 15. 

 

Tabla 15 

 Inversiones Intangibles 

PERIODO DETALLE VALOR 

1 Cuerpo Bomberos         35,00    

2 Permiso  del Ministerio del Litoral       475,00    

3 Permisos  Municipal       100,00    

4 Adecuaciones       375,00    

5 Presupuesto Software de clientes    5.000,00    

SUBTOTAL    5.985,00    

Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 

      

En la Tabla 16  Se detallan las inversiones respectivas, relacionadas a la compra 

de activos fijos como: Vehículos, valorados en $ 48.000 dólares equipos de oficina 

como ventiladores, calculadora, aire acondicionado, valuados en $ 2050 dólares, así 

como también, muebles y enseres con un valor total de $ 1800 dólares y finalmente, 
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equipos de computación que corresponde a cuatro computadoras y 3 portátil, con un 

valor total de $ 7500 dólares.  El valor global correspondiente a Activos Fijos de la 

empresa, equivale a $ 59.350 dólares, como se detalla a continuación: 

 

Tabla 16 

 Inversiones Tangibles de la Sucursal 

VEHICULO 

PERIODO DETALLE VALOR 

1 Mazda Alegro azul 8.000,00 

1 Spark 2 Gris 25.000,00 

3 Camioneta DMAX Blanca D/C Simple 15.000,00 

SUBTOTAL $ 48.000,00 

EQUIPOS DE OFICINA 

PERIODO DETALLE VALOR 

3 Teléfono 150,00 

1 Calculadora 150,00 

2 Máquinas de Escribir 100,00 

2 Aire Acondicionado 1.500,00 

5 Ventiladores 150,00 

SUBTOTAL $ 2.050,00 

MUEBLES Y ENSERES 

PERIODO DETALLE VALOR 

1 Escritorios          450,00    

2 Archivadores         850,00    

3 Silla Escritorio         500,00    

SUBTOTAL      1.800,00    

EQUIPOS DE COMPUTACION 

PERIODO DETALLE VALOR 

4 Computador      5.000,00    

3 Portátil      2.500,00    

SUBTOTAL      7.500,00    

TOTAL    59.350,00    

Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 

     

Finalmente, en la Tabla 17 se detalla el desglose de la inversión inicial de la nueva 

sucursal lo que corresponde a un rubro total de $ 65.335 dólares, desglosado en equipos 
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de oficina por un monto de $ 2050 dólares, muebles y enseres por un valor de $ 1800, 

equipos de computación que corresponde a cuatro computadoras y 3 portátil, con un 

valor total de $ 7500 dólares e inversión intangible por un monto de $ 5985 dólares. 

 

 

Tabla 17 

Inversiones Inicial de la Sucursal 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 

      

3.5.2.  Financiamiento 

El proyecto se financiará con un préstamo bancario, equivalente al 54.08% de la 

deuda, y 45.92% con capital propio, como se detalla en la Tabla 18. 

 

Tabla 18 

 Financiamiento del proyecto 

Detalle Valor % 

Capital Propio 30.000,00 45,92% 

Préstamo Bancario 35.335,00 54,08% 

Total 65.335,00 100% 

Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 

Costo de la deuda: La deuda se financiará a una tasa de interés del 12%, a cinco 

años plazo, lo que representa un costo total por intereses de $ 13.676,36.   Para el pago 

Activo  Valor (USD) 

Equipos de Oficina $ 2.050,00 

Muebles Y Enseres          1.800,00    

Equipos de Computación          7.500,00    

Inversión Intangible           5.985,00    

Vehículos             48.000,00    

Total  $ 65.335,00 
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de la deuda se utilizará el método del pago único, equivalente a un valor anual de $ 

9802.27.  El monto de la deuda se establece con la suma del capital más los intereses, 

que corresponde a un valor total de $ 49.011,36.  

 

En la Tabla 19 se detalla la Tabla de Amortización de la Deuda correspondiente a 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jeep. 

Tabla 19 

Tabla de Amortización de la Deuda 

Tasa Préstamo 12% 

  AÑOS PAGO CAPITAL INTERESES SALDO 

0       35.335,00 

1 9.802,27 5.562,07 4.240,20 29.772,93 

2 9.802,27 6.229,52 3.572,75 23.543,41 

3 9.802,27 6.977,06 2.825,21 16.566,34 

4 9.802,27 7.814,31 1.987,96 8.752,03 

5 9.802,27 8.752,03 1.050,24 0,00 

TOTAL 49.011,36 35.335,00 13.676,36   

Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 

3.6.  Determinación de costos 

3.6.1.  Costos de Venta  

En la Tabla 20 Se determinó la estructura de costos de productos vendidos, en 

proporción a datos históricos, proporcionados por el último estado de resultados 

consolidado de la empresa, en función a cada sucursal disponible actualmente en el 

mercado ecuatoriano de repuestos automotrices.   

 

 

Para lo cual se estima una estructura de costos porcentual del 59.58% para 

repuestos de motor, con un margen de utilidad bruta en ventas de $ 27171.67, en tanto 

que, para repuestos de Tren de Rodaje, la estructura es de 88.52% con respecto a los 
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ingresos, con apenas un margen de utilidad de $ 2.443,86, así como también, para 

repuestos de transmisión un 66.91% y finalmente,  un 78.82% para repuestos de 

Carrocería, como se detalla a continuación: 

 

Tabla 20  

Estructura de Costo de Venta de Repuestos Vendidos 

DETALLE INGRESOS Egresos 

Estructura de 

Costos 

Margen de 

Utilidad 

Repuestos de Motor 67.219,29 40.047,62 59,58% 27.171,67 

Repuestos de Tren Rodaje 21.288,61 18.844,75 88,52% 2.443,86 

Repuestos de Trasmisión 12.772,37 8.546,52 66,91% 4.225,85 

Repuestos de Carrocería 6.856,04 5.404,24 78,82% 1.451,80 

Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 

     

3.6.2. Gastos Operativos y Financieros 

En la Tabla 21 se desglosan los gastos administrativos que implican los rubros 

relacionados al sueldo del personal como son: Sueldo de la secretaria, contador, 

personal de limpieza, guardia de seguridad, lo que da un valor anual total de $ 

29.423.10 dólares. Se considera también el pago de energía eléctrica, agua, luz y 

teléfono, mantenimiento de vehículos, gastos de internet, entre otros rubros, lo que 

equivale a un egreso anual de $ 30.053,10 dólares para el primer año, así como para el 

quinto año un valor anual de $30.132,17 dólares, por considerarse que los gastos 

incrementarán en un 3% con respecto al año anterior.  Los gastos de ventas  

corresponden al sueldo de los cuatro vendedores comparados, lo que da un rubro anual 

total de $ 47.632 dólares.  Se considera también los gastos de promoción y publicidad, 

alquiler de la parte proporcional al área de ventas y comercialización de repuestos, entre 

otros, lo que da un rubro anual total de $ 48.575,51 dólares para el primer año.  Se 

estima que para los próximos años los gastos incrementarán en un 1% 
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aproximadamente, llegando a un gasto de ventas para el último año correspondiente a $ 

48.613,18 dólares. 

 

Finalmente, los gastos financieros se calculan con una tasa de interés efectiva 

anual del 12%, definida para microcrédito según datos proporcionados por Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Jep, en un plazo fijado para cinco años, correspondiente a intereses 

generados para el primer año de $4.240,20  y para el último año en $ 1.050,24 dólares, 

como se detalla a continuación. 

Tabla 21 

Estructura de Gastos Operativos y Financieros 

ESTRUCTURA DE GASTOS 

Descripción 

Periodos 

2017 2018 2019 2020 2021 

GASTOS OPERACIONALES           

Gastos Administrativos           

Energía Eléctrica        120,00           123,60           127,31           131,13           135,06    

Agua Potable          80,00             82,40             84,87             87,42             90,04    

Telefonía convencional          50,00             51,50             53,05             54,64             56,28    

Internet          30,00             30,90             31,83             32,78             33,77    

Mant. Oficina          50,00             51,50             53,05             54,64             56,28    

Alquiler Oficina        180,00           185,40           190,96           196,69           202,59    

Mant. Vehículos        120,00           123,60           127,31           131,13           135,06    

Sueldos Administrativos    29.423,10       29.423,10       29.423,10       29.423,10       29.423,10    

SUBTOTAL    30.053,10       30.072,00       30.091,47       30.111,52       30.132,17    

Gastos de Ventas           

Personal de Ventas    47.632,36       47.632,36       47.632,36       47.632,36       47.632,36    

Gastos de Alquiler        200,00           202,00           204,02           206,06           208,12    

Publicidad El Universo        250,00           252,50           255,03           257,58           260,15    

Prensa Radial        200,00           202,00           204,02           206,06           208,12    

Publicidad Televisión        213,15           215,28           217,43           219,61           221,80    

Facturas, Notas de Venta          80,00             80,80             81,61             82,42             83,25    

SUBTOTAL    48.575,51       48.584,94       48.594,47       48.604,09       48.613,81    

Gastos Financieros           

Intereses Bancarios     4.240,20        3.572,75        2.825,21        1.987,96        1.050,24    

TOTALES    82.868,81       82.229,69       81.511,14       80.703,57       79.796,22    

Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 
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3.6.3.  Ingresos 

En la Tabla 22 se detallan los ingresos correspondientes a una cantidad mensual 

de 220 repuestos de motor a un precio estimado de factura de $ 45 dólares por pedido, 

lo que equivale a un ingreso bruto de $ 9900 dólares con un descuento de $ 79.20 lo que 

da como resultado un ingreso neto de $ 9820.80 dólares, lo que corresponde a un 

ingreso anual para este rubro de $ 117.849,60 dólares. 

 

En lo que respecta a los repuestos de Tren de Rodaje, estos se venden en una 

menor proporción, apenas 110 repuestos por mes, equivalentes a ingresos anuales de $ 

39.283,20.  En cuanto a los repuestos de transmisión se obtiene un ingreso anual de $ 

130.944 dólares y finalmente repuestos de carrocería correspondiente a $ 18.332,16. 

Los ingresos totales para el primer año de estudio de factibilidad del proyecto equivalen 

a $ 306.408,96 dólares como se detalla a continuación: 

 

Tabla 22  
Detalle de Ingresos 

DETALLE INGRESOS 

          Mensual   

Detalle 

N. 

pedido 

diario 

Días 

Mes 

Labor. 

Cant. 

Mes 

Precio 

Estimado 

de Factura 

Ingreso 

Bruto 
Descto. 

Ingreso 

Neto 

Ingresos 

Anuales 

1. Repuestos de 

motor 10 22 220           45,00    

       

9.900,00        79,20    

      

9.820,80    

       

117.849,60    

2. Repuestos de 

Tren de Rodaje 
5 22 110           30,00    

       

3.300,00        26,40    

      

3.273,60    

         

39.283,20    

3. Repuestos de 

Transmisión 
20 22 440           25,00    

     

11.000,00        88,00    

    

10.912,00    

       

130.944,00    

4. Repuestos de 

Carrocería 5 22 110           14,00    

       

1.540,00        12,32    

      

1.527,68    

         

18.332,16    

TOTAL INGRESOS 

       

306.408,96    

Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 
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A continuación en la Tabla 23 se efectúa un reporte mensual y anual, 

correspondiente a los ingresos proyectados en venta de repuestos: 

 

Tabla 23  

Cuadro Resumen de Ingresos 

RESUMEN 

        MENSUAL ANUAL 

1.  Repuestos de Motor         

Ingreso Bruto            9.900,00      118.800,00    

Descuentos                79,20             950,40    

Ventas Netas (A)           9.820,80      117.849,60    

2.  Repuestos de Tren de Rodaje       

Ingreso Bruto            3.300,00        39.600,00    

Descuentos                 26,40             316,80    

Ventas Netas (B)           3.273,60        39.283,20    

3.  Repuestos de Transmisión         

Ingreso Bruto          11.000,00      132.000,00    

Descuentos                 88,00          1.056,00    

Ventas Netas (C)         10.912,00      130.944,00    

4.  Repuestos de Carrocería         

Ingreso Bruto            1.540,00        18.480,00    

Descuentos                 12,32             147,84    

Ventas Netas (D)           1.527,68        18.332,16    

TOTAL INGRESOS  (A + D)       25.534,08      306.408,96    

Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 
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3.7.  Evaluación del Proyecto 

A través de la aplicación de herramientas económicas y que permitan determinar 

la viabilidad de llevar a cabo el proyecto, con la finalidad de tomar decisiones 

racionales con criterios de valoración aceptables como la aplicación del TIR y la VAN. 

Costo de Oportunidad: Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 

  

La tasa mínima atractiva de retorno aplicada para descontar los flujos de efectivo 

proyectados durante los cinco años, de acuerdo al periodo de evaluación del proyecto, 

corresponde a la tasa pasiva referencial del Banco Central del Ecuador correspondiente 

a 5.14% (BCE, 2016). 

  

TIR (Tasa Interna de Retorno) 

 

La TIR o también conocida como Tasa Interna de Retorno, constituye aquella tasa 

que iguala el valor actual neto a cero.   

 

Algebraicamente:   

 

 

Dónde: 

VAN: Valor Actual Neto 

BNi: Beneficio Neto del Año i 

TIR: Tasa interna de retorno 
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Para lo cual, se aplica la siguiente regla financiera, de análisis de la  TIR, con la 

finalidad de decidir, si la ejecución de la inversión es factible llevarla a cabo: 

 

                   TIR > i => realizar el proyecto 

                   TIR < i => no realizar el proyecto 

                   TIR = i => el inversionista es indiferente entre realizar el    

                    Proyecto o no.        

 

De acuerdo al análisis de proyección de los flujos de efectivo, durante los cinco 

años analizados, se obtuvo una Tasa Interna de Retorno equivalente al 39%; lo que 

implica la factibilidad económica y financiera del proyecto de implementación de una 

nueva sucursal, porque este brinda una rentabilidad económica muy buena. 

 

VAN 

 

El Valor Actual Neto obtenido con el proyecto fue de US  $ 37.507,37 dólares, el 

cual implica un incremento neto en la renta inicial, comparando los flujos futuros con 

respecto a los egresos y el valor inicial invertido en el periodo de comparación cero, por 

considerarse, este periodo como punto de comparación, a razón de facilitar la 

apreciación de la magnitud en comparación a las cifras económicas más cercanas al cual 

se deberá tomar la decisión económica y financiera. 

 

La metodología efectuada se enfoca en descontar al periodo cero de ejecución de 

la inversión, (utilizando la TMAR elegida o tasa de descuento) todos los flujos de caja 

proyectados; a través del cual, al resultado de los flujos de efectivo trasladados al 
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tiempo presente, se le reduce la inversión inicial, de tal forma que el resultado obtenido, 

permite determinar cuánto aumenta el nivel de riqueza inicial invertida con la ejecución 

del proyecto. 

 

A continuación, se presenta la fórmula de cálculo del Valor Actual Neto es: 

 

 

Vt representa los flujos de caja en cada periodo t. 

Io  es el desembolso inicial de la inversión. 

k       Tasa de descuento 

n  es el número de períodos considerado. 

 

Con la implementación de la propuesta, se pretende obtener un flujo de caja 

incremental, durante los próximos cinco años de factibilidad y evaluación del proyecto, 

para lo cual se espera lograr obtener un Valor Actual Neto (VAN) correspondiente a 

US  $ 37.507,37 dólares. 

 

  



82 
 

 

3.7.1.  Flujo de Caja Proyectado. 

En la Tabla 24 se detallan el flujo de caja obtenido, el cual se mantiene positivo 

para el primer año de ejecución equivalente a $ 10.406,96, en tanto que para el año 

2021, alcanzaría un valor anual de $ 23.089,77 dólares. 

Tabla 24  

Flujo de Caja 

Descripción 
Periodos 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos obtenidos   

     

306.408,96    

       

321.729,41    

     

337.815,88    

     

354.706,67    

     

372.442,01    

Costo de Ventas   

     

207.055,82    

       

217.408,61    

     

228.279,04    

     

239.693,00    

     

251.677,65    

1. Repuestos de motor 59,58% 

        

70.211,93    

          

73.722,53    

        

77.408,65    

        

81.279,08    

        

85.343,04    

2. Repuestos de Tren de 

Rodaje 88,52% 

        

34.773,62    

          

36.512,30    

        

38.337,92    

        

40.254,81    

        

42.267,56    

3. Repuestos de 

Transmisión 66,91% 

        

87.620,04    

          

92.001,04    

        

96.601,09    

     

101.431,14    

     

106.502,70    

4. Repuestos de 

Carrocería 78,82% 

        

14.450,24    

          

15.172,75    

        

15.931,38    

        

16.727,95    

        

17.564,35    

Utilidad bruta en ventas  99.353,14    104.320,79 109.535,83 115.013,68 120.764,36 

Gastos Operacionales             

Gastos Administrativos   
            

30.053,10    

              

30.072,00    

            

30.091,47    

            

30.111,52    

            

30.132,17    

Gastos de Ventas   

        

48.575,51    

          

48.584,94    

        

48.594,47    

        

48.604,09    

        

48.613,81    

Depreciación de Activos   

        

12.690,00    

          

12.690,00    

        

12.690,00    

        

12.690,00    

        

12.690,00    

Amortización Intangibles   

          

1.197,00    

            

1.197,00    

          

1.197,00    

          

1.197,00    

          

1.197,00    

Total Gastos 

Operacionales   

        

92.515,61    

          

92.543,94    

        

92.572,93    

        

92.602,61    

        

92.632,98    

Gastos Financieros   

          

4.240,20    

            

3.572,75    

          

2.825,21    

          

1.987,96    

          

1.050,24    

Utilidad Antes de 

Impuestos   

          

2.597,33    

            

8.204,10    

        

14.138,69    

        

20.423,11    

        

27.081,14    

Impuesto 15%   

             

389,60    

            

1.230,62    

          

2.120,80    

          

3.063,47    

          

4.062,17    

Utilidad Antes de 

Impuestos   

          

2.207,73    

            

6.973,49    

        

12.017,89    

        

17.359,64    

        

23.018,97    

22% IR   

             

485,70    

            

1.534,17    

          

2.643,94    

          

3.819,12    

          

5.064,17    

Utilidad Neta   

          

1.722,03    

            

5.439,32    

          

9.373,95    

        

13.540,52    

        

17.954,80    

Dep. Activos Adm. 
  

        

12.690,00    

          

12.690,00    

        

12.690,00    

        

12.690,00    

        

12.690,00    

Valor en Libros             

Amortización Intangibles 
  

          

1.197,00    

            

1.197,00    

          

1.197,00    

          

1.197,00    

          

1.197,00    

Inversión Inicial -65335,00           

Préstamo 35.335,00           

Amortización 
  

-        

5.562,07    

-          

6.229,52    

-        

6.977,06    

-        

7.814,31    

-        

8.752,03    

Flujo de Caja 
-30000,00 

        

10.046,96    

          

13.096,80    

        

16.283,89    

        

19.613,21    

        

23.089,77    
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Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 

3.8.  Indicadores Financieros 

 

En la Tabla 25 se describen los índices financieros correspondientes al primer 

año de evaluación del proyecto, con un escenario de ingresos totales equivalentes a $ 

306.408,96 y una inversión total de $ 65.335 dólares. Para lo cual, se obtuvo un margen 

de utilidad (Utilidad neta sobre ventas), que alcanzó el 1% , en tanto que, para el quinto 

año el 5%, en razón del incremento anual de un 5% en ventas de repuestos 

automotrices.  En lo que respecta al ROA o Rendimiento sobre Activos (Utilidad neta 

sobre inversión total), alcanzó el 3%, en el primer año y 27% al quinto año.  

Finalmente, el rendimiento sobre del Capital (Utilidad Neta sobre Capital), alcanzó un 

6% al año 2017 y para el año 2021 un porcentaje equivalente al 60%.  De acuerdo a los 

indicadores de rentabilidad establecidos, se permitió concluir la factibilidad de 

ejecución del proyecto, por su nivel de atractividad. 

 

Tabla 25   

Índice de rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 

 

 RUBROS 1 5 

INGRESOS TOTALES 

 

306.408,96 372.442,01 

INVERSION TOTAL 

 

65.335,00 65.335,00 

CAPITAL 

 

30.000,00 30.000,00 

UTILIDAD NETA 

 

1.722,03 17.954,80 

    INDICES 

   UTILIDAD NETA/VENTAS 

 

1% 5% 

UTILIDAD NETA/INV. TOTAL 

 

3% 27% 

UTILITAD NETA/CAPITAL 

 

6% 60% 
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3.9.  Punto de Equilibrio 

El análisis de punto de equilibrio es una herramienta financiera que tiene como 

finalidad  medir el nivel de ingresos mediante el cual se cubren los costos y la utilidad 

operativa equivale a cero, considerándose un punto de referencia para determinar a qué 

nivel mínimo de ingresos se requiere a partir del cual se empiezan a obtener utilidades. 

 

Para la determinación del punto de equilibrio, se definieron los costos fijos 

equivalentes a $ 78.105,70 y los costos variables por un monto de $ 208.746,34 dólares, 

con un nivel de ingresos equivalentes a $ 306.408,96 dólares.  El nivel de ingreso 

determinado en el punto de equilibrio se estableció en $ 98.050,87 dólares, como se 

detalla a continuación: 

 

 Tabla 26 

 Punto de Equilibrio 

COSTOS FIJOS               

78.105,70    

COSTOS VARIABLES            

208.746,34    

TOTAL              

286.852,04    

INGRESOS              

306.408,96    

%Pe       32% 

Ye                 

98.050,87    

%Pe = Porcentaje de la capacidad instalada de la empresa 

  

  

Ye = Ingreso que recibirá la empresa en el punto de equilibrio 

  

  

Fuente: Itegmotors s.a.  Elaborado por:   Autoras 
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3.10.  Validación de la Propuesta 

 

Para validar la propuesta se llevará a cabo un seguimiento y control de la 

implementación y puesta en marcha de la propuesta, a través de indicadores de 

rentabilidad, mecanismos de control contable sobre ingresos y egresos de venta de 

repuestos, procesos administrativos, que permitan disponer de documentos fuentes e 

información contable al día que permita tomar decisiones estratégicas. 

 

La propuesta de factibilidad, está redactada de manera comprensible, con la información 

cuantitativa necesaria, considerando las estrategias de posicionamiento, nivel de 

ingresos, veracidad en la información financiera , que permitan el aumento de la 

eficiencia y eficacia del personal, en cuanto a cumplimiento de metas y objetivos 

financieros, mayor captación de demanda en nuevos segmentos de mercado, 

mejoramiento de las habilidades competitivas del personal en lo que respecta a 

conocimientos y habilidades, estructura organizacional, claridad de funciones de cada 

integrante de la nueva sucursal, trabajo en equipo con sinergia positiva, liderazgo 

transformador y marketing relacional. 

 

El estudio evidencia la factibilidad económica y financiera del proyecto de ampliación 

de sucursal cuyos resultados obtenidos, de acuerdo a la evaluación financiera basada en 

indicadores como: VAN; TIR; Indicadores de rentabilidad, punto de equilibro, validan 

la propuesta como un proyecto de aplicación rentable y muy atractivo para los 

accionistas del Consorcio Itegmotors. 
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3.11.  Triangulación de Resultados 

La confrontación de información, obtenida de la investigación, se analiza mediante el 

método de triangulación de resultados, que es una herramienta de análisis de 

comparación de fuentes múltiples, útil para precisar la calidad y validez de datos; y, 

determinar la concordancia o discrepancia entre fuentes; a fin de llegar a consensos y 

eliminar sesgos que pueden ocurrir cuando se emplea fuente única. 

Las preguntas fueron categorizadas, para facilitar el análisis y confrontación de 

resultados, se eligieron dos categorías: factores competitivos y factores de consumo. 

 

Las preguntas 3 y 9 fueron relacionados con el factor competitivo.  La pregunta 3, 

determinó que el surtido es preponderante, al momento de seleccionar  proveedores, 

según el 52% de los potenciales consumidores encuestados, quieren evitar posibles 

contratiempos, que dilatan el tiempo de abastecimiento al tener que recorrer otros 

almacenes.  La empresa, reconoce que es una razón consistente, y uno de los motivos 

para que el proveedor ayude al cliente a conseguir el pedido por su propia cuenta y sin 

recargos de precios.  Como síntesis integral, se establece que los compradores buscan 

surtido y seguridad en términos de condiciones y calidad esperada de compraventa. 

 

La publicidad, según la empresa, es un factor competitivo, al momento de decidir la 

compra, porque pretende llegar primero que el competidor.  Los encuestados 

manifestaron, mayoritariamente, en la pregunta 9, que el mejor medio publicitario es la 

guía telefónica, motivados generalmente, por recomendaciones, y el internet, a través de 

páginas Web, donde se hacen consultas de diferentes tipos y la información perdura 

mayor tiempo.  Como síntesis, se estableció que la publicidad es el primer factor de 

competitividad, para lograr que el cliente acuda a la empresa, antes que a la 



87 
 

 

competencia y, luego de inmediato, aplicar las estrategias de ventas y marketing para 

convertirlo en cliente fidelizado. 

 

Las preguntas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 fueron relacionados con factores de consumo, que 

influyen en la decisión de compra y conducen al consumo del producto.  La pregunta 1, 

permitió conocer que el 40% hacen compras directamente, sin intermediación de los 

mecánicos.  La empresa considera que cuando los clientes hacen sus compras 

directamente, tienen que brindarle mayor tiempo de atención porque hacen preguntas 

relacionadas y están en dudas de las especificaciones del producto, aún cuando llevan 

las muestras del producto. 

 

La pregunta 2 hace referencia a la cercanía geográfica; el 100% de los encuestados 

manifiestan conveniencia de la cercanía geográfica, entre ellas por congestionamiento 

vehicular y por distancias largas.  La empresa, señala que los clientes, sugieren la 

disponibilidad de ofrecer un punto de venta cerca del sector geográfico donde 

desarrollan sus actividades por presentarles múltiples inconvenientes, entre ellas: falta 

de permiso de ausentismo en el trabajo. 

 

La pregunta 4, refiere al aspecto relevante del servicio de atención al cliente, los 

encuestados en un 54%, señalaron rapidez de repuesta y comprensión del pedido por 

significar mayores satisfactores.  La empresa, manifestó similar respuesta, porque al 

demorar la atención se forma una cola de espera y luego vienen las incomodidades de 

atención, debido a que los clientes quieren prioridades de atención; no obstante, cuando 

son atendidos solicitan asesoría y tiempo de atención suficiente, sin importarles la cola 

de espera, de la cual formaban parte. 
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La pregunta 5, refiere a la preferencia de atención, en la cercanía al lugar de actividades 

habituales, el 100% está muy de acuerdo. La empresa considera que la demora en el 

abastecimiento de repuestos retrasa el trabajo automotriz y conlleva a incumplimientos 

de fecha de entrega.  Por consiguiente, es un factor de ubicación que hay que atender 

antes que la asuma la competencia y los clientes  que provienen del sector norte, dejen 

de comprar. 

 

La pregunta 6, relacionada a la  satisfacción del servicio, da a conocer que el 69% 

considera Bueno y Muy bueno la atención al cliente ofrecida en el sector centro sur, que 

agrupa a una gran cantidad de almacenes de repuestos. La empresa, señala, que este 

sector comercial es antiguo, más de 50 años, y que  los proveedores saben atender a sus 

clientes, pues ellos no compran de inmediato, primero se cercioran de la calidad, 

procedencia, garantía, precios, y suelen recorrer varios almacenes antes de decidir la 

compra. 

 

La pregunta 7, está relacionado al aspecto logístico; los encuestados encuentran 

relevantes los factores de costo y calidad, en un 40%; pero, a la facilidad de 

aparcamiento se le atribuye el 36% y 24% a la ubicación geográfica.  La empresa 

señala, que pierden clientes cuando  no disponen de lugar de aparcamiento; por esto 

motivo, buscan atender con celeridad, para permitir la llegada de nuevos clientes. 

 

La pregunta 8, refiere a la frecuencia de compra, el 85% compra en el sector Centro Sur, 

pero hay 15% que ya hacen compras en el sector norte, generalmente, cuando los jefes 

de talleres automotrices se hacen cargo de las compras o disponen de almacén de 

autoconsumo.  La empresa, reconoce las molestias de mantener cautivo a los clientes 
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del norte, principalmente, porque retrasan sus actividades personales. 

 

La pregunta 10, relativa al problema de ubicación geográfica, determinó que los 

encuestados señalan en un 48%, como principales problemas la afluencia de tráfico, 

costos de transportación y cercanía al taller de reparación, porque no pueden supervisar 

el trabajo y tiene que confiar en el cumplimiento de términos y condiciones de recambio 

deseado. 

 

Como síntesis integral, se establece que los factores de consumo están relacionados 

directamente a la satisfacción del servicio, en aspectos de atención al cliente, frecuencia 

de consumo, cercanía y ubicación geográfica; que deben ser maximizados para ofrecer 

competitividad creciente y sostenible, en el proceso de fidelización de clientes. 
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CONCLUSIONES  

 

1. La investigación determinó un nivel de aceptación del 100%, al estar los 

encuestados muy de acuerdo de adquirir repuestos en un lugar más cercano al de sus 

actividades, entre los principales motivos precisaron la distancia geográfica y el 

congestionamiento vehicular, que dilatan el tiempo de abastecimiento; señalaron 

como principales factores competitivos de gestión de ventas: el surtido, calidad y 

especialidad de repuestos en marcas exclusivas; para captar el posicionamiento de la 

nueva sucursal de repuestos automotrices en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

2. El grado de percepción de los consumidores potenciales, sobre la misión logística y 

aceptación en el mercado de una sucursal de repuestos automotrices, en el sector de 

expansión comercial norte de la ciudad de Guayaquil, fue considerado como muy de 

acuerdo, el 100% de los encuestados consideran relevante la cercanía geográfica a 

proveedores y estarían dispuestos a cambiar el sector de compra habitual centro sur 

por el sector norte, si reciben atención personal y rapidez de repuestas. 

 

3. El nivel de inversión, alcanza el monto de $65.335, equivalente a un financiamiento 

estructurado de 45,92% con capital propio, por el monto de $30.000 y un 

financiamiento del 54,08%, equivalente a $35.535 para ser cancelados en plazo 

máximo de cinco años, con intereses que llegan a $13.676,36 al 12% anual.   

 

4. La factibilidad económica financiera para estimar la conveniencia de expansión de 

mercado, en el proceso de fidelizar clientes alejados geográficamente e incrementar 

ventas, ha sido determinada satisfactoriamente, con una estimación rentable que 

arroja una Tasa Interna de Retorno del 39% y un Valor Actual Neto (VAN)  de 

$ 37.507,37; con lo cual se proyecta un potencial éxito de creación de una sucursal 

especializada de repuestos automotrices, para desarrollar competitividad y demanda 

sostenida lucrativa, en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

1. El personal de atención al cliente debe ser calificado por área de especialidad de 

marca de vehículos automotrices y estar dotado de manuales y catálogos de 

repuestos, para asegurar  ventas correctas, evitar quejas y reclamos de despachos de 

repuestos y optimizar el tiempo de atención.  Los factores competitivos son la señal 

de cumplimiento de calidad y servicio y las bases de crecimiento económico que 

mantendrán activos las perspectivas de los clientes en cuanto a surtido, calidad y 

especialidad en ventas. 

 

2. La percepción de  los consumidores potenciales depende en gran medida de las 

actitudes, retos y habilidades, que adopte el personal de la nueva sucursal en el 

proceso de introducción y aceptación de posicionamiento de la empresa, adoptando 

una buena planificación de requerimiento de stocks, atención asertiva de clientes, 

precios competitivos, atención inmediata, entre otros factores.  Es conveniente, que 

el personal se capacite en áreas logísticas, comunicación asertiva, estrategias de 

ventas, entre otros aspectos de planear y resolver problemas, que permita brindar una 

mejor comunicación de imagen corporativa en la propuesta estratégica de atención 

personalizada y rapidez de respuesta. 

 

3. Los niveles de inversión y financiamiento se estiman en valores asequibles; pero es 

necesario mantener un control presupuestario, para evitar variaciones que afecten 

las utilidades del punto de servicio, se sugiere la implementación de  un de un 

software empresarial integrado de información por centro de costos, para 

diferenciar claramente las ganancias y costos derivado de la gestión comercial de 

cada punto venta. 

 

4. Los resultados de la propuesta son favorables, la empresa ITEGMOTORS tiene 

experiencia en el mercado y disponibilidad de cliente en el sector, que facilitaría el 

posicionamiento; por consiguiente, se recomienda llevar a cabo el proyecto, porque 

favorece lucrativamente el crecimiento comercial del sector y el 

descongestionamiento vehicular al disminuir la demanda de movilidad; así como 

también contribuye a mejorar la economía de consumo de los consumidores, entre 

otros beneficios. 
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Anexo No. 1 

 

Oficina Principal-Matriz: Los Ríos # 3208 y Argentina (Ofic.2) – Área: 300 m2,  

funcionan talleres automotrices  y almacén de repuestos.  

 

 

Año de creación: 2010 

 

Fuente: Itegmotors S.A. 

Foto Tomada por:   Adriana Peñafiel – Flor Fajardo. 
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Anexo No. 2 

Logotipo y Emblema de la Empresa 

 

                           

 

 

Fuente: Itegmotors S.A. 

Foto Tomada por:   Adriana Peñafiel – Flor Fajardo. 

 

 

  

https://www.facebook.com/156192111153465/photos/a.156192217820121.26706.156192111153465/238071016298907/?type=3&source=11
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Anexo No. 3 

Equipo de trabajo de Ventas – Empresa Itegmotors S.A.   

 

 

Fuente: Itegmotors S.A. 

Foto Tomada por:   Adriana Peñafiel – Flor Fajardo. 
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Anexo No. 4 

Equipo de trabajo del Área Administrativa – Empresa Itegmotors S.A.   

 

 

Fuente: Itegmotors S.A. 

Foto Tomada por:   Adriana Peñafiel – Flor Fajardo. 

 

 

Fuente: Itegmotors S.A. 

Foto Tomada por:   Adriana Peñafiel – Flor Fajardo. 
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Anexo No. 5 

DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS FIJOS 

 

DETALLE DE 

INVERSIONES  

COSTO 

UNIT. 

VIDA 

UTIL 

Deprec. 

Anual 

V. en 

Libros 

Vehículo   48.000,00 5 9.600,00 38.400,00 

Equipos de Computación 7.500,00 3 2.500,00 5.000,00 

Muebles y Enseres 1.800,00 10 180,00 1.620,00 

Equipos  de Oficina 2.050,00 5 410,00 1.640,00 

          

          

TOTAL A DEPRECIARSE 12.690,00 46.660,00 
Fuente: Itegmotors s.a. 

Elaborado por:   Adriana Peñafiel – Flor Fajardo. 
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Anexo No. 6 

  ENCUESTA 
   UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Comercial 

 

1. ¿Consume repuestos de las siguientes marcas: Hyundai, Chevrolet, 

Volkswagen? 

Siempre   Casi siempre  A veces   Nunca 

2. ¿Considera la cercanía geográfica a proveedores al momento de gestionar una 

compra de repuestos? 

Muy de acuerdo  De acuerdo     Indiferente  En Desacuerdo 

3. ¿Qué factor competitivo valora mayormente cuando hace compras en un 

almacén de repuestos? 

Surtido       Marca      Calidad       Especialidad  

Garantía         Información   Otros 

4. ¿Qué aspecto considera relevante en el servicio de atención al cliente, de un 

almacén de repuestos automotrices? 

Rapidez de respuesta  Atención personal  Asesoría 

Comprensión    Cortesía    Otros 

5. ¿Cambiaría el sector de compra habitual de repuestos, por el sector norte en el 

caso de estar cercano a su requerimiento? 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente       En Desacuerdo 

6. ¿Cómo califica el grado de satisfacción del servicio recibido de la mayoría de 

almacenes de repuestos automotrices? 

Muy Bueno   Bueno           Malo   Muy malo 

7. ¿Según su percepción, cuál aspecto logístico predomina en la decisión de 

compra de repuestos automotrices? 

Ubicación           Costo y calidad         Aparcamiento         Tiempo de proceso       

Otros 

8. ¿A qué sector de la ciudad acude frecuentemente a efectuar la compra de 

repuestos automotrices? 

Norte   Sur   Centro   Otros 

9. ¿Cuál es el principal medio publicitario que consulta habitualmente para 

localizar proveedores de repuestos automotrices? 

Periódico    Televisión  Radio      Internet 

Directorio     Telefónico   Otros      Recomendación  

10. ¿Cuál es el principal problema de ubicación geográfica que dificulta su gestión 

de compra?   

Afluencia de tráfico     Transporte  Garantía    Cercanía         

Otros 

 

https://www.facebook.com/156192111153465/photos/a.156192217820121.26706.156192111153465/238071016298907/?type=3&source=11

