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RESUMEN 

El sector de transporte público en la actualidad ha experimentado grandes cambios, 

muchos de estos son debidos al incremento poblacional especialmente en aquellas 

ciudades consideradas como urbes del desarrollo económico como son Guayaquil, Quito y 

Cuenca que comprende la mayor parte de la concentración urbana. Hoy existen gran 

variedad de cooperativas de taxis en el país, teniendo que ser revisados constantemente 

para comprobar el estado del vehículo, posibles daños y actualizaciones para poder ser 

confortable y cubrir las expectativas de los clientes.  

Basados en estas necesidades surgieron las compañías de mantenimiento automotriz entre 

pequeñas empresas y grandes que se dedican desde las revisiones, reparaciones e incluso 

algunas elaboración de piezas, bajo la calidad requerida. 

La iniciativa de AUTOMOTORS ha sido diseñada justamente para un segmento de esta 

población como lo es la cooperativa de taxis de la Terminal Terrestre de Guayaquil, cuyos 

miembros utilizan diferentes servicios y talleres mecánicos que solucionen su necesidad de 

mantenimientos en cuanto a las marcas HYUNDAI, CHEVROLET y KIA de varios años. 

Palabras claves: Transporte, Desarrollo económico, Empresa, Solución, Cooperativa.  
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ABSTRACT 

The public transport sector has undergone great changes; many of these are due to the 

population increase, especially in cities considered as cities of economic development such 

as Guayaquil, Quito and Cuenca, which comprise most of the urban concentration. Today 

there is a wide variety of taxi cooperatives in the country, having to be constantly checked 

to check the condition of the vehicle, possible damages and updates to be comfortable and 

meet the expectations of customers. 

Based on these needs came the automotive maintenance companies between small and 

large companies that dedicate themselves from the reviews, repairs and even some 

elaboration of pieces, under the required quality. 

The Automotive initiative has been designed just for a segment of this population such as 

the taxi cooperative of the Guayaquil Land Terminal, whose members use different 

services and mechanical workshops to solve their need for maintenance in the Hyundai, 

Chevrolet and Kia for several years. 

Keywords: Transport, Economic development, Enterprise, Solution, Cooperative. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Antecedentes 

El hombre siempre se ha podido desplazar por el mundo debido a su creciente deseo 

por explorar e intentar alcanzar sus objetivos de vida. Antiguamente se movilizaba  

utilizando como medio de transporte a los animales  como caballo, burro, camello, asno. 

Pero por dificultades físicas o terrenales tuvo que evolucionar su modo de traslado, lo que 

lo motivó a crear soluciones tanto terrestres, aéreas y acuáticas. ”El transporte es un factor 

crucial para impulsar el crecimiento económico, reducir la pobreza y lograr los objetivos de 

desarrollo del milenio”.(Facilitación del Transporte y el Comercio en América Latina y 

Caribe, 2012) 

En el mundo el transporte como necesidad de la humanidad, ha evolucionado de tal 

forma que afecta a todas las áreas de la sociedad. Se utiliza cinco modos como transporte 

aéreo, terrestre, espacial, ferroviario y marítimo todos estos ayudan a la transportación de 

personas o bienes. América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo, 

debido al número de habitantes en los diferentes países del continente. Como muchas de 

estas ciudades fueron construidas sin ningún planeamiento previo, esto provocó a futuro 

problemas en el saneamiento, infraestructura y transporte público. Sin embargo en la 

actualidad se busca encontrar una solución a estos problemas, ya que la expansión de 

ciudades es inevitable, la creación de programas de transporte público sostenible es un 

requerimiento de suma importancia para la sociedad. 

En el Ecuador, el sector de transporte y logística constituye una labor importante en 

variedad de empresas competitivas, ya que la movilización de productos y personas es un 

punto clave para su desarrollo. “En el 2011, se estimó un valor de 370 mil unidades 

vehiculares en la ciudad de Guayaquil, las cuales generan tráfico pesado a ciertas horas a lo 

largo de la semana”(El Universo, 2012). La demanda de los transportes públicos tiene 
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enormes variaciones espaciales y temporales, incluyendo los tipos de servidores públicos 

que pueden ser por transportes urbanos, taxis de cooperativas e informales, que hacen de 

esta oferta competitiva únicamente cuando la demanda es alta.  

Para este análisis se ha dispuesto seleccionar al Terminal Terrestre como el lugar 

estratégico a estudias en la utilización de este servicio de transporte. Durante las mañanas 

en la zona de parqueo del Terminal Terrestre se encuentra gran cantidad tanto de taxis 

como de pasajeros, donde un agente intermediario en calidad de mediador se encarga de 

guiar a las personas y fijar las tarifas.  

 

Objetivo General 

Implementar el servicio de mantenimiento preventivo mediante un Plan de Negocios 

para las cinco cooperativas de taxis que están ubicadas en la fundación Terminal Terrestre 

de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

Objetivos Específicos  

 Analizar el servicio de Taxis del Terminal Terrestre de la ciudad de Guayaquil. 

 Realizar un plan de mercadeo para el lanzamiento del servicio de mantenimiento. 

 Elaborar un estudio técnico a fin de planificar efectivamente los servicios de 

mantenimiento que se van a otorgar, a través de un mejor diagnóstico preventivo. 

 Desarrollar un estudio económico donde se va a determinar la factibilidad del 

proyecto y que tan necesario resulta crear un centro de mantenimiento automotriz 

para las cooperativas de taxis del Terminal Terrestre. 
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Visión 

Llegar a ser el centro de diagnóstico automotriz con mayor reconocimiento en el 

mercado local y nacional, por sus servicios integrales, de calidad y con tecnología, dirigido 

especialmente al sector de transporte de taxis brindándoles una estrategia innovadora de 

financiamiento. 

 

Misión  

Ser una empresa intermediaria que brinda servicios de mantenimiento preventivo a 

taxis de las cooperativas del Terminal Terrestre de Guayaquil, con calidad, precios 

competitivos y una amplia gama de servicios. 

 

Situación Actual 

Análisis del sector y de la empresa 

 

Diagnóstico de la estructura actual 

El sector de transporte público en la actualidad ha experimentado grandes cambios, 

muchos de estos son debidos al incremento poblacional especialmente en aquellas ciudades 

consideradas como urbes del desarrollo económico como son Quito, Guayaquil y Cuenca que 

comprende la mayor parte de la concentración urbana. La inadecuada planificación de 

crecimiento en las ciudades ha causado la congestión vial por lo que los servicios de 

transporte público empezaron a colapsar. 

Este factor ha causado que la accesibilidad de los ciudadanos a los transportes públicos 

se limite, teniendo que condicionarse a nuevas formas de movilidad independientemente sean 

brindadas por servicio público o privado. Este estado situacional promulgó la incursión para 
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la creación de empresas de taxis ejecutivos, pues la demanda de los servicios públicos de 

transporte legalmente constituidos se encontrada insatisfecha.  

Hoy existen gran variedad de cooperativas de taxis en el país, teniendo que ser 

revisados constantemente para comprobar el estado del vehículo, posibles daños y 

actualizaciones para poder ser confortable y cubrir las expectativas de los clientes.  

Basados en estas necesidades surgieron las compañías de mantenimiento automotriz entre 

pequeñas empresas y grandes que se dedican desde las revisiones, reparaciones e incluso 

algunas elaboración de piezas, bajo la calidad requerida. 

Sin embargo este acelerado crecimiento del parque automotor en las grandes urbes 

como la ciudad de Guayaquil ha visto limitada la oferta para vehículos de precios económicos 

o de una antigüedad más considerable. Es el caso de las grandes casas vehiculares como 

INDUAUTO o TOYOCOSTA, en las cuales el servicio técnico se limita únicamente a las 

marcas específicas de donde provienen estos establecimientos y siempre que el usuario este 

en pleno uso de su garantía técnica. Cuando estas condiciones no se cumplen, los precios para 

el cliente ocasional son elevados. 

Como respuesta a esta necesidad constante las iniciativas particulares y a menor escala 

no se hicieron esperar. Los especialistas en mecánica automotriz dependiendo de la marca 

que sea de su dominio iniciaron operaciones captando una pequeña proporción de clientes en 

el mercado. La iniciativa de AUTOMOTORS ha sido diseñada justamente para un segmento 

de esta población como lo es la cooperativa de taxis de la Terminal Terrestre de Guayaquil, 

cuyos miembros utilizan diferentes servicios y talleres mecánicos que solucionen su 

necesidad de mantenimientos en cuanto a las marcas HYUNDAI, CHEVROLET Y KIA de 

varios años. 

La ventaja competitiva de AUTOMOTORS radica en que cuenta con más de un taller 

asociado para la revisión, reparación y mantenimiento de estos vehículos con tarifas 
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accesibles a los dueños de taxis de la cooperativa y evitando los largos periodos de 

paralización del vehículo los cuales están relacionados directamente con su nivel de ingresos. 

Esto significa que no tendrán un único sitio donde recibirán los servicios ofrecidos por 

AUTOMOTORS, sino tendrán la posibilidad de acudir al taller asociado más cercano y con 

menos tiempo de espera posible para resolver sus necesidades. La iniciativa de 

AUTOMOTORS, busca consolidar una marca de servicio que sea la misma en todos sus 

talleres asociados.  

El sector de transporte público  en la actualidad representa a una de las actividades 

económicas más importantes dentro de la economía nacional, resaltando la importancia de 

este servicio para mejorar la eficiencia en las ciudades. La demanda de los transportes 

públicos tiene enormes variaciones espaciales y temporales, incluyendo los tipos de 

servidores públicos que pueden ser por transportes urbanos, taxis de cooperativas o 

individuales, que hacen de esta oferta competitiva únicamente cuando la demanda es alta.  

Por ello los participantes de este sector deben de brindar servicios adecuados, seguros y 

confiables que generen el rendimiento esperado por el cliente en un tiempo estimado, además 

de mejorar la calidad y oportunidad hacia los usuarios. A pesar del crecimiento de la oferta de 

taxis el negocio continúa siendo rentable por lo menos en urbes como son Quito, Guayaquil y 

Cuenca. En la ciudad de Guayaquil durante las mañanas en la zona de parqueo del Terminal 

Terrestre se encuentra gran cantidad tanto de taxis como de pasajeros, donde un agente 

intermediario en calidad de mediador se encarga de guiar a las personas y fijar las tarifas.  

La demanda se alinea más a las unidades nuevas dado a que representan mayor confort 

para los clientes, convirtiéndose este factor en una presión para las remodelaciones 

pertinentes de los demás taxis que brinden seguridad a los usuarios y que requieren de la 

inversión en un GPS, rastreo y otras comodidades necesarias en un taxi ejecutivo. La Unión 

de la cooperativa de taxis del Guayas indica que hasta diciembre existieron 12000 vehículos 
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legalizados dentro de este sector, de los cuales solo el 3% de las unidades del gremio tienen 

más de 15 años.  

En la ciudad existen varias asociaciones de taxis que comprenden a las cooperativas 

situadas en diferente mercado objeto como punto clave. Considerando de mayor contribución 

a la Unión de Cooperativa de transportes de pasajeros en taxis al servicio de los usuarios del 

Terminal Terrestre de Guayaquil “ULCOTAXI” que hoy se encuentra integrada por las cinco 

cooperativas de taxis al servicio del Terminal Terrestre de Guayaquil “Dr. Jaime Roldos 

Aguilera”. 

 Cooperativa de transporte de taxis “Taxi-Col” 

 Cooperativa de transportes de pasajeros en taxis “ Terminal Terrestre” 

 Cooperativa de transporte en taxi “Guayaquil al servicio del Terminal Terrestre” 

 Cooperativa de transporte en taxi “Unitaxi” 

 Cooperativa de taxi “Dr. Esteban Amador Baquerizo” 

ULCOTAXI es la unión de cooperativas del Terminal Terrestres destinado a defender 

los intereses de los sindicatos y de sus afiliados, a realizar asociaciones donde los afiliados 

son empleados interesados en dar a conocer sus opiniones sobre la situación salarial y laboral. 

Además, esta entidad colabora en la toma de medidas concertadas por conducto de su 

organización.  

La Unión de cooperativas ULCOTAXI se ha formado luego de la pre asociación de las 

cooperativas de transporte en taxis del Terminal Terrestre, de conformidad con lo establecido 

en la Ley Orgánica de la Económica Popular y Solidaria.  El siete de mayo del 2013 se 

aprueba el estatuto que indica la afiliación de las 5 cooperativas del Terminal Terrestre  “Dr. 

Jaime Roldos Aguilera” a este ente. 

Esta filial se considera como población objeto de estudio, misma que cuenta con 435 

unidades de taxis, dado a que se pretende crear un centro de mantenimiento automotriz 
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destinado a realizar diagnósticos preventivos para que el dueño del vehículo conozca el valor 

y el tiempo en que debe de realizar la reparación y cuidado del mismo. Con la investigación 

realizada se genera un plan de negocio destinado a formar una alianza. 

 

a. Perspectivas del sector 

El transporte público taxi es un sector que se encuentra en crecimiento, la oferta de 

estos servicios ha incrementado a tal punto que ha alcanzado a extenderse con vehículos 

particulares establecidos ilegalmente como taxis. Estos servidores han contribuido 

grandemente al sector de transporte público pues la demanda va en aumento. Se espera que 

esta competencia brinde la mayor calidad posible para el cliente, considerando el tiempo de 

traslado, comodidad y seguridad. 

Para cumplir con las perspectivas hacia el sector de transporte público resulta necesario 

la adopción de medidas preventivas para continuar con su labor eficientemente. Las empresas 

de mantenimiento automotriz son quienes realizan la revisión a los vehículos y se encargan 

que estos marchen de acuerdo a lo esperado, lo que el sector ha esperado de estas empresas es 

que realicen una revisión y reparación de calidad y con productos calificados para que el 

vehículo funcione en perfecto estado y prevenga el desgaste acelerado del bien. 

En cuanto a la oferta de servicio, los clientes responden con una denominada curva de 

expectativa. Ya que se trata de un intangible, el cliente o potencial cliente al recibir la oferta 

de los servicios preventivos, predictivos y correctivos experimenta gran expectativa, sin 

embargo ésta expectativa debe mantenerse a lo largo del otorgamiento del servicio y posterior 

medición para mantener la fidelidad del cliente. 

Además de las reparaciones y actualizaciones pertinentes a los transportes, realizando 

las revisiones periódicamente e informando al cliente al tiempo que este debe volver a 

realizarse.  



8 

 

 

 

 

b. Posibilidades de crecimiento 

La cooperativas de Taxis de la Terminal Terrestre ha manifestado claramente su 

postura de no incrementar los integrantes de la misma, es decir los 435unidades de taxis que 

en la actualidad brindan servicios será fijo por algún tiempo no determinado. Las 

posibilidades de crecimiento de AUTOMOTORS en primera instancia estarían ligadas 

directamente al crecimiento en el número de clientes, sin embargo como éste no crecerá por 

las razones mencionadas las posibilidades de crecimientos estarán orientadas hacia expandir 

la oferta de servicios a aquellos que inicialmente no fueron considerados, esto es; servicios de 

mantenimiento de aires acondicionados, servicios electromecánicos y electrónicos, aumentar 

la venta de repuestos en consignación para reducir el costo de los servicios, etc. 

Referente al precio los clientes tendrán acceso ya sea con los servicios inicialmente 

concebidos como los que se han  mencionado en un escenario de crecimiento tendrán siempre 

la característica de los precios acorde al sector al cual están orientados y tiempos de espera 

reducidos.  La cooperativa de taxis no se encargara del control de inventario, por lo tanto los 

vehículos que necesiten respuestas serán enviados a los talleres autorizados, estos talleres se 

encargaran de la gestión logísticas de los respuestas automotrices, siendo la mejor elección 

con el fin de que los costos que intervengan en el inventario no sean contabilizados ni 

registrados en los estados financieros. 

 

c. Estado del sector 

En el sector automotriz se observan varios tipos de negocios dedicados a cumplir las 

necesidades de los dueños de los vehículos, existen grandes cadenas de comercialización de 

repuestos automotrices como PROMESA entre otras que los venden a los comerciantes 

menores y centros de mantenimiento. En cuanto a la oferta de servicio se puede mencionar 
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concesionarias, talleres, centros de mantenimiento, entre otros. En este último se ubica 

AUTOMOTORS con la diferenciación que brindar servicios de mantenimiento integrales y 

además ofrece refacciones, reparación y control en su vehículo, con la sola afiliación para 

obtener los beneficios. 

 

Servicios: El negocio ofrece servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo con la mayor calidad, estos siendo directamente como el centro de diagnóstico de 

mantenimiento automotriz. Adicional serán las reparación y cuidados del vehículo que 

incluye cambios de aceite, actualizaciones del vehículo y demás factores relacionados con la 

automatización.  

 

Mantenimiento predictivo 

De acuerdo a (Renove Tecnología, 2012), el mantenimiento predictivo es una técnica 

para pronosticar el punto futuro de falla de un componente de una máquina, de tal forma que 

dicho componente pueda reemplazarse, con base en un plan justo antes que falle. 

 Análisis de lubricantes (Iniciales, rutinarios y de emergencia) 

 Comprobación de temperatura de equipos eléctricos 

 Abastecimiento de combustible 

 Vibración de los cojinetes 

 Diagnóstico de averías 

 Análisis eléctricos 

 Análisis de corriente de un motor eléctrico 
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Mantenimiento preventivo 

Según (INECC, 2013) el mantenimiento preventivo se entiende como la programación 

de actividades de inspección de los equipos, tanto de funcionamiento como de limpieza y 

calibración, en un cierto periodo de tiempo en base a un control de calidad. El mantenimiento 

preventivo ejecuta todos los controles previstos por el fabricante de las partes: 

 Revisión del motor 

 Diagnóstico de bobinas 

 Nivel de aceite del motor 

 Condición de banda de accesorios 

 Chequeo de los niveles de líquido refrigerante en el radiador 

 Chequeo en sistemas de llantas 

Una recomendación que se da cuando sale el vehículo es llevarlo al taller mecánico 

cada 5000 km. recorridos donde se realizan: 

 Cambios de aceite 

 Mantenimiento de suspensión y motor 

 Revisión de líquido de frenos 

 Estado de llantas de repuesto 

 Revisión del nivel de agua en batería 

 Sistema de iluminación 

 

Mantenimiento Correctivo 

Según (Construmática, 2016) el mantenimiento correctivo se realiza cuando el vehículo 

ha sufrido un daño y requiere de un cambio, incluye todos cambios necesarios para poner en 

marcha nuevamente al vehículo. Estos mantenimientos pueden ser. 

 Corrección de fugas de aceite, liquido de motor, frenos, transmisión de radiador. 
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  Cambio de amortiguadores  

  Reparación de transmisión automática 

 Corrección de fallas de los sistemas de Inyección 

 Pintura 

 Reparación del motor 

 Reparación del sistema de aire acondicionado 

 Reparación del sistema de iluminación. 

 

Mercado 

El  mercado donde se va a implementar este negocio será el sector de transportes de 

taxis de la ciudad de Guayaquil, que se encuentran legalmente registrados, principalmente 

para las cooperativas de taxis del Terminal Terrestre. 

 

Clientes 

Los potenciales clientes serán  los taxistas que pertenecen a las cooperativas: Taxi-col, 

Terminal terrestre, Guayaquil al servicio del Terminal Terrestre, Dr. Esteban Amador 

Baquerizo y Unitaxi que son quienes brindan servicios en la cooperativa de transporte de 

pasajeros en taxis en el Terminal Terrestre de la ciudad de Guayaquil, ofreciendo el servicio 

directamente a ULCOTAXI que es la filial de todas las cooperativas donde aportan con 

pequeños porcentajes mensuales por ser socios.  

Los servicios van dirigidos a los vehículos refacciones, actualizaciones, chequeos 

preventivos y análisis predictivos. Estos clientes son a quienes se aplicarán las técnicas de 

investigación teniendo como muestra poblacional 435 unidades de taxis que son quienes se 

encuentran asociadas a ULCOTAXI. 
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Empresas Nuevas 

Empresas nuevas que ofrezcan el mismo servicio no se encuentran en el mercado, dado 

a que se va ofrecer  servicios integrales como mediadores, es decir que a pesar del incremento 

de talleres automotrices en el mercado no nos afectan directamente. Dentro de la competencia 

indirecta que se puede encontrar en el mercado están  los centros de mantenimiento 

automotriz:  

 Zeta 

 Mega Auto Plaza 

 Termografía Infrarroja 

 CMS (servicios de mantenimiento predictivo) 

 Gerbay (Instalación, reparación y mantenimiento) 

 MAO (Mantenimiento automotriz) 

 

Tecnología 

 Colector de vibración 

 Gatos Hidráulicos  

 Extractores 

 Sistemas de grasa, aceite y demás líquidos 

 

d. Tendencias en el sector 

Tendencias Económicas 

El sector automotriz aporta en grandes partes a la economía del país, dado a que este 

sector comprende varios tipos de negocios en especial las concesionarias que por los ingresos 

obtenidos retribuyen al estado con un porcentaje considerable en impuestos. La entrada de 

vehículos o partes de reparación hoy se ha restringido por los cupos anuales del país, sin 

embargo aún continúa aportando a la economía nacional. 
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El sector de transporte se clasifica en un sector de carácter social aunque con fines de 

lucro, que trabajan por bienestar y comodidad de la ciudadanía. La tendencia economía en 

este sector igualmente resulta creciente, a pesar del crecimiento de nuevos servidores 

transportistas. 

 

Tendencias Sociales o culturales 

Tradicionalmente la idea de movilizarse en un taxi fue confinada únicamente para los 

estratos socioeconómicos altos, ya sea por los precios de los combustibles que estos 

utilizaban o por las pocas unidades de circulación, la tarifa no podía ser cubierta por el poder 

adquisitivo de la población de estrato socioeconómico bajo. Sin embargo esta realidad fue 

cambiando, incluso con la crisis del 99 y el proceso de declaración, el crecimiento del parque 

automotor en la ciudad de Guayaquil continuó dándose. En la actualidad las constantes 

necesidades de movilización y la reducción de oferta de los buses urbanos a causa del 

transporte masivo metro vía ha ocasionado que los ciudadanos acudan con mayor frecuencia 

al uso de taxis, ya sean estos legalmente afiliados a una cooperativa (amarillos) o no.   

 

e. Cinco fuerzas de Porter 

Michael Eugene Porter, es conocido como uno de los mejores economistas, se 

especializaba en temas relacionados con la economía y la gerencia. Fue originario de Estados 

Unido en 1947 y fue el creador de lo que se conoce como las 5 Fuerzas de Porter. 

Las fuerzas de Michael Porter constituyen una de las herramientas más tradicionales en 

la administración científica. Y es de gran utilidad a la dirección de una compañía o proyecto 

para empezar a cuantificar los análisis meramente cualitativos. 

 

A continuación se presenta el siguiente diagrama de las 5 Fuerzas de Porter 
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Figura 1: Cinco fuerzas de Porter 

 

 Competidores - Rivalidad entre las empresas del sector 

Los competidores constituyen uno de los ejes más centrales en este tipo de análisis. 

Dado que AUTOMOTORS desea incursionar en el mercado afianzado en la tecnología pero 

ofreciendo finalmente el producto de interés para los usuarios que es el servicio de 

mantenimiento y reparación de vehículos, mantendrá siempre la misma rivalidad con los 

demás talleres del sector. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

En la actualidad las startup se han destacado por comenzar a poblar los mercados 

gracias a los avances tecnológicos y las redes de telecomunicaciones. La tecnología está al 

alcance de todos en representa muy bajos costes. 

Por esta razón la amenaza de nuevos competidores en el mercado con una estrategia 

más óptima y efectiva o novedosa, siempre estará latente.  
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 Amenaza de llegada de nuevos productos sustitutos 

Los productos sustitutos en este tipo solo representaran una amenaza si se modifica el 

parque automotor. Por ejemplo: las opciones de vehículos que operan a base de energía 

eléctrica como los fabricados por Tesla Motors Inc. Sin embargo el mercado ecuatoriano está 

aún muy lejos de realizar este tipo de adquisiciones. Y tomará otro periodo más de tiempo 

para lograr un reemplazo mayoritario. Tiempo suficiente para renovar la estrategia e 

implementar contingencias en caso que así lo ameriten los cambios en el mercado. 

 Posición de fuerza de los proveedores 

En este sentido los proveedores ejercerán una fuerza considerablemente alta en caso 

que no se logre una negociación conveniente para AUTOMOTORS y convincente para ellos. 

Básicamente luego de la puesta en marcha del negocio los talleres escogidos como 

autorizados serán los proveedores fijos del servicio que recibirá el cliente final. 

Las reglas del juego deben estar claras desde el inicio ya que en este tipo de estrategias 

se corre el riesgo de perder clientes por el poder de convencimiento de los talleres 

autorizados. La estrategia consiste en asistir la relación comercial de forma constante. 

 Posición de fuerza de los clientes 

El cliente siempre ejercerá una fuerza significativa en cualquier giro de negocio. Será el 

que finalmente decida si continúa con el servicio o lo reemplaza por otro que le convenga 

más. Por ello la ventaja competitiva debe ser decisiva y agresiva. 

Análisis de Mercado 

a. Tipos de compradores potenciales 

Los compradores potenciales del servicio correspondiente a la propuesta son aquellas 

personas que poseen un automóvil destinado a actividades de fletes, taxis o expresos 
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personales. Ya sean estos de forma individual o por medio de una cooperativa privada. Este 

sector de la industria es estratégico para la presente propuesta, pues mediante el mismo se 

podrá garantizar el crecimiento de la iniciativa y fortalecimiento de la marca. 

 

b. Características básicas de los clientes 

Entre las características básicas que se pueden mencionar en cuento a los clientes 

y el comportamiento del consumidor, son las siguientes: 

 Dueños de automóviles usados como herramienta para una actividad 

productiva 

 Conductores arrendatarios de estos vehículos 

 Usuarios de alguna de estas categorías que gusten de las garantías y 

seguridades que brinda un taller automotriz de confianza 

 Usuarios de alguno de los servicios de mantenimiento que gustan de trato 

directo  

 Usuarios de este servicio que gustan de comodidad a la hora de realizar una 

espera 

 Conductores en general que desean un servicio rápido y eficaz  

 

c. Localización geográfica de los clientes 

La localización será cercada al Terminal Terrestre, debido a que la estrategia inicial es 

captar clientes de las 5 cooperativas que funcionan en el lugar. 

Sin embargo luego del posicionamiento de la marca, no habría problemas en extender 

la cobertura de los servicios a toda la ciudad. 

En la siguiente figura se puede observar  un mapa ubicando a los diferentes talleres que 

se encuentran en el área de influencia 
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Figura 2: Localización geográfica de clientes 

 

d. Bases de decisión 

Para hacer que la propuesta del servicio que se desea prestar sea aún mucho más 

competitiva e ingeniosa se ha considerado 6 bases de decisión potenciales desde la 

perspectiva del consumidor.  

Para las cuales se ha elaborado una estrategia individual que se puede observar a 

continuación. 
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Figura 3: Bases de decisión y estrategias de negocio 

 

e. Elaboración y aplicación de encuestas 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como finalidad de tener un perfil adecuado para brindarles 

un mejor servicio a los clientes y determinar las averías más frecuentes que presenta en los 

vehículos 

 

1. ¿Con qué frecuencia  lleva el vehículo al taller de mantenimiento para verificar su 

estado? 

Una vez a la semana Dos veces al mes trimestralmente  otros 

 

2. ¿Qué tipo de servicio es el que más utiliza para su vehículo? 

 

Cambio de aceite  ABC   Mantenimiento General 

 

•Ofertas por inscripciones de 1 – 3 – 6 y 12 meses 
consecutivos.Precio

•Se tomara como referencia las mejores prácticas de calidad 
en el sector automotriz.Calidad

•Se medirá continuamente el servicio mediante encuesta y 
buzón de sugerencias.Servicio

•Se tomara en cuenta las referencias a nuevos clientes para la 
concesión de descuentos especiales.Amistad

•Las políticas internas de la compañía se ajustaran a un 
sistema de gestión de calidadPolítica

•El cliente podrá escoger entre las formas de pago (efectivo, 
cheque o tarjeta de crédito)Forma de pago



19 

 

 

 

3. ¿Tiene Usted algún taller de confianza donde le brindan un servicio completo de 

mantenimiento? 

 

SI    NO 

4. ¿Si usted tuviera un taller que le brinde un buen servicio de mantenimiento, cambiaría 

su taller de confianza? 

 

SI    NO 

  

5. ¿Al momento de que usted va algún taller para mantenimiento para su vehículo que 

valora más? 

Precio   

Agilidad en el servicio 

Atención del cliente       

Garantía del servicio y repuesto 

 

6. ¿Qué formas de pago son de su preferencia? 

 

Efectivo  Cheque   tarjeta de crédito 

 

7. ¿Dónde le gustaría que el taller de mantenimiento estuviera  ubicado? 

Sur   Centro   Norte   
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8. ¿De qué manera le gustaría ser informado de las ofertas y servicios que existen a la 

disposición del cliente? 

Mediante llamadas 

telefónicas 

 

Mediante mensajes de texto  

Mediante suscripciones en 

fan page y redes sociales 

 

Por medio de una aplicación 

informática exclusiva para su 

teléfono celular 

 

Otros (especifique)  

 

9. ¿Cree usted que el servicio de cooperativa de taxis del Terminal Terrestre de la ciudad 

de Guayaquil se verá beneficiado si se proyecta al mercado un taller de mecánica que 

está bien acondicionada? 

SI   NO    TAL VEZ 

 

 

f. Calculo del tamaño de muestra 

La población objetivo identificada en los puntos anteriores ascendió a 435 unidades de 

taxis. Se ha tomado la fórmula para el cálculo de tamaño de muestra para poblaciones finitas. 

Se utilizará la siguiente fórmula para población finita ya que se conoce el total de unidades de 

observación que la integran. (Aguilar-Barojas, 2005) 

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝑎

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑝 × 𝑞 × 𝑍𝑎2
 

 

Fuente: (Aguilar-Barojas, 2005) 

Figura 4: Cálculo del tamaño de muestra 
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Dónde:  

 p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de 

referencia  

 q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 

estudio (1 -p).  

 La suma de la p y la q siempre debe dar 1.  

Por ejemplo, si p= 0.8 q= 0.2 Z, N y d se explicaron en el párrafo anterior. 

 

Tomando la mejor práctica estadística se escogió  un nivel de confianza representado 

por el 95% con 3% de margen de error. Las probabilidades asociadas a éxito y fracaso en la 

distribución original se desconocen así que se parte del supuesto que p y q son 1.5 de esta 

manera se obtiene el siguiente cálculo con tamaño final de la muestra de 313 elementos. 

 

En la siguiente tabla se puede observar los diferentes niveles de confianza de acuerdo al 

tamaño del universo, se obtuvo una muestra de 435. 

Tabla 1: Matriz de tamaños muéstrales 

                      

Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 435 con una p de 0,5 

Nivel de 
Confianza 

d [error máximo de estimación] 

10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 

90% 58 70 85 104 131 166 214 275 346 409 

95% 79 93 112 135 165 204 252 309 368 416 

97% 93 109 129 155 187 226 273 326 379 419 

99% 120 140 163 191 224 263 307 352 394 424 
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g. Tabulación y análisis de las encuestas 

Se realizó una tabulación de las encuestas del resultado de las encuestas y se procedió 

al análisis de cada una de ellas con sus respectivos indicadores. 

 

1. ¿Con que frecuencia lleva el vehículo al taller de mantenimiento?  

 

 

Figura 5: Análisis pregunta #1 

Respecto a la frecuencia de mantenimiento sin especificar el tipo de mantenimiento 

exacto. La mayoría representada por el 36.74% contesto que su frecuencia corresponde a una 

vez por semana. El 22.68% es la proporción de la muestra que lo realiza dos veces al mes. Un 

considerable 27.48% manifestó que lo realiza trimestralmente. Tan solo un 13.10% indico 

que realiza el mantenimiento de su vehículo en otra fecha no considerada en las tres opciones 

anteriores. 
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2. ¿Qué tipo de servicio es el que más utiliza para su vehículo? 

 

 

Figura 6: Análisis pregunta #2 

 

El aspecto omitido en la pregunta anterior fue abarcado por la actual pregunta en la cual 

se consideró una percepción acerca del tipo de mantenimiento que más realiza en los talleres. 

El 41.21% indico que realiza en su mayoría cambio de aceite. El 30.03% manifestó que en su 

mayoría realiza el de tipo “ABC” mientras que el 28.75% escogió la opción de 

mantenimiento general como mayoría. 
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3. ¿Tiene Usted algún taller de confianza donde le brindan un servicio completo de 

mantenimiento?  

 

 

Figura 7: Análisis pregunta #3 

 

Esta pregunta estuvo más orientada a recopilar información acerca de la percepción 

individual del taxista. El 49,84% indico que no tiene una taller de confianza donde realizar un 

mantenimiento completo mientras que el 50,16% respondió que sí. 
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4. ¿Si usted tuviera un taller que le brinde un buen servicio de mantenimiento, 

cambiaría su taller de confianza?  

 

 

Figura 8: Análisis pregunta #4 

Respecto a la tendencia de la población objetivo acerca de si cambiaria de taller en caso 

que le ofrecieran un opción con buen servicio y mantenimiento completo el 60.38% 

manifestó que si mientras que el 39.62% indico que no. 
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5. ¿Al momento de que usted va algún taller para mantenimiento para su vehículo 

que valora más?  

 

 

Figura 9: Análisis pregunta #5 

 

 

En cuanto a las opciones de servicio que resultan más atractivas para el cliente. El 

24,92%manifestó que se inclina por el precio al momento de tomar una decisión. El 24,92% 

indico que es de su mayor agrado la agilidad en el servicio. Una mínima proporción de la 

muestra representada por el 24,92% sostiene que es de su preferencia la garantía que brinda el 

servicio y los repuestos.  
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6. ¿Qué formas de pago son de su preferencia? 

 

 

Figura 10: Análisis pregunta #6 

 

En cuanto a las preferencias de pago al momento de cancelar los servicios prestados. La 

mayoría representada por el 65.50% indica que prefiere el efectivo. El 21.41% maneja más 

los cheques y una mínima cantidad del 13.10% prefiere el uso de las tarjetas de crédito. 
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7. ¿Dónde le gustaría que el taller de mantenimiento estuviera  ubicado? 

 

 

Figura 11: Análisis pregunta #7 

 

Una relativa mayoría de la muestra encuestada mostro mayores preferencias por una 

localización en el centro de la ciudad de Guayaquil aproximadamente el 36,10% por otro lado 

las opciones de Sur y Norte de la ciudad tuvieron similares niveles de preferencia por el 

31,63% y 32,27% respectivamente. 
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8. ¿De qué manera le gustaría ser informado de las ofertas y servicios que existen a 

la disposición del cliente? 

 

 

Figura 12: Análisis pregunta #8 

 

El 16% de las personas encuestadas decidió que la mejor forma de recibir las 

comunicaciones acerca de los servicios y ofertas era mediante llamadas telefónicas. El 32% 

en mensaje de texto, un 23% mediante suscripciones, y el 8% en propagandas televisivas. 
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9. ¿Cree usted que el servicio de cooperativa de taxis del Terminal Terrestre de la 

ciudad de Guayaquil se verá beneficiado si se proyecta al mercado un taller de 

mecánica que está bien acondicionada? 

 

 

Figura 13: Análisis pregunta #9 

 

La última pregunta realizada a los encuestados menciona acerca de la disponibilidad 

que tienen de cambiar de taller a uno que cumpla con sus expectativas y brinde un excelente 

servicio. El 50.48% manifestó que si estaría dispuesta a realizar el cambio. El 32.59% 

manifiesta que no está dispuesto a realizarlo y la menor proporción representada por el 

16.93% se manifiesta indecisa ante esta decisión.  
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h. Opiniones de clientes (interés de su servicio) 

Una gran cantidad de los encuestados han expuesto especial interés en el servicio que 

se propuso mediante la investigación. Sin embargo han reflejado también su interés en ciertos 

parámetros específicos que son de su preferencia. Existieron también ciertas opiniones no 

tabuladas porque no fueron expresadas por todos los encuestados sin embargo a continuación 

se recopiló a breves rasgos un resumen de las mismas: 

 “Pierdo mucho tiempo cuando no puedo planificar con anticipación el 

mantenimiento de mi vehículo y no se puede perder tiempo en este negocio” 

 “Me interesaría mucho si muestran ofertas llamativas por asegurar el 

mantenimiento de todo un año” 

 “Si los talleres tienen maquinaria completa e instalaciones idóneas me 

interesaría mucho” 

 “Sería fantástico en caso de que tenga que esperar en el lugar, haya un lugar 

cómodo de espera” 

i. Opiniones de clientes (no interés de su servicio) 

De la misma manera los encuestados también participaron extra-cuestionario 

manifestando ciertas experiencias de descontento en talleres automotrices. Sostienen que 

estos puntos en general desestiman y debilidad una relación comercial para con el cliente: 

 “No es de mi agrado que el lugar sea muy distante, no me movilizaría mucho” 

 “Si el taller es pequeño sería una gran desventaja, personalmente yo no iría 

porque tendría que estar lidiando con problemas de tráfico o estacionamiento” 

 “Si el personal no me da una atención e información completa y una solución 

idónea. Pues preferiría continuar con mi actual taller de mantenimiento” 
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j. Formas posibles de evitar la falta de interés 

El comportamiento del consumidor es diverso y muy amplio. Así que las estrategias 

competitivas deben ir dirigidas hacia los puntos que ellos manifestaron como críticos para 

este tipo de negocios.  

Demostrar la calidad del servicio, además de realizar campañas llamativas en el 

Terminal Terrestre de Guayaquil, para mantener al cliente informado a cada momento. 

Competencias 

a. Precios 

Se realizó una investigación hacia dos talleres automotrices, 

AUTOPUNTOTECNICENTRO EXPRESS y CHEVY CENTER EXPRESS. 

En las siguientes tablas se muestran los precios de los servicios que estos negocios 

ofrecen: 

Tabla 2: Precios Autopunto 

      

AUTOPUNTO 
Tecnicentro Express 

COMBOS DETALLE PRECIO 

Combos generales 

Alineacion + Balanceo  $       20,00  

Cambio de aceite (a partir de)  $       18,99  

Alineacion + Balanceo + limpieza de inyectores  $       39,99  

Combos GULF 

Gulf 20w50 + filtro  $       21,00  

Gulf 15w40 + filtro  $       21,50  

Gulf 10w30 + filtro  $       21,00  

Gulf 40 + filtro  $       19,50  

Combos Kendall 

Kendall 10w40 + filtro  $       22,50  

Kendall 20w50 5000k + filtro  $       23,99  

Kendall 20w50 4000k + filtro  $       24,99  

Combos Golden 

Golden bear 20w50 5k + filtro  $       22,50  

Golden bear 10w30 5k + filtro  $       22,50  

Golden bear 15w40 7k + filtro  $       23,99  

Kronos Kronos sae 40 + filtro  $       20,99  
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Tabla 3: Precios Chevy Center Express 

      

TecniCentro 
Chevy Center Express 

COMBOS DETALLE PRECIO (+IVA) 

Combo 1 (solo autos) 

limpieza de inyectores 

 $            22,00  limpieza de cuerpo de aceleración  

Scaner 

Combo 2 (solo autos) 

Alineación y balanceo comp. (2 llantas delant) 

 $            25,00  ABC Frenos 

Scanner 

Combo 3 (solo autos) 

cambio de aceite 

 $            33,00  

filtro de aceite 

lavada de motor con spray 

cambio de filtro de combustible externo 

revisión de suspensión  

Combo 3 (Cherry QQ) 

kit de distribución americana Cherry QQ 

 $          160,00  Banda templadora y Ruliman 

Mano de obra 

 

 

 

b. Desempeño de servicios y garantías 

AUTOMOTORS consiente de las necesidades del cliente tiene una clara visión hacia el 

mismo y se encuentra comprometido plenamente con la satisfacción del mismo. Con el 

objetivo de alinearse a esta filosofía la creación de una política que garantía que sirva de 

directriz para la resolución de conflictos con los clientes ha sido estructurada.  

c. Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

Los clientes podrían encontrar que sus necesidades no están satisfechas únicamente por 

los siguientes motivos: 

1. No cumplimiento del servicio acordado: es un riesgo que se asume aunque el 

proyecto cuente con instalaciones y mano de obra propia.  
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2. Demoras en el servicio y entrega del vehículo: este es el segundo riesgo que se 

acepta ya que si bien es cierto los clientes son asociados pero sus actividades no son 

destinadas exclusivamente a la presente iniciativa. 

d. Posibilidades de solución de las dificultades 

Sin embargo para ambos riesgos se han considerados posibles soluciones que buscaran 

mitigar el mismo sin representar necesariamente altos costes para el proyecto. 

1. No cumplimiento del servicio acordado: La política de garantía del servicio 

definida anteriormente y los requisitos de cumplimiento de calidad de los talleres 

asociados que se especificaran en el presente proyecto, buscaran mitigar este riesgo. 

2. Demoras en el servicio y entrega del vehículo: La respuesta para la mitigación de 

este riesgo está asociada al área tecnológica. 

e. Esquema de ventas, distribución 

Para la captación de clientes se deberá seguir una estrategia de mercado agresiva y 

constante, no podrán captarse todos los clientes en un único periodo. El siguiente diagrama 

refleja de qué manera la estrategia buscará conquistar el mercado objetivo y brindará la 

retroalimentación  necesaria para las consideraciones que deban hacerse en la estrategia hacia 

los demás mercados no especificados. 

A continuación se presenta el diagrama donde se mostrará el proceso explicado:  
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Figura 14: Esquema de ventas 

 

f. Capacidad instalada 

La capacidad instalada dependerá en gran medida de las asociaciones que se logren con 

más de dos talleres. La premisa es mientras más completos sean mejor resultará el desempeño 

de la marca en el mercado.  

Sin embargo se puede hablar de la capacidad instalada de los dos talleres con los cuales 

ya se ha establecido procesos de negociación. 

g. Capacidad financiera 

El flujo financiero o flujo de caja de la compañía desempeñara un papel de suma 

importancia en el presente proyecto. Las políticas y mejores prácticas financieras tienen la 

capacidad de hacer de este proyecto un exitoso giro del negocio o condenarlo a la quiebra.  
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1. Por ello se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones para un saludable 

flujo de efectivo: 

2. Procurar lograr la captación de los pagos y suscripciones de clientes con la mayor 

antelación posible. 

3. Procurar vender al cliente la suscripción por servicios completos 

4. Manejar una política de pagos mensuales con los talleres asociados. 

5. Gestionar el mantenimiento de las unidades vehiculares, que serán enviadas a los 

diversos talleres autorizados para la respectiva revisión. 

Tamaño del mercado global 

a. Nivel total de clientes 

Inicialmente 435 unidades de taxis según las cinco  cooperativas asociadas al Terminal 

Terrestre de Guayaquil son los clientes considerados. Pero se estima que la capacidad 

tecnológica incremente este nivel. 

b. Tendencia de los números de usuario y los patrones del consumo del servicio 

En el siguiente gráfico se puede observar que la tendencia de números de usuario va 

cada vez más en ascenso gracias al paso del tiempo. El uso del automóvil cada vez se ha 

vuelto más necesario debido a la expansión urbana de varias ciudades, en especial el caso de 

Guayaquil. 
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Figura 15: Tendencia de usuario 

c. Factores que afecta el consumo (condiciones social, económicas, política, 

tecnológica) 

El consumo de este tipo de servicios tendría factores de oposición debido a la gran parte 

de los conductores de edades avanzadas que no poseen mucha afinidad con la tecnología. 

Y aquellos clientes que están apalancados con un único taller y su nivel de fidelidad es 

difícil de romper. 

d. Definición de la participación de mercado 

Hasta el momento la iniciativa es pionera en la ciudad de Guayaquil, por lo que no 

considera competencias en el mercado con propuestas similares, sin embargo al necesitar de 

la asociación estratégica con talleres mecánicos, son estos los que constituyen directamente la 

participación de mercado que hay que estudiar.  
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Figura 16: Asociación estratégica 

 

No se conoce cuál es la participación exacta del mercado porque los encuestados no 

revelaron este dato por lo cual se asume una participación equitativa. En las encuestas 

realizadas, se reveló que toma el servicio de talleres informales o conocidos y familiar. 

En la sección de Anexos, se encuentra adjunta la información relacionada con las direcciones 

de los talleres informales antes mencionados. 
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CAPITULO I 

PLAN DE MERCADEO 

1.1. Estrategia de Precio 

Según(Lamb, Hair, & McDaniel, 2002), la estrategia de precios es un marco de fijación 

de precios básico a largo plazo que establece el precio inicial para los movimientos de precios 

a lo largo del ciclo de vida del producto. 

1.1.1. Política de precio de la competencia 

La competencia de acuerdo a lo que se ha investigado en el mercado relaciona sus  

precios  por la ubicación, por el tipo de servicios.“De acuerdo a (Agueda, 2008)las estrategias 

de precios según áreas geográficas, el valor de los productos crecen a medida que se van 

alejando del lugar de origen, esto causa que los gastos variables se incrementen”.  

La política de los precios de la competencia está basada en los siguientes factores: 

Servicios individuales: Esta prestación se concentra en el uso de insumos y 

componentes para los clientes que necesiten solamente de este tipo de servicios.  

Combos de servicios: Los combos se refieren a entregar un servicio adicionando otro 

por el pronto pago, como por ejemplo los diferentes combos que ofrece la compañía, los 

cuales están descritos a continuación. 

Tabla 4: AutoPuntoTecnicentro Express 

      

AUTOPUNTO 
Tecnicentro Express 

COMBOS DETALLE PRECIO 

Combos 
generales 

Alineacion + Balanceo  $       20,00  

Cambio de aceite (a partir de)  $       18,99  
Alineacion + Balanceo + limpieza de 
inyectores  $       39,99  

Combos GULF 

Gulf 20w50 + filtro  $       21,00  

Gulf 15w40 + filtro  $       21,50  

Gulf 10w30 + filtro  $       21,00  

Gulf 40 + filtro  $       19,50  

Combos Kendall Kendall 10w40 + filtro  $       22,50  
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Kendall 20w50 5000k + filtro  $       23,99  

Kendall 20w50 4000k + filtro  $       24,99  

Combos Golden 

Golden bear 20w50 5k + filtro  $       22,50  

Golden bear 10w30 5k + filtro  $       22,50  

Golden bear 15w40 7k + filtro  $       23,99  

Kronos Kronos sae 40 + filtro  $       20,99  

 

Por otra parte uno de los proveedores de la competencia es el taller de repuestos 

Alvarado & Escobar el cual mantiene en su estrategia publicitaria la siguiente oferta. 

Tabla 5: Alvarado & Escobar Repuestos 

    

Alvarado & Escobar 
Repuestos 

MARCAS MODELO 

HYUNDAI 

HI 

H100 

Terracan 

Santa Fe 

Tucson 

Verna 

Matrix 

New Accent 

Atos 

I10 

SAIL 

Chevy 

Taxi 

Aveo 

Sail 

Spark 

Optra 

KIA 

Pregio 

k2700 

Sportage 

Rio Xcite 

Rio Stylus 

Picanto 

 

Uno de los competidores más fuertes TECNICENTROCHEVY CENTER EXPRESS 

no tiene problemas en socializar su estrategia en cuanto a combos y sus precios para el 

público que se detalla a continuación. 
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Tabla 6: TecniCentro Chevy Center Express 

  

TecniCentro 
Chevy Center Express 

DETALLE 

Cambio de aceite (todas las 
marcas) 

Todo en suspensión  

Alineación computarizada (3D) 

ABC Frenos 

Scanner 

Cambio de Distribución  

Kit de Embrague 

Limpieza de Inyectores 

ABC Completo preventivos 

Pulida de discos de frenos 

Pulida de tambores de frenos 

 

Los combos y los precios se presentan a continuación: 

Tabla 7: TecniCentro Chevy Center Express Combos 

      

TecniCentro 
Chevy Center Express 

COMBOS DETALLE 
PRECIO 
(+IVA) 

Combo 1 (solo 
autos) 

limpieza de inyectores 

 $            22,00  limpieza de cuerpo de aceleración  

Scaner 

Combo 2 (solo 
autos) 

Alineación y balanceo comp. (2 llantas delant) 

 $            25,00  ABC Frenos 

Scanner 

Combo 3 (solo 
autos) 

cambio de aceite 

 $            33,00  

filtro de aceite 

lavada de motor con spray 

cambio de filtro de combustible externo 

revisión de suspensión  

Combo 3 (Cherry 
QQ) 

kit de distribución americana Cherry QQ 

 $          160,00  Banda templadora y Ruliman 

Mano de obra 
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1.1.2. Precio Previsto 

De acuerdo a lo que se analizó de los factores que utiliza la competencia el precio que 

se ha previsto para brindar el servicio se basa en el primer factor de la competencia que es 

entregar el servicio individual, esto quiere decir que el servicio se ofrecerá considerando la 

disponibilidad del cliente y la ubicación geográfica donde se encuentre ya que al contar con 

más de un taller asociado el cliente se podrá indicar al cliente cual es el punto disponible más 

cercano para el tipo de servicio que está solicitando. 

El segundo factor, combo de servicios considera los indicados en los anexos de la 

propuesta en los cuales el cliente podrá no solo acceder a mantenimientos preventivos y 

rutinarios sino además llevar un control especifico de cada una de las necesidades del 

vehículo y no correr el riesgo de olvidar algún tipo de mantenimiento o extralimitarse en el 

tiempo de mantenimiento del vehículo. 

Todas estas estrategias se afianzan en el giro de negocio de la presente propuesta que es 

la intermediación de servicios. El plus y la estrategia competitiva de la presente iniciativa 

están asociados a la eficacia en el ámbito logístico.  

El presente proyecto también ha identificado las ventajas potenciales con la que se 

cuenta al cubrir los costos de ciertos insumos que se caracterizan en ser de demanda masiva 

para poder minimizar aún más los costos. Sin embargo este análisis se contrastará la 

información de los paquetes de servicio definidos con la demanda potencial del mercado.  

 

En la tabla siguiente se puede observar los combos previstos con sus respectivos 

precios.  
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Tabla 8: AUTOMOTORS SERVICIOS OFRECIDOS PARA TODAS LAS MARCAS 

      

AUTOMOTORS 

Servicios Ofrecidos todas las marcas 

COMBOS DETALLE 

Costo del 
Servicio 
Prestado 
(Taller) 

Combo A4 
(mantenimiento 

preventivo 
5.000 km) 

Cambio de aceite 

$ 26,74  

Cambio Filtro de aceite 

Lavada de motor 

Cheque de luces, pluma, accesorios estándar 

Chequeo presión y desgaste de neumáticos 

Chequeo Niveles: líquido de frenos, dirección 
hidráulico, refrigerante, limpiaparabrisas. 

Inspección de Suspensión, embrague, frenos 

Combo A3 
(mantenimiento 

preventivo 
25.000 km) 

filtro de depurador 

$ 55,54  

filtro de gasolina exterior 

Cambio filtro de aceite 

Aceite Motor  

Chequeo presión y desgaste de neumáticos 

Chequeo Niveles: líquido de frenos, dirección, 

Inspección de Suspensión, embrague, frenos 

Chequeo luces, plumas, accesorios estándar 

Chequeo frenos y regulación, o cambio 
inspección o cambio de filtro: aire a/c, 
depurador 

limpieza de inyector 

limpieza de cuerpo de aceleración 

Scanner 

lavada motor 

Combo A2 
(Original) 
60,000 km 

Cambio de de kit de encendido electrónico 

$ 78,30  limpieza de inyector y cuerpo de aceleración 

Combo A1 
(Original) 
80,000 km 

Cambio de de kit de Distribución 

$ 202,50  

kit de distribución (80.000 - 90.000 km) 

Bomba de agua 

 

La negociación a la que se ha llegado con los talleres asociados es definir un precio 

para cada tipo de mantenimiento viendo (marca) y considerando su año de fabricación. 

Dependiendo de ello se ha llegado a establecer precios competitivos de los servicios 



44 

 

 

 

especificados. La ganancia en la gestión de intermediación de AUTOMOTORS sería de un 

10 % total de las ventas generada. . 

1.1.3. Margen de utilidad Mínimo para cubrir inversión y rendimiento mínimo 

Para ejecutar el  Plan de Negocios se necesita de una Inversión inicial de $ 12.975,70. 

Este valor será obtenido gracias a las aportaciones de los socios y un préstamo a la 

Corporación Financiera Nacional CFN con tasa de interés del  11.15%. 

En la actualidad las instituciones del sistema financiero también ofrecen instrumentos 

de financiamiento, sin embargo las garantías que se deben ofrecer están basadas en negocios 

en marcha. Es difícil para una iniciativa totalmente nueva, acceder a un crédito de una 

institución del sistema financiero. Entre las que se puede mencionar las más relevantes, se 

encuentra Banco del Pichincha, Banco Bolivariano, Banco Guayaquil, Banco de Austro, 

Banco de Machala, Banco del Pacifico y sus Tasa Activa Efectiva Referencial y Tasa Activa 

Efectiva Máxima están señaladas para los siguientes productos: 

Tabla 9: Tasa Activa Efectiva Referencial y Máxima 

Tasa Activa Efectiva Referencial Tasa Activa Efectiva Máxima 

Detalle Tasa 

% 

Detalle Tasa % 

Productivo Corporativo 8.48 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.84 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.15 Productivo PYMES 11.83 

Comercial Ordinario 9.35 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Corporativo 8.10 Comercial Prioritario Corporativo 9.33 

Comercial Prioritario Empresarial 9.92 Comercial Prioritario Empresarial 10.21 

Comercial Prioritario PYMES 11.00 Comercial Prioritario PYMES 11.83 

Consumo Ordinario 16.77 Consumo Ordinario* 17.30 

Consumo Prioritario 16.69 Consumo Prioritario ** 17.30 

Educativo 9.50 Educativo 9.50  

Inmobiliario 10.86 Inmobiliario 11.33 

Vivienda de Interés Público 4.98 Vivienda de Interés Público 4.99 

Microcrédito Minorista 27.26 Microcrédito Minorista 30.50 

Microcrédito de Acumulación Simple 25.15 Microcrédito de Acumulación Simple 27.50 

Microcrédito de Acumulación  21.48 Microcrédito de Acumulación 25.50 
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Ampliada Ampliada 

Inversión Pública 8.19 Inversión Pública 9.33 

 

1.1.4. Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápida en 

el mercado 

Debido a que el precio es competitivo en el mercado, además que el servicio que se 

brindará es pionero en el mercado, se pronostica una gran cabida hacia los clientes, en este 

caso a los miembros de la cooperativa de taxis. 

 

1.1.5. Potencial de expansión del mercado previsto 

A futuro se buscará hacer un convenio con los demás usuarios de las cooperativas 

federadas de taxi, para poder expandir este servicio en el mercado. 

 

1.1.6. Justificación para un precio diferente al de la competencia 

La compañía AUTOMOTORS goza de precios diferentes a los de la competencia, ya 

que el servicio tiene la característica de ser variado debido a los diferentes combos diseñados 

para la satisfacción del cliente. Además de poseer  un servicio rápido, contando con varios 

talleres asociados que ayudarán a distribuir la demanda del servicio. 

 

1.1.7. Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios 

Una guerra de precios según (Alcázar, 2008), se puede entender como un contra ataque 

con ofertas más agresivas que la competencia existente. Este tipo de conflictos entre 

empresas generan beneficios para los consumidores, ya que aprovechan los precios bajos, 

pero esto implica una baja para las compañías implicadas, dado que los precios bajos recortan 

las ganancias. 
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Las principales razones por las cuales se genera una guerra de precios son: Bancarrota, 

grandes cantidades de producción por parte de la empresa, la naturaleza del producto, su 

precio, la estructura de la industria y el emprendedurismo, que es el proceso cuando una 

nueva empresa entra en un mercado. Los precios de los servicios podrán variar de acuerdo a 

consignaciones de los talleres asociados para los futuros clientes. 

 

1.1.8. En caso que su precio sea menor explique cuáles son las ventajas comparativas de 

su operación 

Los talleres con los que se va a trabajar son talleres pequeños y de tipo artesanal. Este 

aspecto en ningún momento representa un deterioro en el servicio o la calidad del mismo. 

Más bien es una ventaja competitiva para la iniciativa planteada mediante la presente 

propuesta ya que dichos talleres no tienen la obligación de cumplir con elevados niveles de 

costos operativos. Lo que se traduce en precios más competitivos en comparación con los 

talleres principales de las casas comerciales  y talleres tecnicentro 

 

1.1.9. Analice las relaciones de Costo - Volumen – Utilidad (Esquema del punto de 

equilibrio) 

El punto de equilibrio según (Salazar, 2014), es aquel punto de actividad en el cual los 

ingresos totales son exactamente equivalentes a los costos totales asociados con las venta o 

creación de un producto.   
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Figura 17: Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio presentado en el grafico anterior considera únicamente los 

servicios que se ofrecen de tipo mensual. Ya que la cantidad de servicios es variada y la 

metodología del punto de equilibrio son aplicables para la venta de un único producto. Si se 

analizan varios productos o servicios a la vez se tendría una cantidad elevada de posibles 

combinaciones. La iniciativa puede llegar a cubrir sus costos operáticos ofreciendo al menos 

266 veces el servicio de mantenimiento.  

 

1.1.10. ¿Qué descuentos planea ofrecer? ¿Por volumen o por pronto pago? 

Se podrán obtener descuento por pronto pago o por pagos en efectivo del servicio todo 

depende de la estrategia publicitaria del mes y los resultados comerciales de realizar este tipo 

de promociones. 

Y otros  descuentos que  podrán ser del 1%, 2% y 3% del valor total del servicio 

solicitado por el cliente. 
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1.1.11. Qué porcentaje de ventas son a crédito y a qué plazo? (política de cartera) 

Según (Morales, 2012), para que la empresa efectúe sus actividades administrativas de 

manera eficiente, es necesario que cuente con una estrategia clara y definida para la toma de 

decisiones en su sistema de cobros y pagos. Debido a esto se debe crear políticas para 

prevenir riesgos en la rentabilidad de la empresa. 

Se ha considerado la definición de clientes a crédito únicamente cuando su base de 

servicios considere la realización de mantenimientos tanto correctivos como preventivos. 

Este estado del cliente deberá ser evaluado semestralmente y en caso de que salga de dicho 

estado no podrá gozar del crédito planteado. 

El crédito únicamente será considerado para 30 días calendario. 

1.2. Estrategia de Venta 

La estrategia de ventas de acuerdo a (Alcaide, 2012), es la selección, 

definición y aceptación de un curso de acción futuro que permita, con miras al 

logro de los objetivos y metas de venta establecidos con anterioridad, guiar y 

controlar el uso óptimo de los recursos disponibles. 

Para establecer una estrategia de ventas, se debe de tener en cuenta todos los recursos 

disponibles, para que la planificación de resultados positivos y eficientes. 

1.2.1. Clientes iniciales 

Se toman por clientes iniciales todas las unidades que son parte de las cinco 

cooperativas actuales en el Terminal Terrestre de la ciudad de Guayaquil, las cuales suman 

una cifra de 435 unidades de taxis. 
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1.2.2. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta 

Se estima que dentro del año de lanzamiento del proyecto, se llegue a cubrir hasta el 

50% de las unidades de las cooperativas, es decir que se espera cubrir la mitad de la demanda 

proyectada.  

1.2.3. Mecanismos de identificación de los clientes potenciales y formas de establecer 

contactos con ellos 

Se estableció que la manera más factible de obtener más interesados es por relación 

directa con los clientes. Pues este vínculo personal crea confianza en el servicio, dándole un 

mejor posicionamiento entre los servicios ya conocidos por las unidades de taxis. “El cliente 

potencial se puede entender como el grupo de personas, con características similares, al que 

se ofrece los productos o servicios de la empresa”.(Azaña, 2016) 

 

 

1.2.4. Características del servicio (calidad, precio, entrega rápida y cumplida, garantías, 

servicios, etc.) 

(Duque Oliva, 2005) Sostiene que “Servicio al cliente es el establecimiento y la gestión 

de una relación de mutua satisfacción de expectativas entre el cliente y la organización. Para 

ello se vale de la interacción y retroalimentación entre personas, en todas las etapas del 

proceso del servicio. El objetivo básico es mejorar las experiencias que el cliente tiene con el 

servicio de la organización.” 

En relación al modelo de negocio de AUTOMOTORS los mecanismos adoptados en 

cuanto a las características de servicio al cliente, se tienen las siguientes: 
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Tabla 10: Característica de los Servicios 

Política de Servicio al cliente 

 

AUTOMOTORS en un objetivo y misión de brindar un servicio de elevadas características a 

sus clientes, ha considerado reflejar en su gestión la siguiente política de servicio al cliente: 

1. El cliente siempre será atendido de forma ágil e inmediata en cuanto al requerimiento 

de asesoría o servicio. 

2. El cliente debe realizar una llamada telefónica para agenda la cita. 

3. El precio será determinado mediante las tarifas internas de AUTOMOTORS y 

comunicado al cliente de forma anticipada y constante mediante los canales de 

comunicación previamente definidos. 

4. La calidad del servicio al cliente será medida de acuerdo a los siguientes parámetros: 

a. Asesoramiento por los canales de comunicación 

b. Programación de servicio 

c. Ejecución del servicio 

d. Efectividad del servicio (seguimiento de calidad) 

5. El cliente tendrá una garantía de 5 días mínimo por el servicio técnico ofrecido 

mediante los talleres autorizados y éste se extenderá dependiendo del tipo de servicio 

ofrecido. Dicha característica será regulada por la gerencia. 

6. Las quejas o sugerencias de los clientes deben ser analizadas en reuniones 

estratégicas al menos una vez en el mes. 

 

 

1.2.5. Conceptos especiales que se utilizaran para motivar las ventas 

(Koonts & Weihrich, 1998) Explican que un programa es un complejo de metas, 

políticas, procedimientos, reglas, asignación de tareas, recursos que se deben emplear y otros 

elementos necesarios para seguir un curso de acción determinado. Los programas cumplen 

diversos objetivos según sea el fin por el cual fueron creados; deben estar acorde a las 

necesidades percibidas en la organización y servir de instrumentos para superar las distintas 

problemáticas que se presenten, para este caso en particular se enfocará en la motivación. 
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Como resultado de la aplicación de los programas es posible incrementar el grado de 

satisfacción y productividad de los empleados. 

El servicio en la empresa permitirá a los socios crear fondos acumulativos para el 

momento que los requieran poder utilizarlos. El servicio es garantizado, dado a que el taller 

se encuentra equipado con personal técnico y capacitado en el área para dar solución a las 

diferentes averías que se presenten en su vehículo, con tecnología moderna y garantía en los 

repuestos. 

 

1.2.6. Cubrimiento geográfico inicial 

 

 

Figura 18: Cubrimiento geográfico inicial 

La oficina está ubicada en el sector norte de la ciudad al frente de mi comisariato 

ubicado en la Avenida Las Américas, está muy cerca de los clientes por lo cual se va iniciar 

el negocio con las cinco cooperativas que trabajan en el Terminal Terrestre de la ciudad de 

Guayaquil. 

 



52 

 

 

 

1.2.7. Plan de ampliación geográfica 

Se pretende ampliar el servicio hacia varios puntos importantes de la Ciudad de 

Guayaquil, como son el Sur y Vía a la Costa, dado que el uso de taxis en esas zonas tiene 

acogida. Por el cual las cooperativas de taxis hacen convenios, en los  puntos estratégicos en 

lugares de mayores movimientos tales como aeropuertos centros comerciales y sitios de 

estacionamiento (ciudadela) y empresas de taxis ejecutivos. Esto sería el siguiente objetivo 

atacar ese mercado. 

 

1.2.8. Clientes especiales (proyectos en ejecución, oportunidades temporales, etc.) 

No habrá clientes especiales, ya que el servicio se aplica por igualdad a todo cliente que 

se afilie a la empresa. A excepción de abrirse la oportunidad de brindar el servicio a alguna 

otra Cooperativa de taxis ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

  

1.3. Estrategia Promocional 

La estrategia promocional, según (Fragoso, 2013), es un plan para el uso óptimo de los 

elementos de promoción, publicidad, relaciones públicas, ventas personales y promoción de 

ventas. 

Entre sus objetivos están: 

 Estimular las ventas de productos establecidos 

 Atraer nuevos mercados 

 Ayudar al lanzamiento del producto 

 Aumentar ventas en épocas críticas 
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1.3.1. Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores 

Como el servicio se va enfocar únicamente en las cinco cooperativas ubicadas en el 

Terminal Terrestre de Guayaquil, se coordinara con la dirección de dichas cooperativas para 

la difusión entre las unidades de taxis existentes 

Tabla 11: Especificaciones geográficas y demográficas 

Geográficas 

Ubicación del País América del Sur 

País Ecuador 

Región del País Costa/Guayas 

Cantón Guayaquil 

Población 2,291 millones 

Extensión Territorial 344,5 Km2 

Densidad Urbanas 

Clima Cálido y Húmedo 

Demográficas 

Edad 27 – 50 años 

Género Masculino y Femenino 

Ocupación Taxista 

Educación Indiferente 

Religión Indiferente 

Raza Indiferente 

 

 

Tabla 12: Especificaciones Psicográficas y conductual 

Psicográficas 

Clase social Indiferente 

Estilo de vida Trabajadores 

Personalidad Sociables 

Valores Honestidad, respeto 

Conductual 

Ocasiones Muy frecuente 

Beneficios Servicios de mantenimiento 

integrales, refacciones, 

reparación y control en su 

vehículo 

Frecuencia de uso Mensual 

Situación de lealtad Alta 

Etapa de preparación Conocimiento 

Actitud hacia el servicio Indiferente 
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1.3.2. Ideas básicas para presentar en la promoción 

 

De acuerdo a (Malacara, 2015), para poder promocionar un producto hay que tener en 

claro los objetivos y los participantes en el plan integral de mercadotecnia, es decir: 

consumidores, promotores, demostradores, etc.  

A continuación se explican 3 puntos a tomar en cuenta para la presentación de una 

promoción. 

 Premiar la compra: Se debe agradecer al cliente por la adquisición del producto o 

servicio, dándole un plus a la marca. 

 Demostraciones: Se da una pequeña demostración o explicación del producto al 

cliente para que tenga una idea de lo que se trata, además esto conlleva a una 

dispersión de información del producto o servicio que se brinda. 

 Artículos promocionales: Son artículos de utilidad al público meta que llevan impreso 

el logotipo de la marca 

Para el presente proyecto se procederá a dejar un mensaje claro e interesante a los 

directores, explicando cada beneficio y aclarando dudas sobre el respectivo servicio, para 

inducir un buen mensaje a los futuros clientes. Para esta propuesta se usará una serie de 

diseños que ayuden en la imagen corporativa de la organización. A continuación se presenta 

el logotipo diseñado.  

 

Logotipo 

 

 

 

 

 

Figura 19: Logotipo 
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1.3.3. Mecanismo de ayuda a la venta 

La venta es un proceso que implica la interacción entre un comprador potencial y una 

persona contratada por una empresa para vender sus productos a compradores potenciales. 

Ventas es una profesión reconocida de negocios, y va desde un vendedor de calzado a un 

banquero de inversión que gestiona acciones de la compañía con miles de millones de dólares 

en juego.(Martínez & Martínez, 2014) 

 

Para mejorar el proceso de venta, se debe considerar los siguientes aspectos: Atención, 

Interés, Demostración, Deseo y Acción, esto con el fin de realizar una venta de manera 

eficaz. De acuerdo a estas 5 directrices es importante incitar el interés de los clientes, 

haciéndolos sentir que necesitan del servicio. Como un conductor de taxi está en constante 

movimiento, el vehículo se desgasta diariamente, entonces este necesita de  diferentes 

maneras de mantenimiento. Todos estos servicios serán explicados detalladamente para que 

el cliente este informado. 

1.4. Política de Servicios 

 

1.4.1. Término de Garantías 

 

Para lograr un paso de estreches con el cliente, es necesario contar con garantías al 

momento de que existe una inconformidad con el servicio que se está brindando. 

Se aplicará los siguientes términos de garantías: 

 Se presentará un documento con la oferta del servicio más conveniente con el cliente. 

Esta oferta gozará de especificaciones de precios por parte de los diagnósticos 

preventivos y predictivos que se elijan para el adecuado funcionamiento del vehículo. 

 Ya realizado el pago del servicio, se procederá a activar 1 año de garantía al cliente, 

en caso de presentarse una anomalía luego de haber recibido el servicio. 



56 

 

 

 

 Si este es el caso, el cliente deberá entregar la factura física cancelada. Si no presenta 

dicha factura no se tomará en cuenta la garantía. 

 En caso de daño a vehículo de cualquier índole, se garantiza una solución al problema 

establecido o a la devolución del dinero al cliente. 

 

1.4.2. Tipo de servicios a clientes 

Se atenderán a los clientes de las siguientes maneras: 

 Presencial: Comunicación directa con los clientes, donde los empleados manejarán 

cualquier inquietud o interés de acuerdo al servicio. 

 Telefónica: Por medio de un número telefónico también estarán presentes los 

colaboradores para poder  atender  las necesidades de los clientes si en algún caso se 

le dificulte llegar a la oficina.  

1.4.3. Políticas de cobros de servicios 

Se implementarán las siguientes políticas de servicios: 

 Se utilizará el método de cobro anticipado, contactando al cliente ya sea por teléfono 

o correo electrónico para recordarle el pago correspondiente a la empresa, para evitar 

morosidad e informar sobre la deuda pendiente. 

 Si el pago no es realizado en el límite establecido, se procede a cobrar el valor por 

mora. Informando al cliente sobre el proceso de incumplimiento de pagos a la 

empresa de acuerdo al contrato previo. 
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1.5. Táctica de ventas 

 Se repartirán volantes entre los taxistas de ULCOTAXI ya que serán los clientes 

directos para la compañía, anunciando el servicio como gran oportunidad para el 

mantenimiento y análisis de los vehículos activos de las cooperativas. 

 Se ofrecerán charlas gratuitas para promocionar la empresa, informando sobre cada 

servicio que se brindará dándole la oportunidad a los clientes de captar y conocer los 

diferentes procesos en la ejecución del servicio. 

 

1.6. Planes de contingencias 

(Teckelino, 2014) Define los planes de contingencia como  planes alternativos que se 

pueden poner en práctica cuando ciertos hechos clave no ocurren como se esperaba, o 

simplemente no se esperan, es decir, obedecen a acontecimientos fortuitos o planeados. 

Aplican medidas correctivas aplicadas a las estrategias  ineficientes que no cumplan con los 

objetivos deseados.  Se elabora un plan de contingencia de acuerdo a los siguientes puntos: 

Insatisfacción del cliente: El empleado encargado de realizar alguna actividad 

relacionada con atención al cliente, debe de brindar solución a cualquier problema que suceda 

con algún proceso en que esté involucrado el cliente. 

Se debe de tener una comunicación directa con los clientes, para evidenciar la ayuda que se 

está empleando, comprobando la calidad y eficiencia de los servicios. 

Aumento de competencia: Una vez puesto en marcha este negocio, será competencia 

abierta en el sector automotriz de las cooperativas de taxis ubicadas en el Terminal Terrestre 

de Guayaquil. En ese instante se empezara a oscilar con los precios para atraer la atención de 

los clientes, mientras que los servicios  tendrán un valor agregado. 
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1.6.1. Reacción ante los cambios del mercado 

Si el mercado cambia entonces las estrategias para la introducción deberán de acoplarse 

a dichos cambios, como se ofrecen servicios de tipos de consultoría administrativa, financiera 

y de auditoría deben de mantenerse en constantes cambios, por las reformas tributarias y 

legales por lo tanto, la adaptación a los cambios de mercado no reflejaría gran impacto. 

 

Si los cambios son parte del sector de clientes, se deberá de crear nuevos servicios en 

base a las nuevas necesidades, considerando algún otro campo de estudio pero que sea 

integral a sus empresas. Con el carácter diferenciador de la Pyme se tendrá gran impacto en el 

mercado y tiempo de penetración donde se podrá ir adoptando nuevas medidas 

diferenciadoras. 
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CAPITULO 2 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

2.1. Análisis del servicio 

Los servicios de la compañía “AUTOMOTORS” son exclusivos para la cooperativa de 

Taxis ULCOTAXI del Terminal Terrestre lo cual representa un mercado limitado pero con 

opción de expandirse a otros grupos de cooperativas. Se dedicará a ofrecer un servicio de 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a las unidades de la cooperativa de taxis 

del Terminal Terrestre. 

Mantenimiento predictivo 

Se entiende como mantenimiento predictivo a la técnica que se utiliza para pronosticar 

alguna falla de algún componente de una máquina. Una vez finalizado la revisión se procede 

a reemplazar o reparar la pieza para que la máquina funcione correctamente. 

Dentro de este rubro se encuentran los siguientes componentes: 

 Análisis de lubricantes (Iniciales, rutinarios y de emergencia) 

 Comprobación de temperatura de equipos eléctricos 

 Abastecimiento de combustible 

 Vibración de los cojinetes 

 Diagnóstico de averías 

 Análisis eléctricos 

 Análisis de corriente de un motor eléctrico 
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Mantenimiento preventivo 

Se conoce como mantenimiento preventivo a la técnica para prevenir y detectar fallos 

repetitivos en la máquina, disminuyendo el número de reparaciones futuras y prolongando su 

vida útil. 

El mantenimiento preventivo ejecuta todos los controles previstos por el fabricante de 

las partes: 

 Revisión del motor 

 Diagnóstico de bobinas 

 Nivel de aceite del motor 

 Condición de banda de accesorios 

 Chequeo de los niveles de líquido refrigerante en el radiador 

 Chequeo en sistemas de llantas 

Una recomendación que se da cuando sale el vehículo es llevarlo al taller mecánico 

cada 5000 km. recorridos donde se realizan: 

 Cambios de aceite 

 Mantenimiento de suspensión y motor 

 Revisión de líquido de frenos 

 Estado de llantas de repuesto 

 Revisión del nivel de agua en batería 

 Sistema de iluminación 

Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo se lo utiliza para corregir todas las fallas que presente la 

máquina. Este mantenimiento se realiza cuando el vehículo ha sufrido un daño y requiere de 

un cambio, incluye todos cambios necesarios para poner en marcha nuevamente al vehículo.  
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La empresa presenta los siguientes componentes para este rubro: 

 Corrección de fugas de aceite, liquido de motor, frenos, transmisión de radiador. 

  Cambio de amortiguadores  

  Reparación de transmisión automática 

 Corrección de fallas de los sistemas de Inyección 

 Pintura 

 Reparación del sistema de aire acondicionado 

 Reparación del sistema de iluminación. 

2.1.1Bases científicas y tecnológicas 

Los autos como medio de transporte y principalmente los vehículos para servicios 

públicos y en este caso en particular analizando los servicios públicos como son los taxis son 

necesarios efectuar mantenimiento a sus motores, y a su carrocería en general para que se 

mantenga en óptimas condiciones.  

Los talleres que van a estar autorizados contarán con equipos de última tecnología y  

con el servicio de entrega de repuestos de aceites con su respectivos filtros de acuerdo a las 

respectivas normas de seguridad avaladas por el INEN y según el tipo, marca y año del 

vehículo. El software de apoyo para el uso de la oficina son: Microsoft Word, Microsoft 

Project, Excel, Internet Explorer, DIMM Formularios, entre otros.  
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2.1.2. Etapas de Investigación y desarrollo 

Para realizar este proyecto, primero se realizó una investigación en relación a los 

siguientes hitos: 

 

 

Figura 20: Etapas de investigación y desarrollo 

2.1.3. Cronograma de desarrollo 

A continuación se detalla mediante un diagrama de Gantt las actividades desarrolladas 

en el cronograma de investigación para desarrollar la propuesta de AUTOMOTORS. 

 

 

 

 

1. Investigación del parque vehicular de las 
cooperativas asociadas al Terminal Terrestre de 
Guayaquil.

2. Conocimiento de los dueños y conductores 
de la unidades.

3. Investigación de los talleres en la zona 
geográfica.

4. Investigación de precios y ofertas técnicas 
del mercado.

5. Realización de encuestas de medición.

6. Estructuración de la oferta competitiva de 
AUTOMOTORS.

7. Análisis de viabilidad y factibilidad 
financiera.
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Figura 21: Cronograma 

 

2.1.4. Recursos requeridos para el desarrollo 

Al tratarse de un bien intangible los recursos que deben usarse para el desarrollo y 

mejora de los productos no van más allá de la administración del conocimiento. Entre los que 

se pude nombrar son los siguientes: 

 Investigaciones de requisitos y actualizaciones legales 

 Técnicas de Benchmarking de buenas prácticas de asesoría  

 Plantillas demostrativas mediante Microsoft Office 

 Computadores de escritorio y portátiles 

 Acceso a la Red de Internet 

 Reuniones de enlace y mesas de trabajo 

 Presupuesto económico destinado para las pruebas piloto que deban hacerse en las 

instalaciones de clientes 

 Gastos de patentes 

Id.
Cronograma de Investigación 

PROYECTO AUTOMOTORS
Comienzo Fin Duración

oct 2016sep 2016ago 2016jul 2016

16/104/917/7 14/8 28/83/7 21/8 18/97/8 11/9 2/1024/7 25/931/7 9/1010/7

1 5d07/07/201601/07/2016
Investigación del parque vehicular de las 
cooperativas asociadas a TAGSA.

2 5d14/07/201608/07/2016
Conocimiento de los dueños y 
conductores de la unidades

3 15d04/08/201615/07/2016
Investigación de los talleres en la zona 
geográfica

4 25d08/09/201605/08/2016
Investigación de precios y ofertas técnicas 
del mercado

5 25d13/10/201609/09/2016Realización de encuestas de medición

6 15d03/11/201614/10/2016
Estructuración de la oferta competitiva de 
AUTOMOTORS

7 11d18/11/201604/11/2016
Análisis de viabilidad y factibilidad 
financiera.

nov 2016

23/10 30/10 6/11 13/11 20/11
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 Gastos de licencias informáticas  

2.1.5. Especificación del servicio 

Para el respectivo servicio de mantenimiento a las unidades de taxis consiste en los 

siguientes pasos:  

 

 
Figura 22: Especificación del servicio 

 

2.1.6. Diagrama básico del flujo 

Cuando el cliente llama para solicitar un servicio se procederá a verificar la 

disponibilidad de los talleres autorizados dependiendo del tipo de servicio y la ubicación del 

cliente. Se le devolverá la llamada al cliente para indicarle a donde debe dirigirse y el tiempo 

promedio que deberá esperar en caso que otro cliente ya esté recibiendo la atención. Se le 

deberá proporcionar la cliente al menos dos alternativas para que el escoja la que más le 

conviene. Una vez recibido el servicio el cliente deberá llenar las formas establecidas por el 

procedimiento para hacer uso de su garantía técnica y respaldar por parte del taller el servicio 

•Establecer contacto con el cliente.

•Mantener actualizada la base de datos de clientes.1
•Ofrecer el servicio que brindamos.

•Ofrecer constantemente las promociones de AUTOMOTORS

•Suscribir a la unidad en la lista de Clientes
2

•Realizar el procedimiento de inscripción

•Notificar a ULCOTAXI la suscripción del nuevo cliente.3

•Brindar el servicio solicitado por el cliente.4

•Cuadre de asignaciones con los talleres asociados.5
•Notificación a ULCOTAXI para que la cooperativa autorice el 

pago6
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ofrecido. Las mismas copias de dicho respaldo servirán para que ULCOTAXI autorice el 

depósito a fin de mes.  

 

Figura 23: ANÁLISIS DEL SERVICIO 

Condiciones de operación 

El cliente recibirá al menos dos alternativas y dependiendo de la que le favorezca según 

su necesidad ya sea esta por el factor tiempo o cercanía del taller, se procederá a notificar al 

taller para que el cliente sea agregado a la lista de atenciones en el día y pueda acercarse sin 

mayores contratiempos a la hora señalada. 

Las operaciones se ejecutarán en óptimas condiciones con personal calificado para que 

el servicio de mantenimiento sea eficiente y así brindar una mayor seguridad a las unidades 

de taxis respectivas. 

2.2. Aspectos físicos del negocio 

2.2.1. Ubicación geográfica del negocio 

La oficina está ubicada en el sector norte de la ciudad al frente de mi comisariato 

ubicado en la Avenida Las Américas, está muy cerca de los clientes por lo cual se va iniciar 

el negocio con las cinco cooperativas que trabajan en el Terminal Terrestre de la ciudad de 

Guayaquil. 

Adquisición del 
servicio

Afiliación 
inmediata del 

servicio

Revisión del 
automotor

Elaboración de la 
proforma técnica

Verificación del 
servicio a 
contratar

Garantías de 
calidad
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Figura 24: Ubicación geográfica 

 

 

 
Figura 25: Vista del local 

2.2.2. Facilidades de servicios básicos 

Al ser un local alquilado, las facilidades y beneficios que este ofrece es el libre acceso a 

los servicios básicos a excepción de la energía eléctrica que se cancela un valor relativo a su 

consumo, dado a que viene semi - amoblado puede acceder a los equipos y utensilios que se 

encuentren en el interior del edificio en la planta de alquiler de la oficina. 
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2.2.3. Posición relativa a proveedores y clientes 

De acuerdo a la ubicación, la oficina queda a la accesibilidad de clientes y proveedores, 

dado a que se encuentra en una zona empresarial. Es un sector poblado con gran 

reconocimiento por empresas y negocios en desarrollo, varios clientes y proveedores existen 

a  su alrededor permitiendo captar mayor mercado para los servicios. 

2.2.4. Facilidades de transporte 

La ubicación encontrada es en lugar muy transitado con libre acceso a mercados 

comerciales, transportes, empresas y negocios de diversas índoles. Para el ingreso de 

vehículos, es muy cómodo con calles asfaltadas sin grietas ni complicaciones para su 

movilidad, en el exterior del edificio se puede acceder con facilidad a buses o taxis para el 

caso de la movilidad de clientes o proveedores el área cuenta con parqueadero. 

2.2.5. Legislación Local 

Como parte de la legislación local los pasos para constituir una compañía, debiéndose 

registrar a la superintendencia de compañías del Ecuador son los siguientes:  

1. Ingresa al portal webwww.supercias.gob.ec para registrase como usuario para 

constituir una compañía. 

2. Ingresar al portal de constitución electrónica de compañías, el sistema lo enviara al 

menú principal del portal de constitución electrónica de compañías.  

3. Reserva la denominación: presione el botón RESERVA DE DENOMINACIÓN para 

registrar el nombre deseado de tu compañía.  

4. Datos adicionales: ingresa los datos de los socios o accionistas  

5. Integración de capital: Ingresa los datos de la asignación de capital en acciones o 

participaciones. 

http://www.supercias.gob.ec/
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6. Representante legal:  Ingresa los datos del representante legal 

7. Documentos a adjuntar: existen ciertos documentos de cada accionista que deben ser 

ingresados. 

8. Servicios notariales: seleccione la notaria de su preferencia, de acuerdo a la provincia 

y cantón del domicilio del a Compañía a constituir. 

9. Aceptación del trámite: lea las condiciones del proceso, seleccione el casillero acepto 

y presione el botón “Iniciar Tramite” 

2.2.6. Situación laboral de la localidad 

La localidad donde estará situada la empresa “AUTOMOTORS” es un entorno 

empresarial de varios tipos de negocios, comercios de productos y de servicios. En el edificio 

de alquiler se desarrollan varias empresas de distintos tipos, como son oficinas de 

comercialización externa, capacitaciones de comercio internacional y normas de calidad, 

empresas importadoras para países del exterior, que se encargan del giro de las importaciones 

internas únicamente en el país origen. 

Empresas competidoras dentro del sector existen a distancias considerables pero no 

cuentan con los servicios integrales que se ofrece, desde este punto de vista es una buena 

alternativa para medir el valor en el mercado de la empresa y  realizar la comparación con el 

rendimiento de las demás empresas competidoras. 

2.2.7. Áreas requeridas 

La empresa contará de un Administrador y un Asistente administrativo. El Asistente 

Administrativo se encargará de contactar al cliente, agendarlo e indicarle a que taller debe ir, 

también dentro de sus funciones llevará los respectivos cobros y pagos, ingresará información 

al sistema contable, a la plataforma del SRI y otras entidades. El Administrador como tal 
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representará a la empresa, firmará documentos, presidirá reuniones, establecerá 

comunicaciones con personas externas de la empresa, supervisará trabajos, innovar servicios 

implementará mejoras, revisará presupuestos y otras funciones de acuerdo a su nivel de 

responsabilidad. 

2.2.8. Ventilación e Iluminación 

“El sentido común nos dice que la calidad del trabajo disminuye cuando no hay luz 

suficiente. Por otra parte, se sabe que si una iluminación defectuosa se prolonga largo tiempo, 

el sujeto puede sufrir trastornos visuales” Así lo expresa (Barrios, 2010). Estos problemas no 

estarán presentes en el ambiente de la oficina, ya que cuenta con 3 amplios ventanales 

permitiendo la circulación del aire y la iluminación natural del inmueble. 

También están instaladas lámparas de techo, las cuales iluminarán la oficina en horario de 

tarde cuando no exista mucha luz natural.  

2.2.9. Vías de acceso 

Existe solo una vía de acceso a la oficina por lo tanto también posee una vía de salida.  

2.2.10. Puertas 

Las instalaciones cuentan con solo 2 puertas, la principal y la del servicio higiénico.  

2.2.11. Servicios Higiénicos 

Como anteriormente se mencionó, existe solo un servicio higiénico ubicado en la 

esquina inferior del siguiente plano. 

2.3. Equipos y maquinarias 

2.3.1. Forma de adquisición de equipos 

La oficina contará de equipos de computación, en cada escritorio que simboliza un área 

diferente en la empresa. Además de teléfonos convencionales con su respectiva extensión y 



70 

 

 

 

un teléfono central para transferencia de llamadas. Todos estos equipos y mobiliarios serán 

adquiridos por compra directa de la empresa. 

2.3.2. Personal Necesario 

Para que la empresa pueda desarrollarse eficientemente se necesitará de 2 personas: una 

que es el asistente administrativo y el otro el administrador. Este personal estará activo en las 

oficinas de “AUTOMOTORS”, a disposición de los clientes. 

 

 

Figura 26: Organigrama de la Empresa 

 

2.3.3. Política de Mantenimiento 

Como empresa se cuenta con recursos necesarios para realizar el respectivo 

mantenimiento a los equipos de oficinas, muebles, aires acondicionados, y al espacio de 

trabajo  para evitar el deterioro de la misma. Y así considerar la vida útil de los equipos y 

muebles de oficinas.  

2.3.4. Forma de operación 

La jornada de trabajo se apegará al calendario estándar aplicado para las empresas,  con 

el horario de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm, cumpliendo con las 8 horas laborales 

según el Código de Trabajo. 
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2.4. Sistema de Control 

Como empresa se debe asegurar y garantizar el servicio dado a los clientes con el 

propósito de cumplir con todo lo ofrecido y así obtener la acreditación y certificación de 

calidad. 

Según  (Astros, 2004) “La medición de la calidad y la productividad es necesaria e 

indispensable para conocer a fondo los procesos, ya sean administrativos o técnicos, de 

producción o de apoyo que se dan en la empresa para gerenciar su mejoramiento acorde con 

la exigente competencia actual”. A continuación se presenta una encuesta que tiene la misión 

de obtener datos por parte de los clientes, ya que es importante la opinión del cliente en 

cuanto al servicio otorgado. 

Encuesta 

 Usted se encuentra conforme con el servicio brindado 

o Muy satisfecho 

o Satisfecho 

o Neutro 

o Insatisfecho 

 Considera usted que el personal actualmente contratado cumple con sus labores al 

momento de realizar procesos necesarios para realizar el servicio solicitado 

o Si 

o No 

o Indiferente 
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 El servicio que presta la empresa “AUTOMOTORS”, brinda una respuesta rápida a 

sus consultas o pedidos 

o Si 

o No 

o Indiferente 

 Usted estaría dispuesto a recurrir al servicio brindado en el futuro 

o Si 

o No 

o Tal vez 

2.5. Aspectos Legales 

2.5.1. Tipo de sociedad 

La empresa “AUTOMOTORS” estará constituida como sociedad anónima mediante 

escritura pública, contando con capital propio y ajeno. Los nombres de los dos socios son: 

José Pilligua Holguin y Lidia Uribe León. Este es solo uno de los tipos de compañías que 

existen en el Ecuador según (Ley de Compañias, 2013), en el Artículo 2 las cuales son: 

 La compañía en nombre colectivo 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

 La compañía de responsabilidad limitada 

  La compañía anónima  

 La compañía de economía mixta 
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2.5.2. Procedimiento para la conformación de la sociedad 

Requisitos 

La compañía anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las 

compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público. (Ley 

de Compañias, 2013) 

Nombre 

El nombre que recibirá la empresa puede ser de cualquier índole, este deberá ser 

aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de 

Compañías. (Ley de Compañias, 2013) 

Solicitud de aprobación 

Se realizará junto  con tres copias certificadas de la escritura de constitución de la 

compañía, adjuntando la solicitud correspondiente, la misma que tiene que ser elaborada por 

un abogado, pidiendo la aprobación del contrato constitutivo. (Ley de Compañias, 2013) 

Socios y capital. 

Se procederá a enumerar la cantidad de accionista que tendrá la empresa. 

La compañía se constituirá con un mínimo de dos accionistas, sin tener un máximo de 

accionistas. (Ley de Compañias, 2013) 

Capital 

El capital mínimo con que ha de constituirse la Compañía de Anónima, es de 

ochocientos dólares. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 25% 

del capital total. Las aportaciones pueden consistir en dinero o en bienes muebles o 

inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. (Ley de Compañias, 2013) 

Trámites 

 Se debe de realizar los siguientes trámites: 

 Apertura de una cuenta corriente en una entidad financiera del país. 
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 Obtener los permisos municipales respectivos. 

 Registrar la Escritura de Constitución en el Registro Mercantil. 

 Registrar el Nombramiento del representante Legal de la empresa en el Registro 

Mercantil. 

 Obtener el Registro Único del Contribuyente (Ruc) en el Servicio de Rentas Internas. 

2.5.3. Implicaciones Tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de sociedad. 

La empresa para iniciar sus actividades debe de registrarse en el Servicio de Rentas 

Internas. Para poder obtener el Registro Único del Contribuyente (RUC) y así cumplir con 

todas las ordenanzas tributarias. 

También realizar el trámite respectivo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: 

El número patronal se consigue mediante la página web del IESS mediante el sistema de 

historia laboral, a través de la página web de la entidad. (IESS, 2016) 

La solicitud se debe entregar directamente en las oficinas, adjuntando los siguientes 

documentos: 

 Copia del RUC 

 Copias de cédula de identidad del representante legal y/o delegado 

 Copias de papeletas de votación actualizadas del representante legal y/o delegado 

 Copia de planillas de servicios básicos 

2.6. Riesgos 

El riesgo significa que hay una posibilidad de no se reciba un retorno de la inversión. 

Es una exposición al peligro a la línea inferior. Cuando se crea un negocio, debe tener en 
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cuenta el tipo de hechos que puedan constituir un riesgo y tomar medidas para 

mitigarlos.(Cabaleiro & Castro, 2015) 

Los riesgos estratégicos resultan directamente de operar dentro de una industria 

específica en un momento específico. Por lo tanto, los cambios en las preferencias de los 

consumidores o en las tecnologías emergentes que hacen que la línea de productos sean 

obsoletos. Para contrarrestar los riesgos estratégicos, se necesita establecer medidas para 

solicitar constantemente retroalimentación para que los cambios se detecten con anticipación. 

Los riesgos operacionales son el resultado de fallas internas. Es decir, los procesos 

internos de la empresa, personas o sistemas fallan inesperadamente. Por lo tanto, a diferencia 

de un riesgo estratégico o un riesgo financiero, no hay retorno sobre los riesgos 

operacionales. Los riesgos operacionales también pueden resultar de acontecimientos 

externos imprevistos, como los sistemas de transporte que se descomponen, o un proveedor 

que no entrega mercancías. 

2.6.1. Aspectos de Legislación Urbana 

Dificultades legales o de reglamentación urbana para el funcionamiento del negocio. 

Para poder crear una compañía se requiere que aporte al país mediante la entidad de 

Servicio de Rentas Internas SRI, dicho eso se tendrá que obtener un número RUC o Registro 

Único de Contribuyentes. Para conseguirlo se siguen los siguientes pasos: 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a excepción de los Fideicomisos 

Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superintendencia de 

Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y Accionistas). 
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 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito 

en el Registro Mercantil. (SRI , 2016) 

2.6.2. Trámites y permisos antes los organismo de gobierno 

Una vez obtenido el RUC, se procede a adquirir el permiso de funcionamiento del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos. Se requerirá el siguiente procedimiento: 

 Copia de cédula de identidad de la persona que es la representante legal de la 

empresa. Si el trámite es realizado por otra persona, esta deberá presentar ambas 

cédulas.  

 Copia del Registro Único de Contribuyentes RUC vigente 

 Copia del Nombramiento vigente del representante legal 

 Copia de Consulta de Uso de Suelo brindada por la Municipalidad de Guayaquil 

 Copia del último pago del Impuesto predial o de una planilla de servicios básicos con 

dirección del establecimiento 

La oficina donde va a funcionar este negocio es de 47.7 m2 en total y debe de gozar del 

equipo necesario para prevenir riesgos (Bnemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil , 

2016) . Entre estos requisitos, están: 

 Extintor de 10 lbs. De polvo químico seco, con su debida señalización de tipo 

reflectivo. 

 Lámparas de emergencia, ubicadas en las zonas de evacuación 

 Instalaciones eléctricas en buen estado 

 Se deben abrir las puertas de evacuación para afuera de la oficina 
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2.7. Análisis Social 

2.7.1. Efectos (+) y (-) de la empresa para el conglomerado social, empleo, impuestos, 

educación, salud, recreación. 

AUTOMOTORS es una empresa la cual su objetivo es brindar un servicio de 

mantenimiento para las cinco cooperativas de la Terminal Terrestre de la ciudad de 

Guayaquil.  

Como efectos positivos la empresa aportaría de forma social como: 

Generar nueva plazas de trabajo para los talleres de la ciudad de Guayaquil  

 Oportunidad de crecimiento para los colaboradores que intervienen en la cadena de valor. 

Como efectos negativos la empresa aportaría de forma social como: 

Demanda decreciente a través del tiempo. 

 Mejores estrategias de mercado por parte de la competencia.  

2.7.2. Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad 

 La creación de AUTOMOTORS no contiene procesos que causen rechazo por la 

comunidad, porque no tiene una intervención social directa en su giro de negocio.  

2.7.3. Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad 

Además de los beneficios que ya de por si brindara este servicio de mantenimiento, se 

puede decir que parte de los atractivos complementarios serian:  

Fácil accesibilidad a una cartera de clientes. 

 Oportunidad de crecimiento por parte de los colaboradores de la organización. 
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2.7.4. Servicios adicionales que la empresa demanda de la comunidad 

 Como organización los servicios adicionales que la comunidad nos podría ofrecer,  la 

oferta de mano de obra calificada para realizar las funciones de mantenimiento. 

2.7.5. Considerar las recomendaciones y errores más frecuentes 

Para un buen funcionamiento de AUTOMOTORS se debe cumplir con las normas y 

procesos establecidos en la estructura organizacional. Podemos decir que uno de los errores 

más comunes que tiene este tipo de organización, es no cumplir con los requisitos exigidos en 

las leyes ecuatorianas para el correcto funcionamiento de entidad, lo cual generan un sin 

número de multas y cierres de las mismas. 
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CAPITULO 3 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

3.1. Variables Macroeconómicas y microeconómicas 

En este capítulo referente al estudio económico del proyecto, intervienen las variables 

macroeconómicas y microeconómicas. Estas variables afectan al desarrollo de la propuesta, 

ya que se concentran en aspectos externos e internos de la empresa. 

La inflación es una de las variables macroeconómicas que más afectan a la economía de 

una empresa. De acuerdo al Banco central del Ecuador cierra el año 2016 con una inflación 

acumulada de 1.12%. 

3.1.1 Capital de Trabajo 

Tal como lo describe (Rodas, 2012): “El capital de trabajo, como su nombre lo indica 

es el fondo económico que utiliza la Empresa para seguir reinvirtiendo y logrando utilidades 

para así mantener la operación corriente del negocio.” En otras palabras, se refiere al monto 

de capital con que cuenta la empresa para realizar sus actividades y alcanzar sus objetivos. 

El monto de inversión de Capital de Trabajo es de $  3.000,00  

Tabla 13: Capital de trabajo 

Activos Corrientes (en USD)   

Activos Corrientes (en USD) 

Inventario Inicial  $                     -    

Caja y Bancos (Capital de Trabajo)  $        3.000,00  

Total  $        3.000,00  
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3.1. 2  Capital de operaciones 

El efectivo disponible para las operaciones diarias de una organización. La cantidad de 

capital de trabajo disponible es una medida de la capacidad de una empresa para cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo.(Gitman, 2013) 

El capital de operaciones para el presente proyecto son los siguientes: 

Para la apertura del negocio se requiere realizar los siguientes trámites: 

 

Tabla 14: Costo de Constitución 

 

Costos de Constitución  (en USD) 
 Descripción (en USD) 

Cargos Notariales  $                     50,00  
R.U.C. y Otros Registros Fiscales  $                     50,00  
Patente de Marca Registrada  $                     30,00  
Gastos de Planificación y Gestión (estudios de mercado, consultorías, 
lanzamiento del producto, publicidad)  $               2.560,00  
Otros gastos de Puesta en Marcha  $               1.000,00  
Total  $               3.690,00  

 

Para la adecuación en el local es necesario invertir en lo siguiente: 

 

Tabla 15: Inversión en Adecuación 

Inversiones en la Adecuación del Local 
 Descripción  Costos ( en USD) 

Análisis y Obra Civil para adecuación de oficina (planos)  $               2.500,00  
Instalaciones eléctricas  $                  100,00  
Instalaciones informáticas   $                  150,00  
Kit (internet, teléfono fijo, TV.) $                     60,00  
tv cable  $                     50,00  
Total  $               2.860,00  

 

 

Para la adecuación de la oficina es necesario invertir en equipos que a continuación se 

detalla: 
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Tabla 16: Inversión en Equipos 

Inversión en Equipos          

Descripción CANTIDAD 
Costos Unitarios 

(en USD) 

 Costos Totales 
por bien (en 

USD) 

Costos Totales 
por tipo (en 

USD) 

Tiempo de 
Vida/Años 

EQUIPOS         $   2.400,00    
Computadora 2  $             500,00    $   1.000,00    3 
Impresora Multifunción  1  $             100,00    $       100,00    3 
Teléfono 2  $               60,00    $       120,00    10 
Aire acondicionado 1  $             960,00    $       960,00    10 
Dispensador de agua 1  $             190,00    $       190,00    10 
Extintor 1  $               30,00    $         30,00    10 
MUEBLES         $       960,00    
Escritorio  2  $             150,00    $       300,00    10 
Archivador  2  $               90,00    $       180,00    10 
Sillón 2  $               90,00    $       180,00    10 
Silla 5  $               60,00    $       300,00    10 

TOTAL 
  

 

 

 $   3.360,00  
  

Para la papelería del negocio se requiere lo siguiente: 

 

Tabla 17: Gastos Iniciales 

Gastos Iniciales 
    

SUMINISTROS DE OFICINA Cantidad Valor Unitario Total  $         65,70  

Bolígrafos  10  $           0,20   $      2,00    

Grapas Cajas 2  $           1,00   $      2,00    

Grapadora  1  $           3,80   $      3,80    

Resma A4 1  $           5,00   $      5,00    

Lapiceros 2  $           1,80   $      3,60    

Cinta adhesiva 2  $           1,50   $      3,00    

Borradores  10  $           0,17   $      1,70    

Cartuchos impresora 1  $        30,00   $    30,00    

Clip (Cajas 100 Unid) 1  $           1,50   $      1,50    

Sellos  2  $           3,30   $      6,60    

Tinta Almohadilla  1  $           2,10   $      2,10    

Tinta correctora 2  $           2,20   $      4,40    
 

 

A continuación se detalla el pago de honorarios del personal: 
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Tabla 18: Honorarios del Personal 

 
Administrador Asistente Administrativo Mensual 

Sueldo  $                     700,00   $                400,00   $       1.100,00  

Décimo Tercer Sueldo  $                        58,33   $                   33,33   $             91,67  

Décimo Cuarto Sueldo  $                        30,50   $                   30,50   $             61,00  

Vacaciones  $                        29,17   $                   16,67   $             45,83  

Fondos Reserva  $                        58,33   $                   33,33   $                    -    

Aporte Patronal IESS (12,15%)  $                        85,05   $                   48,60   $           133,65  

TOTAL SUELDOS  $                     961,38   $                562,43   $       1.432,15  
 

3.2. Financiamiento 

El objetivo de cualquier función financiera es lograr tres beneficios: servicio de apoyo a 

las empresas, costos más bajos y control efectivo. El dinero es el alma de un negocio y las 

finanzas son el centro neurálgico. (Ehrhardt & Brigham, 2015).  

El total del financiamiento para este proyecto es de $ 12.975,70, adquiriendo un 

préstamo de $ 9.975,70 y contando con un capital de $3.000,00 

3.2.1 Capital propio 

El capital que aportara los socios de la empresa es de $ 3.000,00 como se mencionó 

anteriormente. 

3.2.2 Capital ajeno 

El capital ajeno es un préstamo que se realiza a la Corporación Financiera Nacional 

CFN con tasa de interés del  11.15%, esta cantidad alcanza un valor de 9.975,70. 

Tabla 19: Capital propio y ajeno 

Financiamiento de la Inversión de:  $12.975,70  

Recursos Propios  $  3.000,00  

Recursos de Terceros  $  9.975,70  
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3.2.3 Préstamo 

Los propietarios deben comprender las opciones de financiamiento disponibles para 

ayudar al crecimiento de la empresa. 

El préstamo se lo realizará a un lapso de 5 años, con una tasa del 11.15%. 

Tabla 20: Préstamo 

Pago Saldo Inicial Amortización Interés Pago Saldo Final 

0          $   9.975,70  

1  $          9.975,70   $          124,95   $       92,69   $     217,64   $   9.850,75  

2  $          9.850,75   $          126,11   $       91,53   $     217,64   $   9.724,63  

3  $          9.724,63   $          127,28   $       90,36   $     217,64   $   9.597,35  

4  $          9.597,35   $          128,47   $       89,18   $     217,64   $   9.468,88  

5  $          9.468,88   $          129,66   $       87,98   $     217,64   $   9.339,22  

6  $          9.339,22   $          130,87   $       86,78   $     217,64   $   9.208,36  

7  $          9.208,36   $          132,08   $       85,56   $     217,64   $   9.076,27  

8  $          9.076,27   $          133,31   $       84,33   $     217,64   $   8.942,96  

9  $          8.942,96   $          134,55   $       83,10   $     217,64   $   8.808,42  

10  $          8.808,42   $          135,80   $       81,84   $     217,64   $   8.672,62  

11  $          8.672,62   $          137,06   $       80,58   $     217,64   $   8.535,56  

12  $          8.535,56   $          138,33   $       79,31   $     217,64   $   8.397,23  

13  $          8.397,23   $          139,62   $       78,02   $     217,64   $   8.257,61  

14  $          8.257,61   $          140,92   $       76,73   $     217,64   $   8.116,69  

15  $          8.116,69   $          142,23   $       75,42   $     217,64   $   7.974,47  

16  $          7.974,47   $          143,55   $       74,10   $     217,64   $   7.830,92  

17  $          7.830,92   $          144,88   $       72,76   $     217,64   $   7.686,04  

18  $          7.686,04   $          146,23   $       71,42   $     217,64   $   7.539,81  

19  $          7.539,81   $          147,59   $       70,06   $     217,64   $   7.392,23  

20  $          7.392,23   $          148,96   $       68,69   $     217,64   $   7.243,27  

21  $          7.243,27   $          150,34   $       67,30   $     217,64   $   7.092,93  

22  $          7.092,93   $          151,74   $       65,91   $     217,64   $   6.941,19  

23  $          6.941,19   $          153,15   $       64,50   $     217,64   $   6.788,04  

24  $          6.788,04   $          154,57   $       63,07   $     217,64   $   6.633,47  

25  $          6.633,47   $          156,01   $       61,64   $     217,64   $   6.477,47  

26  $          6.477,47   $          157,46   $       60,19   $     217,64   $   6.320,01  

27  $          6.320,01   $          158,92   $       58,72   $     217,64   $   6.161,09  

28  $          6.161,09   $          160,40   $       57,25   $     217,64   $   6.000,69  

29  $          6.000,69   $          161,89   $       55,76   $     217,64   $   5.838,81  

30  $          5.838,81   $          163,39   $       54,25   $     217,64   $   5.675,42  

31  $          5.675,42   $          164,91   $       52,73   $     217,64   $   5.510,51  

32  $          5.510,51   $          166,44   $       51,20   $     217,64   $   5.344,07  

33  $          5.344,07   $          167,99   $       49,66   $     217,64   $   5.176,08  

34  $          5.176,08   $          169,55   $       48,09   $     217,64   $   5.006,53  

35  $          5.006,53   $          171,12   $       46,52   $     217,64   $   4.835,41  

36  $          4.835,41   $          172,71   $       44,93   $     217,64   $   4.662,69  

37  $          4.662,69   $          174,32   $       43,32   $     217,64   $   4.488,37  

38  $          4.488,37   $          175,94   $       41,70   $     217,64   $   4.312,44  

39  $          4.312,44   $          177,57   $       40,07   $     217,64   $   4.134,86  
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40  $          4.134,86   $          179,22   $       38,42   $     217,64   $   3.955,64  

41  $          3.955,64   $          180,89   $       36,75   $     217,64   $   3.774,75  

42  $          3.774,75   $          182,57   $       35,07   $     217,64   $   3.592,18  

43  $          3.592,18   $          184,27   $       33,38   $     217,64   $   3.407,92  

44  $          3.407,92   $          185,98   $       31,67   $     217,64   $   3.221,94  

45  $          3.221,94   $          187,71   $       29,94   $     217,64   $   3.034,23  

46  $          3.034,23   $          189,45   $       28,19   $     217,64   $   2.844,78  

47  $          2.844,78   $          191,21   $       26,43   $     217,64   $   2.653,57  

48  $          2.653,57   $          192,99   $       24,66   $     217,64   $   2.460,59  

49  $          2.460,59   $          194,78   $       22,86   $     217,64   $   2.265,81  

50  $          2.265,81   $          196,59   $       21,05   $     217,64   $   2.069,22  

51  $          2.069,22   $          198,42   $       19,23   $     217,64   $   1.870,80  

52  $          1.870,80   $          200,26   $       17,38   $     217,64   $   1.670,54  

53  $          1.670,54   $          202,12   $       15,52   $     217,64   $   1.468,42  

54  $          1.468,42   $          204,00   $       13,64   $     217,64   $   1.264,42  

55  $          1.264,42   $          205,89   $       11,75   $     217,64   $   1.058,53  

56  $          1.058,53   $          207,81   $         9,84   $     217,64   $      850,72  

57  $             850,72   $          209,74   $         7,90   $     217,64   $      640,98  

58  $             640,98   $          211,69   $         5,96   $     217,64   $      429,29  

59  $             429,29   $          213,65   $         3,99   $     217,64   $      215,64  

60  $             215,64   $          215,64   $         2,00   $     217,64   $         0,00  

 

3.3. Costos 

3.3.1 Costos de Producción 

El costo de las ventas es una de las métricas fundamentales por las que los propietarios 

de pequeñas empresas pueden medir el beneficio o la pérdida. La empresa no tiene costo 

productivo de servicio. 

3.3.2 Ventas (Ingresos) 

Una venta es una transacción entre dos partes donde el comprador recibe bienes 

(tangibles o intangibles), servicios y / o activos a cambio de dinero. Las proyecciones de 

ventas son las siguientes:
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Tabla 21: Detalle en unidades y valores del pronóstico de venta por cada tipo de servicio 

                            

MANTENIMIENTO A LOS 5.000 KM 1 VEZ CADA 25 DIAS APROXIMADAMENTE 

PVP  $   427,82   $   87.703,92   $  1.711,30   $   5.133,89   $   427,82   $  33.370,27   $   7.700,83   $   1.283,47   $   1.711,30   $  43.210,22   $  2.994,77   $  427,82   $  186.103,44  

Costo  $   385,06   $   78.936,48   $  1.540,22   $   4.620,67   $   385,06   $  30.034,37   $   6.931,01   $   1.155,17   $   1.540,22   $  38.890,66   $  2.695,39   $  385,06   $  167.499,36  

                                          

MANTENIMIENTO A LOS 25.000 KM 1 VEZ CADA 4 MESES APROXIMADAMENTE 

PVP  $   185,13   $   37.951,65   $     740,52   $   2.221,56   $   185,13   $  14.440,14   $   3.332,34   $     555,39   $      740,52   $  18.698,13   $  1.295,91   $  185,13   $    80.531,55  

Costo  $   166,62   $   34.157,10   $     666,48   $   1.999,44   $   166,62   $  12.996,36   $   2.999,16   $     499,86   $      666,48   $  16.828,62   $  1.166,34   $  166,62   $    72.479,70  

              MANTENIMIENTO A LOS 60.000 KM AL AÑO 

PVP  $    87,00   $   17.835,00   $     348,00   $   1.044,00   $    87,00   $    6.786,00   $   1.566,00   $     261,00   $      348,00   $    8.787,00   $     609,00   $    87,00   $    37.845,00  

Costo  $    78,30   $   16.051,50   $     313,20   $      939,60   $    78,30   $    6.107,40   $   1.409,40   $     234,90   $      313,20   $    7.908,30   $     548,10   $    78,30   $    34.060,50  

                                          

MANTENIMIENTO A LOS 80.000 KM AL AÑO 

PVP  $   225,00   $   46.125,00   $     900,00   $   2.700,00   $   225,00   $  17.550,00   $   4.050,00   $     675,00   $      900,00   $  22.725,00   $  1.575,00   $  225,00   $    97.875,00  

Costo  $   202,50   $   41.512,50   $     810,00   $   2.430,00   $   202,50   $  15.795,00   $   3.645,00   $     607,50   $      810,00   $  20.452,50   $  1.417,50   $  202,50   $    88.087,50  

                                          

MANTENIMIENTO  A LOS 100.000 KM NISSAN TIIDA - SISTEMA DE ENCENDIDO (  APROXIMADAMENTE 12 MESES) 

PVP  $   883,75   $       883,75   $     883,75   $      883,75   $   883,75   $      883,75   $      883,75   $     883,75   $      883,75   $       883,75   $     883,75   $  883,75   $    10.605,00  

Costo  $   795,38   $       795,38   $     795,38   $      795,38   $   795,38   $      795,38   $      795,38   $     795,38   $      795,38   $       795,38   $     795,38   $  795,38   $      9.544,50  
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3.4. Proyecciones financieras 

3.4.1 Estado de situación financiera 

El estado de situación financiera es otro nombre para el balance general. Es uno de los 

principales estados financieros y reporta los activos, pasivos y la diferencia en los totales de 

la entidad 

Tabla 22: Estado de situación financiera 

AUTOMOTORS 
ANALISIS FINANCIERO 

 
              

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

        

  

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Activos 
      

 
Disponible 3.000,00 10.473,22 21.943,87 41.658,64 71.647,40 114.748,18 

 

Ctas por 
Cobrar 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Inventarios 0 0 0 0 0 0 

 

Activo 
Corriente 3.000,00 10.473,22 21.943,87 41.658,64 71.647,40 114.748,18 

        

 
Activos Fijos 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 

 

Dep 
Acumulada 0 905,67 1.781,33 2.657,00 3.166,00 3.675,00 

 
Instalaciones 2925,70 2925,7 2925,7 2925,7 2925,7 2925,7 

 

Activos Fijos 
Netos 6.285,70 5.380,03 4.504,37 3.628,70 3.119,70 2.610,70 

        

 

Activos 
Intangibles 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 

 

Activos PPE 
Netos 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 

        

        

 

Total de 
Activos 12.975,70 19.543,26 30.138,23 48.977,34 78.457,10 121.048,88 

        

 

Pasivos 
      

 
Ctas por Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Impuestos por 
Pagar 0,00 

     

 

Pasivo 
Corriente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        



87 

 

 

 

 
Deuda LP 9.975,70 8.397,23 6.633,47 4.662,69 2.460,59 0,00 

        

 

Total de 
Pasivos 9.975,70 8.397,23 6.633,47 4.662,69 2.460,59 0,00 

        

 

Patrimonio 
      

 
Capital Social 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 

Utilidad del 
Ejercicio 0 8.146,03 12.358,73 20.809,88 31.681,86 45.052,38 

 

Utilidades 
Retenidas 0 0,00 8.146,03 20.504,76 41.314,65 72.996,51 

        

 

 Total de 
Patrimonio  

                           
3.000,00  

             
11.146,03  

               
23.504,76  

              
44.314,65  

             
75.996,51  

              
121.048,88  

        

 

Pasivo más 
Patrimonio 12.975,70 19.543,26 30.138,23 48.977,34 78.457,10 121.048,88 

 

 

3.4.2 Flujo de caja del Proyecto 

En general, el flujo de caja los ingresos brutos menos los pagos realizados. 

Tabla 23: Flujo de caja del Proyecto 
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3.4.3 Estado de resultado 

Es una herramienta fundamental para comprender cómo se acumulan los ingresos y 

gastos de una empresa, y conocer si esta genera utilidad al finalizar el periodo contable. 

 

Tabla 24: Estado de resultados 

Estado de Resultado 

       % de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15% 

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22% 

       

  

2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas 
 

412.959,99 482.388,89 607.810,00 765.840,60 964.959,15 

Costo de Venta 
 

371.671,56 434.158,84 547.040,14 689.270,58 868.480,93 

Utilidad Bruta en Venta 
 

41.288,43 48.230,05 60.769,86 76.570,02 96.478,23 

       Costo Fijo 
 

27.062,90 27.865,80 27.865,80 27.865,80 27.865,80 

Gastos de Depreciación 
 

905,67 875,67 875,67 509,00 509,00 

       Utilidad Operativa 
 

13.319,86 19.488,58 32.028,39 48.195,22 68.103,43 

       Gastos Financieros 
 

1.033,24 847,96 640,93 409,61 151,13 

       Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 
 

12.286,62 18.640,62 31.387,46 47.785,62 67.952,30 

       Participación Trabajadores 
 

1.842,99 2.796,09 4.708,12 7.167,84 10.192,85 

Utilidad antes Imptos Renta 
 

10.443,63 15.844,53 26.679,34 40.617,77 57.759,46 

Impto a la Renta 
 

2.297,60 3.485,80 5.869,45 8.935,91 12.707,08 

Utilidad Disponible 
 

8.146,03 12.358,73 20.809,88 31.681,86 45.052,38 
 

3.4.4 Punto de equilibrio 

Muestra la cantidad de ingresos necesarios para cubrir los gastos y costos de la 

empresa. 
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Tabla 25: Punto de equilibrio 

 

 

3.4.5 Evaluación 

Para realizar la evaluación financiera del proyecto se estructuro el flujo de caja con los 

siguientes parámetros: 

1. El tiempo de estimación es de cinco años  

2. Con una tasa efectiva de 11.15% 

3. Se tomó la inversión de $12.975,70 para evaluar el proyecto en forma integral 

4. Se calculó el 15%  de Participación Utilidades a Trabajadores, y el 22% de 

Impuesto a la Renta. 

5. Un WACC de 14,64 % 

A continuación se presenta la tabla de resumen de la evaluación del proyecto, y el 

Método de caja descontado: 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 133 266 399

$ Ventas 0 13.524 27.048 40.572

Precio Venta 101,68$       Costo Variable 0 0 0 0

Coste Unitario -                Costo Fijo 27.063 27.063 27.063 27.063

Gastos Fijos Año 27.062,90   Costo Total 27.063 27.063 27.063 27.063

Q de Pto. Equilibrio 266               Beneficio -27.063 -13.539 -15 13.509

$ Ventas Equilibrio 27.048

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 266,00 unidades al  año
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Tabla 26: Evaluación del proyecto, Wacc 

 

Tabla 27: Wacc aplicando Método de caja descontado 

 

Para este proyecto el VAN (Valor Actual Neto)  fue de $ 54.478,15 donde se demuestra 

que se recupera la inversión.  

El TIR (Tasa Interna de Retorno) es de 96%.  

La evaluación permite conocer la viabilidad del proyecto, mediante los resultados 

obtenidos se puede considerar que el proyecto es viable y factible de implementar. 

 

• 14,64 %WACC

• 54.478,15VAN (MEDIDO A 5 
AÑOS)

• 96%TIR (MEDIDO A  5 
AÑOS)

• 1 año y 9 mesesPAYBACK

• $12.975,70VALOR DE INVERSIÓN
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo muestra una propuesta de intermediación de servicios de 

mantenimiento de vehículos para las cinco cooperativas de taxis de la Terminal Terrestre de 

la ciudad de Guayaquil.  

Mediante el estudio de mercado se pudo comprobar que no existe un campo 

competitivo, y que se puede brindar el servicio de mantenimiento de vehículos para las cinco 

cooperativas de taxi de la Terminal Terrestre de la ciudad de Guayaquil, debido a que los 

resultados obtenidos en la encuesta realizadas a los socios nos permite considerar sus 

inquietudes y necesidades del campo automotriz. 

Es posible realizar un préstamo a cualquier entidad bancaria, debido a que es viable 

realizar el pago a mediano plazo estimado por los niveles de ingresos que se obtendrá en el 

proyecto, esto lo generará la cantidad de unidades vehiculares que deben someterse a 

mantenimiento. 

Mediante las proyecciones financieras realizadas se comprueba la viabilidad del 

proyecto por los resultados obtenidos que detallan una inversión inicial de $12.975,70 con 

una tasa efectiva de 11.15% un Wacc de 14.64% aplicando el Método de caja descontado y 

su recuperación proyectada en 1 años y 9 meses. Con un VAN de $ 54.478,15 con una tasa de 

retorno de 96% donde se evidencia que este proyecto es factible de implementar. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Política de la Empresa 

TÓPICOS 

GENERALES 
CONTENIDO DE LA POLÍTICA DE LA EMPRESA 

Prestación del 

servicio 

En compromiso de ofrecimiento de la compañía para con 

los clientes contempla la prestación de los servicios de 

reparación y mantenimiento en cualquiera de los talleres 

asociados de acuerdo al siguiente listado general de 

servicios: 

Servicio 1 

Servicio 2 

Servicio 3 

Servicio 4 

Servicio 5 

Servicio 6 

Servicio 7 

Servicio 8 

 

Garantía de 

trazabilidad del 

pedido 

El cliente una vez que ingrese con su vehículo al taller 

recibirá un chequeo instantáneo de no más de 10 minutos y 

recibirá la proforma técnica acerca de las condiciones en 

que el vehículo llego a las instalaciones y se especificara el 

servicio requerido. 

Suscripción y pago 

del servicio 

Para dar mayor nivel de accesibilidad económica a los 

clientes se ha considerado dos tarifas diferentes las mismas 

que se especifican a continuación: 

Garantías de calidad 

El cliente tendrá las atribuciones de verificar la eficiencia 

del servicio y comprobar que se haya cumplido con la 

promesa de servicio. En caso de alguna inquietud una 

persona diferente atenderá el reclamo y verificará de forma 

independiente el funcionamiento y la garantía de calidad. 

En caso que efectivamente se verifique la no funcionalidad 

del vehículo a causa de error o negligencias, el cliente 

recibirá una bonificación no monetaria que podrá ser usada 

para obtener descuentos en el pago de su siguiente 

suscripción. 

Requerimientos para 

procesar garantías  

Para que el cliente pueda procesar una garantía y obtener su 

bonificación no monetaria deberá presentar: 
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1. Factura 

2. Proforma técnica del servicio 

3. Acta de recepción – entrega del vehículo  

Excepciones de la 

garantía 

Las garantías establecida no cubren en caso de reclamos 

después de las 48 horas de entregado el vehículo si haber 

manifestado inconformidad durante la entrega del mismo. 

 

Anexo 2. Hoja membretada 

 

Figura 27: Hoja Membretada AUTOMOTORS 
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Anexo 3. Carta sobre 

 

 

Figura 28: Carta sobre  

 

Anexo 4. Tarjeta de presentación 

 

 

Figura 29: Tarjeta de presentación AUTOMOTORS  
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Anexo 5. Roll up 

 

 

Figura30: Roll up AUTOMOTORS  
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Anexo 6. Zonificación oficina AUTOMOTORS 

 

 

Figura 31: Zonificación oficina AUTOMOTORS 

 

Anexo 7. Ventilación e iluminación oficina AUTOMOTORS 

 

Figura 32: Ventilación e iluminación oficina AUTOMOTORS 
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Anexo 8. Vías de acceso oficina AUTOMOTORS 

 

Figura 33: Vías de acceso oficina AUTOMOTORS 

 

Anexo 9. Puertas oficina AUTOMOTORS 

 

Figura 34: Puertas oficina AUTOMOTORS 
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Anexo 10. Servicios Higiénicos 

 

 
Figura 35: Servicios Higiénicos 
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Anexo 11. Flujo del proyecto 

  

 

  

WACC 14,64% 

  
VAN (MEDIDO A 5 AÑOS) 54.478,15 

CALCULO DEL WACC   
 
  
 

      

        

        

        

        

Rd 11,15% TASA EFECTIVA  

T 33,7% TASA IMPOSITIVA 

D         9.975,70        

E         3.000,00        

V        12.975,70        

Re 38,76%     

        

        

Rd ponderada              0,0568      

Re ponderada              0,0896      

WACC 14,64%   
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TIR (MEDIDO A 5 AÑOS) 96% 

  VALOR DE INVERSION  $                12.975,70  

  
PAYBACK 1 año y 9 meses 

 

 

 

 

 


