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Abstract 

In the present project, a feasibility study will be carried out to know if the 

implementation of a commercial company of parts and spare parts for Mitsubishi 

vehicles in the city of Daule, province of Guayas, is viable. It is aimed at people 

residing in the city of Daule and surrounding areas, the automotive industry in a 

growing sector and especially vehicles for work in rural areas. The technical, legal, 

administrative and financial feasibility is analyzed, as well as the market study. In terms 

of the economic impact that can be generated is contributed to employment in the area 

and significant effects, according to the study made this project is feasible, the 

interpretation of the evaluation of the project has been met with the three criteria, being 

the (TIR) Greater than (TMAR), (VAN) Mayor to (0) and (PEC) Less than (5) years. 
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1 

Introducción 

El  proyecto  de investigación se desarrolló  con el fin de encontrar  aspectos 

generales de la empresa, ya que una empresa comercializadora de repuestos automotriz 

en la ciudad de Daule  es una oportunidad  y en este se observa el  crecimiento que ha 

tenido este mercado. 

El sector automotriz a nivel nacional cuenta con una oferta de 20 marcas y 200 

modelos en la que se encuentra la marca Mitsubishi, se ha escogido esta marca a 

comercializar en el sector Daule porque hay una demanda considerable de persona que 

adquieran este producto, se deduce gracias a la aplicación técnica que se ha empleado 

en esta investigación que son las encuestas. 

El estudio  financiero es un capitulo también importante ya que aquí se emplea la 

continuidad o culminación  de modo que muestre viabilidad y prospera ejecución. 

El estudio consta de cuatro  capítulos  donde a continuación se detalla: 

En el primer capítulo se detalla  la problemática de la investigación, se justifica el 

contenido del problema, los objetivos acorde a lo que se quiere llevar a cabo como 

también el proceso para determinar la muestra y aplicar los resultados de las encuestas.  

El segundo capítulo se refleja el análisis interno de la organización, así también 

como el análisis externo, los posibles proveedores, análisis de la competencia y los 

productos para su respectiva comercialización. 

En el tercer capítulo se detalla la localización los aspectos  físicos y legales del 

negocio, su estructura organizacional y administrativa que dará paso al estudio 

financiero. 

Finalmente en el cuarto capítulo se detalla   la viabilidad del proyecto que solucionó 

de forma eficiente y eficaz a la problemática planteada. 
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 Capitulo l  

Marco teórico 

Referencia conceptual 

Para  iniciar con nuestra investigación se debe  tener en claro algunos términos y 

saber un poco de la historia de la empresa con la que vamos a trabajar. 

 “La industria automotriz se caracteriza por tener una composición definida a nivel 

mundial. En primer lugar y en el escalón más alto de la cadena se encuentran las 

armadoras o la industria terminal OEM’s, que son propiedad de las marcas comerciales 

con las que el consumidor final de automóviles está familiarizado” (Comertia, 2016). 

La empresa Mitsucenter ayuda al desarrollo de un producto comercializando piezas y 

repuestos para los consumidores. 

Mitsubishi: “La japonesa Mitsubishi Corporation MC desarrolla y opera negocios 

en los sectores de energía, metales, maquinaria, productos químicos, alimentos, 

financiamiento industrial y medio ambiente. Cuenta con más de 200 oficinas y filiales 

en casi 90 países y una red de más de 1.200 empresas del grupo. Sus activos en 

Latinoamérica incluyen una cartera diversificada de empresas y proyectos”  (americas, 

2016). Esta compañía dedicada a vender vehículos es de Japón en ecuador más se 

utilizan los Mitsubishi montero y camiones ya que estos vehículos son a todo terreno. 

Comercializar: “ Implica todas las actividades relacionadas con la venta, dar 

carácter comercial a las actividades de mercadeo, desarrollar estrategias y técnicas de 

venta de los productos y servicios, la importación y exportación de productos, compra-

venta de materias primas y de las mercancías al por mayor, almacenaje, la exhibición 

de los productos en mostradores, organizar y capacitar a la fuerza de ventas, pruebas de 
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ventas, logística, compras, entregar y colocar el producto en las manos de los clientes, 

financiamiento” (tumercadeo.com, 2010). 

Factibilidad: “Un estudio de factibilidad es una herramienta que se utiliza para 

orientar la decisión de continuar o abandonar un proyecto y se aplica ya en la parte pre-

operativa del ciclo” (Popular, 2016). El  proyecto a realizar si es factible. 

Repuesto: “Pieza o parte de un vehículo destinada a substituir otra que realiza una 

función análoga, para eliminar un defecto o avería, o bien para mejorar las prestaciones. 

En general, el término se toma como sinónimo de recambio” (giga, 2017).  

Plan de negocios (economista, 2017) “es un documento que cualquier autónomo, 

empresa o empresario debería tener de su negocio, ya que le ayuda a reflexionar sobre 

su funcionamiento y a conseguir subvenciones, préstamos o inversores. Es la tarjeta de 

presentación del negocio, donde se muestran los objetivos, las estrategias a seguir y los 

recursos necesarios”. Es necesario saber la definición  de un plan de negocio debido a 

que el proyecto a realizar e investigar se basa a un plan de negocio. 
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Análisis del área critica 

Formulación del problema  

 Este negocio se da inicio debido a la demanda de vehículos adquiridos de la marca 

Mitsubishi y no hay una entidad  comercial de repuestos y piezas en la ciudad de Daule, 

de esta forma los dueños de los vehículos tienen una ventaja de adquirir el producto de 

una manera más rápida. 

 Se ha analizado la  demanda en el mercado automotriz específico en repuestos en 

general de los vehículos de marca  Mitsubishi y en realidad se necesita un distribuidor  

y comercializador, debido a la demanda de los repuestos hay una oportunidad de 

negocio en este sector. 

 Esta empresa comercial  contribuirá a que los dueños de   vehículos de la  marca 

Mitsubishi tengan un acceso más rápido al adquirir el producto en un menor tiempo 

posible. 

 Por ende nace la problemática de los dueños de vehículos de marca Mitsubishi que 

no logren adquirir el repuesto-producto de forma inmediata por falta de existencia de 

una empresa comercial que tenga este producto. 
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 Objetivos 

 

Objetivo general 

Analizar la factibilidad para crear una empresa comercial de repuestos y piezas para 

vehículos de marca Mitsubishi en la ciudad de Daule en la provincia del Guayas. 

Objetivo especifico  

 Determinar la fundamentación teórica de  esta investigación para la creación de una 

empresa de repuestos  Daule de la provincia del Guayas. 

 Evaluar la situación actual del mercado automotriz para comercializar repuestos y 

piezas para vehículos de marca Mitsubishi en la ciudad de Daule en la provincia del 

Guayas. 

 Diseñar un plan de negocios para la creación de  una empresa comercial de piezas y 

repuestos de marca Mitsubishi en la ciudad de Daule de la provincia del Guayas. 
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 Justificación  

Según datos de  (Telegrafo, 2017) “El sector automotriz prevé una producción 

nacional de 37.821 vehículos este año y ventas cercanas a las 74.000 unidades 

(incluyendo importados)”. En 2016 se comercializaron 62.305 automotores. 

Según datos (Cinae, 2017) expone que: “para el 2018 el mercado automotriz crecerá 

un 16% hasta un 19%  Sin embargo, a criterio de David Molina, director ejecutivo de la 

Cámara, aunque las estimaciones muestran una recuperación de la industria, aquello no 

representa un crecimiento pleno si se lo coteja con los altos niveles de producción 

registrados años atrás”.  

Se realizó una observación en la ciudad de  Daule y  definitivamente hubo una 

cantidad considerable  de vehículos que recurrían por esta vía de marca Mitsubishi, la 

ciudad de Daule lo cual indica que existe una gran oportunidad de negocio a la poca 

oferta de clase de repuestos de esta variedad. 

La creación del negocio comercial de repuestos y piezas de marca Mitsubishi ofrece 

una ubicación estratégica porque es un lugar recurrido y de fácil acceso por la 

ubicación  en la que se encuentra, sobre todo porque nos especializamos en toda una 

gama de productos de esta marca a precios aptos para el consumidor y garantía. 

El tener una amplia gama de piezas y repuestos  será de gran beneficio al 

consumidor de la ciudad de Guayaquil en el cantón Daule ya que evitara que el cliente 

viaje a otro lugar a conseguir  el producto que necesite, lo cual genera  tiempo, espacio 

y economía.  
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Antecedentes 

Estructura comercial automotriz en el Ecuador 

 Según (BCM, 2014) Menciona que: “El sector automotriz ecuatoriano se había 

caracterizado hace algunos años por un crecimiento en ventas y unidades constantes 

cada año. Sin embargo las nuevas leyes y medidas restrictivas han favorecido a un 

nuevo escenario donde no es posible seguir creciendo dadas las limitaciones del sector” 

(productor, 2017). 

“Actualmente, el sector automotor genera más de 56 000 plazas de trabajo en el 

Ecuador, dinamiza la economía nacional con un volumen de negocios anual de más de 

USD 1.000 millones y contribuye con el desarrollo a través de la transferencia de 

nuevas tecnologías y soluciones de movilidad. ‘Automundo 2017’ es una gran 

oportunidad para impulsar el sector automotor y mostrar lo que puede ofrecer a la 

ciudadanía” (AEADE, 2017). 

A medida que han pasado los años han sido  buenos y malos en el año 2016 el 

mercado automotriz tuvo baja en ventas y ahora según datos de la asociación 

Ecuatoriana Automotriz del Ecuador ha  incrementado. 

La asociación de empresas automotrices del ecuador nos dice que este mercado es 

una gran oportunidad para lanzar nuestra compañía ya que el mundo automotriz cada 

vez incrementa en todo tipos de marcas incluyendo  la marca de repuestos a 

comercializar Mitsubishi. 

Según datos  (INEC, 2014) en el dato estadístico se puede observar que el total de 

vehículos matriculados de 98.906  y la marca Mitsubishi tiene un total del 8,0%  de 

participación de  vehículos equivalente a 7,912 y este a su vez para sacar en el número 

de vehículos en Guayaquil es del 16.5% equivalente a 1305 vehículos  matriculados en 
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el 2016 en el país cifra que se analiza y se da a conocer que si es una oportunidad 

comercializar repuestos de la marca Mitsubishi  en el cantón Daule.  

 

Figura 1. Vehículos matriculados según marca año 2016. 

Nota: Ecuador en cifras 

En la figura uno se puede observar que la marca Mitsubishi tiene un 8% de 

participación del mercado en la variedad de camión. 

 

Figura 2.  Clases de vehículos matriculados según la provincia año 2016.  

Nota: Ecuador en cifras 

 En la figura dos se puede observar que la participación  del mercado por provincia 

y la provincia del guayas es la segunda con una participación de mercado de 16,5% 

cifra que  es bastante factible para empezar a realizar el análisis de mercado. 
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Diagnóstico de la estructura actual del país. 

 El (Universo, 2018) menciona que: “La industria automotriz nacional perdió once 

puntos en la participación de mercado de las ventas en el último año. Aunque 

comercializó más unidades, el porcentaje frente al mercado total bajó. Mientras en 2016 

sus ventas representaban el 50 %, en 2017 fueron del 39 %. Esta pérdida de 

participación, asegura David Molina, presidente de la Cámara de la Industria 

Automotriz del Ecuador (Cinae), fue ocupada por vehículos que vienen de países con 

aranceles preferenciales, por la vigencia de convenios comerciales”. 

 Se espera para el año 2018 suba la comercialización  de vehículos para que la 

comercializadora tenga más clientes y consumidores de vehículos en especial de la 

Marca Mitsubishi que es el mercado meta de la empresa. 

Estructura del mercado de vehículos de marca Mitsubishi en Ecuador. Según datos de 

(AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2017) menciona que: “el 

sector automotriz de marca Mitsubishi ha tenido un incremento de participación en el 

mercado con 7912 vehículos matriculados  en el país”. 

Metodología aplicada 

Según (Klother & Lane Keller, 2009) define que: “Esta clase de investigación 

también recibe el nombre de práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. La investigación 

aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, que como 

ya se dijo requiere de un marco teórico. En la investigación aplicada o empírica, lo que 

le interesa al investigador, primordialmente, son las consecuencias prácticas” (Villada, 

2008). 
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Entonces esta metodología nos permitirá recopilar la información necesaria para 

resolver interrogantes para saber cuál es el nivel de  aceptación de la empresa en el 

cantón Daule.  

Técnicas de aplicación  

 Este proyecto tendrá como objetivo realizar encuestas que nos permiten recopilar la 

información necesaria para determinar la posible demanda que hay en el cantón  Daule 

referente a la comercialización de piezas y repuestos de vehículos de la marca 

Mitsubishi. 

Elaboración y aplicación de encuestas. 

Antes de realizar y analizar las respectivas encuestas, se debe aclarar los siguientes 

términos: 

Población y muestra. 

Población.  

“La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o 

cosas) involucradas en la investigación” (Mariandeguiar, 2016). 

Según datos estadísticos de la INEC hasta el 2016  hubo un total de 98906 vehículos 

de marca Mitsubishi matriculados en todo el país que representa el 8% del total. 

La población se divide en 4 características esenciales. 

 Homogeneidad: “que todos los miembros de la población tengan las mismas 

características según las variables que se vayan a considerar en el estudio o 

investigación” (wigoski, 2010). 

 Tiempo: “se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la población de interés. 

Determinar si el estudio es del momento presente o si se va a estudiar a una población 
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de cinco años atrás o si se van a entrevistar personas de diferentes generaciones” 

(wigoski, 2010) 

 Espacio: “se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un estudio no 

puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo a un área o 

comunidad en específico” (wigoski, 2010). 

 Cantidad: “se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población es 

sumamente importante porque ello determina o afecta al tamaño de la muestra que se 

vaya a seleccionar, además que la falta de recursos y tiempo también nos limita la 

extensión de la población que se vaya a investigar” (wigoski, 2010). 

 

 

Población actual de la ciudad de Daule. 

Posición en el 

ecuador  

Ciudad Población  

1 

7 

13 

19 

32 

 

Guayaquil 

Duran 

Milagro 

Daule 

Samborondon 

1.192.694  

119.368 

166.634  

120.326 

 67.590 

Nota: INEC  

 Según datos del INEC la ciudad de Daule tiene 120,326 comprendiendo niñas y 

niños, las personas activas económicamente para el estudio comprende a personas 

mayores de 18 años que pueden comprarse un vehículo a su vez ser clientes de la 

empresa. De esta cifra de habitantes la PEA (población económicamente activa) (INEC, 

2010) es de 47,4% que comprende a 57,034 habitantes económicamente activos. Dando 

a conocer la PEA se estableció el 3%  de esta población para la muestra con 1135 

habitantes económicamente activos. 
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Muestra 

La  muestra se define: “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se 

puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus necesidades al que llamamos población” (Mariandeguiar, 2016). 

Para efecto en este estudio se analizara una muestra del cantón Daule vamos aplicar 

la formula estadística con un margen de error del 5%. 

Calculo de la muestra 

 Primero vamos a definir la población. 

 Segundo identificar la muestra. 

 Tercero determinar el tamaño de la muestra. 

 Cuarto seleccionar la muestra. 

Para la determinación de la muestra usaremos la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁𝜎2 𝑧2

𝑁−1𝑒2 + 𝜎2𝑧2
 

Donde: 

Tabla 1Descripcion de formulas 

Descripción de la fórmula  

Ո 

Z 

N 

Tamaño de la muestra 

Nivel de confianza 

Tamaño de la población 

E  

Ơ 

Error maestral 

Desviación estándar 

Nota: Tomado de libro de mercados, Malhotra, 2008. 

Datos:  

Ո  =? 

Z= 1,96 

N= 1305 

E= 0,05 

Ơ= 0,5  
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𝑛 =
1305 (0,5)2 (1,96)2

1305−1(0,05)2 + (0,05)2(1,96)2
 

𝑛 = 200 

Se realizaron 200 encuestas  para determinar la aceptación del producto en el sector 

Daule en la ciudad de Guayaquil. 

Tabulación y análisis de las encuestas 

 La encuesta fue diseñada con repuestas múltiples y cerradas con el fin de facilitar 

la tabulación de los datos de una manera más comprensible. 
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Resultados de la encuesta  

Pregunta: de edades. 

Tabla 2. Frecuencia de edades 

Detalle Frecuencia % 

Si 

No 

Total 

172 

28 

200 

86% 

14% 

100% 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta 

 

 

Figura 3 Frecuencia de edad 

Interpretación: 

 El segmento de mercado de la empresa Mitsucenter está enfocado en las personas 

que son económicamente activas por esto se pregunta que si son mayores de edad  el 

86% de las personas encuestadas dijeron que si mientras que el 14% no dando a 

recalcar que las personas que son menores de edad no pudieron seguir con la encuesta. 

 

 

 

 

86%

14%

Frecuencia de edades

si no
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Pregunta 1: 

1.- ¿Cuál es la frecuencia que usted hace mantenimiento a su vehículo 

Mitsubishi u otra marca?  

Tabla 3.Frecuencia de Mantenimiento de los vehículos. 

Detalle Frecuencia % 

5 veces al mes 

2 veces al mes  

1 vez al mes  

Total 

33 

100 

67 

200 

16,50% 

50,00% 

33,50% 

100% 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta 

 

 

Figura 4 Frecuencia de Mantenimiento 

Interpretación: 

 En los datos obtenidos de la encuesta nos dice que el mayor porcentaje referente a 

la frecuencia que cada persona hace mantenimiento al vehículo es dos veces al mes el 

50,00% quedando como una vez al mes el 33,50% nos hace referencia que nuestra 

empresa Mitsubishi puede generar ingresos constantes, y  el 16,50% hace su 

mantenimiento 3 veces al mes. 

 

16,50%

50,00%

33,50%

Frecuencia de mantenimiento

5 veces al mes 2 veces al mes 1 vez al mes



16 

 

 

 

Pregunta 2 

2.- ¿En qué lugar  acude a comprar repuestos de su vehículo Mitsubishi cuando 

presentan algún daño?  

Tabla 4. Lugar de Frecuencia para comprar repuestos. 

Detalle Frecuencia  

Guayaquil 

Daule  

Total 

187 

13 

200 

93,50% 

6,50% 

100% 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta  

 

 

Figura 5 : Lugar de frecuencia para comprar repuestos. 

Interpretación: 

 En la segunda pregunta de la encuesta de donde acude a comprar repuestos de su 

vehículo el porcentaje mayor es de 93,50%  en la ciudad de Guayaquil hay lugares 

estratégicos ya posicionado,  mientras que en la ciudad de Daule no existe. 

 

 

 

93,50%

6,50%

Lugar de frecuencia para comprar repuestos

Guayaquil Daule
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Pregunta 3 

3.- En el lugar que acude a comprar los repuestos  Mitsubishi ¿Cuánto tiempo 

demora en adquirirlo? 

Tabla 5. Frecuencia de tiempo en que se tarda en adquirir un repuesto. 

Detalle Frecuencia   

30 minutos  

1 hora 

2 horas  

Más de dos horas 

Total 

5 

125 

35 

35 

200 

2,50% 

62,50% 

17,50% 

17,50% 

100% 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta  

 

Figura 6 Frecuencia de tiempo en que se tarda en adquirir un repuesto. 

Interpretación:  

Como se puede observar en el grafico figura 3 el tiempo con mayor frecuencia para 

obtener un repuesto es de una hora siendo este el 62,50% del total de las personas 

encuestadas, el 17,50% entre dos y tres hora lo que esto significa una pérdida de tiempo 

para el cliente y el 2,50% tarda 30 minutos la frecuencia es poca. 

 

 

2,50%

62,50%
17,50%

17,50%

Frecuencia de tiempo en que se tarda en adquirir un 

repuesto

30 minutos 1 hora 2 horas Más de dos horas
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Pregunta 4 

4.- ¿Cuánto es el  gasto en promedio en repuestos de su vehículo? 

Tabla 6. Frecuencia de gastos en promedio por la compra de repuestos de 

vehículos. 

Detalle Frecuencia  

De $25 a $100 

De $100 a $200 

De $200 a mas 

Total  

40 

108 

52 

200 

20,00% 

54,00% 

26,00% 

100% 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta  

 

Figura 7 Frecuencia de gastos en promedio por la compra de repuestos de 

vehículos. 

Interpretación:  

 Según el dato recopilado en la encuesta el 54,00% de gasto promedio por la 

compra de repuesto de vehículo es de $100 a $200 estos resultados nos dan una gran 

oportunidad para poder vender las piezas y repuestos de marca Mitsubishi ya que las 

personas están dispuestos a pagar un valor razonable.  

 

 

 

 

20,00%

54,00%

26,00%

Frecuencia de gastos en promedio por la 

compra de repuestos de vehiculos

De $25 a $100 De $100 a $200 De $200 a mas
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Pregunta 5 

5.- ¿Qué tipo de repuestos presentan daño frecuentemente en su vehículo? 

Tabla 7.  Frecuencia de que tipos de daño presenta su vehículo. 

Detalle Frecuencia  

Mecánicos 

Eléctricos 

Ambos 

Llantas y derivados 

Otros 

Total 

42 

28 

76 

42 

12 

200 

21,00% 

14,00% 

38,00% 

21,00% 

6,00% 

100% 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta  

 

Figura 8 Frecuencia de que tipos de daño que presenta su vehículo. 

Interpretación:  

 Según datos determinados por la encuesta el 38% de daños que representa el 

vehículo son mecánicos y eléctricos este porcentaje indica que existe la posibilidad de 

que haya demanda al adquirir piezas y repuestos en el cantón Daule. 

 

 

 

 

21,00%

14,00%
38,00%

21,00%

Frecuencia de que tipos de daño que presenta su 

vehiculo.

Mecanicos Electricos Ambos Llantas y derivados
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Pregunta 6  

6.- ¿En qué lugar suele  adquirir repuestos de su vehículo? 

Tabla 8.  Frecuencia del lugar donde adquiere repuestos para su vehículo. 

Detalle Frecuencia % 

Concesionarias 

Distribuidores  

Total   

78 

122 

200 

39% 

61% 

100% 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta  

 

Figura 9 Frecuencia del lugar donde adquiere repuestos para su vehículo. 

Interpretación: 

 De acuerdo a los resultados el 61% de propietarios de vehículos marca Mitsubishi 

adquieren piezas y repuestos en concesionarios esto nos resulta un índice probabilístico  

alto de  aceptación de creación de empresa comercial en el cantón Daule, ya que en este 

lugar no existe una distribuidora de piezas y repuestos. 

 

 

 

39%

61%

Frecuencia del lugar donde adquiere repuestos para su 

vehiculo.

Concesionarias Distribuidores



21 

 

 

 

Pregunta 7 

7.- ¿Usted cree que sería necesario la creación de una empresa comercial de 

repuestos de marca Mitsubishi en la ciudad Daule para cubrir la demanda? 

Tabla 9.  Aceptación de creación de una empresa comercial de repuestos marca 

Mitsubishi. 

Detalle Frecuencia  

Si 

No 

Total 

165 

35 

200 

82,50% 

17,50% 

100% 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta 

 

Figura 10 Aceptación de la creación de una empresa comercial de repuestos de  

marca Mitsubishi en la ciudad Guayaquil Cantón Daule. 

Interpretación: 

 Según datos obtenidos de la encuesta el 82,50% si acepta la creación de una 

empresa comercial de repuestos de marca Mitsubishi en la ciudad de Guayaquil en el 

cantón Daule. 

 

 

 

 

82,50%

17,50%

Frecuencia de aceptacion de creacion de 

una empresa comercial  de repuestos

Si No
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Pregunta 8 

8.- Si la empresa del sector  automotriz  existiera ¿Cuál sería el servicio que 

desea que ofrezcan? 

Tabla 10.  Frecuencia de que servicio adicional desean que ofrezcan. 

Detalle Frecuencia % 

Mantenimiento 

Asesorías 

Ambos  

Total  

25 

20 

155 

200 

12,50% 

10,00% 

77,50% 

100% 
Nota: Datos obtenidos de encuesta  

 

Figura 11 De existir una empresa de repuestos, que servicio adicional se ofrecería. 

Interpretación: 

 Según datos obtenidos en la encuestas en caso de la creación de la empresa de 

piezas y repuestos de marca Mitsubishi en el cantón Daule el 77,50% si acepta que se 

ofrezca un servicio adicional y que sería de mantenimiento y asesorías, lo que abre un 

nuevo campo de ofrecer un servicio completo a nuestro clientes. 

 

 

 

12,50%

10%

77,50%

Frecuencia de que servicio adicional desea que 

ofrezcan

Mantenimiento Asesorias Ambos
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Pregunta 9 

9.- ¿SI la empresa estuviera en funcionamiento y tuviera como servicio realizar  

mantenimiento preventivo a su vehículo usted estaría de acuerdo? 

Tabla 11. Frecuencia de mantenimiento preventivo a su vehiculo. 

Detalle Frecuencia % 

Si 

No 

Total 

165 

35 

200 

82,50% 

17,50% 

100% 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

Figura 12. Frecuencia de mantenimiento preventivo a su vehículo. 

Interpretación:   

 Según datos obtenidos  el 82,50% si brinda mantenimiento preventivo a su 

vehículo para así mantener su vehículo en buen estado mientras el 17,50% no lo realiza. 

 

 

 

 

 

 

82,50%

17,50%

Frecuencia de mantenimiento preventivo a su 

vehiculo
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Pregunta 10 

10.- ¿Usted se asegura que los repuestos Mitsubishi que compra sean 

originales? 

Tabla 12.  Frecuencia de personas que se aseguran en que los repuestos Mitsubishi 

sean originales. 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta  

 

Figura 13 Frecuencia de personas que se aseguran en que lo repuestos Mitsubishi 

sean originales. 

Interpretación: 

 Según datos obtenidos el 83,50% si se aseguran que los repuestos Mitsubishi sean 

originales lo que beneficia porque se comercializa los repuestos originales lo que 

asegura un  producto de alta calidad y garantía. 

 

 

 

83,50%

16,50%

Frecuencia de personas que se aseguran en que 

los repuestos Mitsubishi sean originales

Si No

Detalle Frecuencia % 

Si 

No 

Total 

167 

33 

200 

83,50% 

16,50% 

100% 
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Pregunta 11 

11.- ¿le importaría pagar un precio considerable si el producto es original? 

Tabla 13. Frecuencia de personas que no les importaría pagar un precio superior si 

son repuestos originales. 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

 

Figura 14 Frecuencia de personas que no les importaría pagar un precio superior si 

son repuestos originales. 

Interpretación: 

 Según datos obtenidos en la encuesta el 94% respondió que no les importa pagar 

un precio superior si el repuesto o pieza sea original, lo cual esto determina que la 

empresa comercial de repuestos no tiene inconveniente en poder ser ejecutada en Daule 

por la acogida de los clientes. 

 

6%

94%

Frecuencia de personas que no les importaria pagar 

un precio superior si son repuestos originales.

Si No

Detalle Frecuencia % 

Si 

No 

Total 

12 

188 

200 

6,00% 

94,00% 

100% 
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Capítulo II 

Estrategias de mercado 

Análisis externo del sector 

Análisis PEST 

“El análisis Pest en un análisis de factores externos como son factores políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos en el entorno externo de la entidad”, (Riquelme, 

2016). 

En este caso lo que vamos a analizar son las unidades exteriores de la empresa lo 

que nosotros no podemos controlar pero si podemos dar opciones de cómo ayudar a que 

estos no nos afecten demasiado. 

Factor político 

 Según (Espinosa, 2017) “vicepresidente de la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador (AEADE), en los últimos diez años hubo 105 cambios en 

reglamentación técnica, tributaria, económica y comercial” 

 Según (comercio, 2018) “El presidente de la República, Lenin Moreno, presentó un  

“Programa Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva”. Se trata de 

un plan de 14 medidas y acciones, dentro de 4 ejes temáticos sobre reducción del déficit 

fiscal, reestructuración del Estado, equilibrio del sector externo y reactivación 

productiva”  

 Este nuevo plan económico de estabilización fiscal y reactivación productiva nos 

puede afectar ya que aquí se implementara nuevas normas para pequeñas y grandes 

empresas y es que la subida del techo arancelario puede afectar  al momento de 

importar productos. 
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 Factor económico 

 El sector automotriz en el año 2017 hubo un incremento de vehículos referente al 

año 2016, esta cifra  nos conviene ya que a medida que hay más vehículos  podemos 

incrementar nuestra cartera de clientes. 

Evolución del PIB 

Según (universo, 2018) expresa que: “La deuda consolidada del Ecuador llegó en 

enero del 2018 a $ 35.709,4 millones. Se trata de una alta cifra, considerando que este 

índice no incluye la deuda pública que tiene el Gobierno con entidades como el IESS” 

Tasa de inflación  

La inflación es la elevación de los precios de bienes y servicios  que se mantienen 

Según (BCE, 2018) en la imagen podemos observar una tabla mensual desde el 2016 

hasta la actualidad marzo del 2018 que este está representado con un -0,21% de 

inflación  

 

 

Figura 15 Tasa de inflación 
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Factor social y cultural 

  Según (Alejandro, 2015) menciona que “ Recoge tanto las creencias, valores, 

actitudes y formas de vida de las personas que forman parte de la sociedad en la que se 

enmarca la empresa como las diferentes condiciones culturales, ecológicas, 

demográficas, religiosas, educativas y étnicas del sistema social en su conjunto”. 

Según (BCE B. C., 2018) en la ilustración  la tasa de desempleo ha disminuido y a 

aumentado en relación a los años anteriores pero se mantiene un 5, 82% de porcentaje 

en el cual si creamos la empresa estaríamos generando una plaza de empleo y 

podríamos ayudar al país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor tecnológico   

Según (Martin, 2017) manifiesta: “La aparición de innovaciones técnicas en el 

mercado, tanto de producto como de procesos, van a permitir a las compañías ser más o 

menos eficientes, de modo que los factores tecnológicos de una empresa se convierten 

en un gran diferenciador corporativo a la hora de enfrentarse a la competencia”. 

Figura 16 Tasa de desempleo 
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A medida que pasa el tiempo la línea de automotriz va creando nuevos productos 

actualizándose así como la empresa tiene que estar en constante innovación para no 

quedarse atrás y al momento de estar al frente de la competencia seamos la diferencia 

por tener productos actuales. 

Las cinco fuerzas de porter 

 El análisis de las 5 fuerzas de porter nos permite analizar los cinco aspectos 

siguientes: el nivel de competencia, la rivalidad entre los competidores, productos 

sustitutos, amenaza de nuevos productos y el poder de negociación con los clientes.

  

Figura 17 Cinco fuerzas de porter. Obtenido de libro de porter. 
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Amenaza de nuevos productos o productos sustitutos. 

 Esta clase de empresa comercial es fácil el acceso de nuevos productos genéricos y 

al tener empresas que vendan repuestos genéricos vamos generando competencia por 

nuestra empresa se diferencia al tener producto original y de buena calidad. 

Poder de negociación de los clientes 

 Por lo general los clientes se ponen de acuerdo en cuanto pagar por un producto 

pero la empresa tiene al personal calificado para que pueda cerrar una venta además 

que tiene la ventaja de que el producto que se ofrece es original, dándoles su respectiva 

garantía. 

Amenaza de productos sustitutos 

 El mercado automotriz en el caso de repuestos hay productos similares llamado los 

repuestos genéricos donde el cliente puede pagar menos por el producto adquirido pero 

no se les brinda la suficiente garantía como lo es en nuestra empresa. 

Poder de negociación con proveedores 

 La  empresa requiere de proveedores y tiene el manejo total de los precios es por 

tanto la negociación con los proveedores es un factor importante el cual se hace saber a 

cuál es la cantidad que la empresa requiere de unidades y así tener una ventaja 

competitiva con los productos. 

Rivalidad entre competidores 

 En el cantón Daule, ubicada en la ciudad de Guayaquil, la rivalidad entre 

competidores de este tipo de sector automotriz es moderada ya que si existen otro tipo 

de comercializadoras y distribuidoras que tienen este tipo de productos y como estas 

empresas ya están posesionadas en el mercado pueden realizar campañas o 

promociones que oferten a sus productos por tanto la empresa Mitsubishi también tiene 

su plan de promoción para darnos a conocer rápidamente.  
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Análisis FODA 

Este análisis es un pilar fundamental en la empresa porque nos permitirá a través de 

sus fortaleza, oportunidades, Debilidades y amenazas analizar lo que está pasando. 

 Al analizar el ambiente interno  de la empresa Mitsucenter se dará a conocer la 

situación actual de la empresa frente a lo que podemos controlar y lo que se puede 

mejorar. 

Fortalezas 

Las fortalezas son  aquellos aspectos internos positivos que tiene cada empresa y que 

se diferencia de otra sea el mismo tipo de negocio o no. La empresa Mitsubishi tiene 

ventajas en tener a su personal capacitado en especial al equipo de ventas que es el 

encargado de que esta se efectué o por el contario no se realice, el producto que se está 

promocionando son los repuestos que estos son origínale que según el estudio realizado 

las personas si prefieren un producto original que tenga garantía y con un precio 

moderado y competitivo. 

Tabla 14 Fortalezas de la empresa 

N° Fortalezas 

1 Fortaleza 

2 Fortaleza 

3 Fortaleza 

4 Fortaleza 

Precios competitivos. 

Producto de alta calidad. 

Capacitación constante al personal. 

Canales de distribución accesible al cliente. 

 

Debilidades 

 Las debilidades son aquellos factores internos que posee la empresa aquellas cosas 

que internamente nosotros podemos controlar y a medida que pase el tiempo poder 

convertirlas en fortalezas. Mitsubishi por ser una empresa que recién entra al mercado 

esta no tiene la experiencia suficiente, ni es reconocida por los clientes es por eso que 

se va a realizar publicidades, por medio de redes sociales y páginas web. 
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Tabla 15 Debilidades de la empresa 

N°  Debilidades 

1 Debilidad 

2 Debilidad 

3 Debilidad 

Falta de experiencia en el mercado. 

Falta de liquidez 

Falencias en la estructura organizacional.  

 

Oportunidades 

 Las oportunidades son aquellos factores externos positivos y favorables para la 

entidad para así poder lograr el objetivo. Mitsucenter tiene la ventaja de comercializar 

piezas y repuestos originales a precios moderados es por eso el convencimiento de que 

la empresa puede tener éxito. 

Tabla 16 Oportunidades de la empresa 

N° OPORTUNIDAD 

1 Oportunidad 

2 Oportunidad 

3 Oportunidad 

El mercado está en crecimiento. 

Clientes prefieren piezas originales. 

Facilidad de Crédito por parte de 

instituciones financieras. 

 

 

Amenaza 

 Amenaza es todo factor externo que nosotros no podemos controlar pero si se 

pueden lograr que esto sea beneficiosa para nosotros y transformarlo en una 

oportunidad, la empresa Mitsucenter recién está empezando es por eso el bajo 

crecimiento que se menciona y la competencia aumenta lo cual puede que los clientes 

prefieran a la competencia antes que a Mitsucenter. Otro  factor es el cambio de normas 

que pueden afectar a la entidad comercial. 

Tabla 17 Amenazas de la empresa 

N° Amenaza 

1 Amenaza 

2 Amenaza 

3 Amenaza 

Aumento de la competencia. 

Cambio de políticas reguladoras. 

Innovación de la competencia. 
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Competencia  

Según (tareas, 2012) menciona que “el mercado competidor, está formado por la 

empresas que producen y comercializan productos similares a los del proyectos y por 

aquellas compañías que sin ofrecer bienes o servicios similares, comparten el mismo 

mercado objetivo clientes”. 

Tabla 18 Competencia 

Competencia Sector Daule  Ubicación  

Casa del ruliman 

E. Maulme Camiones 

JC Motores S.A. Repuestos Mitsubishi  

Automotive parts and accessories valencia 

 

Vía a Daule 10 

Vía a Daule  

Guayaquil 09512 

Crnel Antonio De Alcedo Y Herrera, Guayaquil 

090311 

 

Proveedor  

 Nuestro proveedor sera la empresa K&P: Repuesto de automotrices en Ecuador  en 

la que se encuentra ubicada en el Inca E1 26 y 10 de agosto Quito hemos escogido a 

esta empresa por su calidad de servicio y producto. 

El objetivo de este es analizar el mercado con la intención de encontrar 

oportunidades que ayuden a la empresa Mitsucenter a satisfacer la necesidad del cliente 

siendo más eficiente y eficaz que la competencia. 

Estrategia del producto 

Las decisiones más importantes de todo negocio es el desarrollo de la estrategia del 

producto, para que el cliente  se sienta satisfecho y regrese por nuestro producto y así 

sea reconocida, y permita la aceptación e introducirse en el mercado. 

El nombre y el logotipo del  negocio son esenciales para distinguirnos de la 

competencia, para llegar a posesionarnos en la mente de los consumidores. 
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Producto 

 Comercializadora Mitsubishi, ofrecerá a sus clientes piezas y repuestos originales 

de la marca Mitsubishi estos son los siguientes: 

 Filtro 

 

  Filtro de aceite  

 Filtro de aire 

 Juego de filtro 

 Filtro de urea, etc. 

 

Figura 18 filtro. 

 Nota: revista de repuestos 

 

Motor 

 

Figura 19Motor.  

Nota: revista de repuestos Aceite de motor 

 Acumulador de presión de combustibles. 

 Apoyo del cigüeñal. 

 Anticongelante 

 Apoyo del Cigüeñal 
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 Arandela del Inyector 

 Balancín de Motor 

 Biela 

 Bobina de Encendido 

 Bomba de Aceite entre otros. 

 

 

Limpieza de cristales 

  

Figura 20 Limpieza de cristales.  

Nota: revista de repuestos Aceite de motor 

 Brazo de Limpiaparabrisas 

 Conector de Manguito de Lavado 

 Conmutador en la Columna de Dirección 

 Depósito de Agua de Limpiaparabrisas 

 Detergente para lunas y cristales 

 Escobilla Limpiabarros 

 Escobillas de Limpiaparabrisas 

 Eyector del Lavafaros 

 Gomas de Limpiaparabrisas 
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Correas cadenas  

 

Figura 21 Correas cadenas.  

Nota: revista de repuestos Aceite de motor 

 Anticongelante 

 Apoyo del Cigüeñal 

 Arandela del Inyector 

 Balancín de Motor 

 Biela, etc. 

Suspensión de brazos 

 

 

 

 

 

Figura 22. Suspensión de brazos.  

Nota: revista de repuestos Aceite de motor 

 Barra Estabilizadora 

 Bieletas de Suspensión 

 Brazo de Suspensión 

 Buje de Rueda 

 Buje Eje, entre otras. 
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Freno 

 

Figura 23 Freno.  

Nota: revista de repuestos Aceite de motor 

 Acumulador de Presión del Sistema de Frenos 

 Anillo de Sensor de ABS 

 Bomba de Vacío del Sistema de Frenado 

 Cable de Freno de Mano 

 Cable del Sensor del Abs 

 Chapa Protectora de Disco de Freno 

 Cilindro de Freno de Rueda 

 Cilindro Principal de Freno 
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Sistema de encendido 

 

Figura 24 Sistema de encendido. 

Nota: revista de repuestos Aceite de motor 

 Bobina de Encendido 

 Bujía de Encendido 

 Bujías de Precalentamiento 

 Cápsula de Vacío del Distribuidor de Encendido 

 Cables de Bujías entre otros. 

Sistema eléctrico 

 

Figura 25. Sistema eléctrico. 

 Nota: revista de repuestos Aceite de motor 

 Alternador 

 Anillo de Sensor de ABS 

 Antenas 

 Aparato de mando, calefacción del asiento 
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 Batería entre otras. 

Embrague, piezas adicionales 

 

Figura 26Embrague, Piezas adicionales.  

Nota: revista de repuestos Aceite de motor 

 Cable de Embrague 

 Casquillo Corredizo 

 Cilindro Maestro de Embrague 

 Cilindro Receptor de Embrague 

 Cojinete de Empuje 

 Cojinete de Empuje Central entre otros. 

Piezas de carrocería 

 

 

 

 

Figura 27 Piezas de carrocería. 

 Nota: revista de repuestos Aceite de motor 

 Amortiguadores de Maletero 

 Bastidor de Techo 
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 Bisagra de Depósito 

 Bombín de Cerradura 

 Bombilla para Luces de Marcha Atrás 

 Bombilla para Luces Intermitentes 

 Bombillas para Faros de Trabajo 

 Bombillas para Luces de Frenos entre otros. 

Sistema de refrigeración motor 

 

Figura 28 Sistema de refrigeración motor.  

Nota: revista de repuestos Aceite de motor 

 Anticongelante 

 Bomba de Agua 

 Bomba de Agua + Kit de Distribución 

 Brida de Refrigerante 

 Carcasa del Ventilador 

 Enfriador de Aceite 

 Filtro de Refrigerante entre otros.  
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Estrategia del producto 

 Ofrecer repuestos de alta calidad 

 Ofrecer la garantía correspondiente de cada producto. 

 Ofrecer productos por la página web. 

 Satisfacer la necesidad del cliente. 

 

Precio 

  “Atribuye el poder adquisitivo al dinero pagado por cualquier grado de calidad que 

una empresa elija para producir. Una de las competencias más ardua en el mundo 

empresarial es la competitividad por precio de los productos, la cual seda en el 

comercio en donde hay mucha competencia por la poca diferenciación de 

características de un producto, cuando seda esta clase de competencia la predominación 

en el mercado las empresas tienen muy pocas utilidades, debido a las pocas ventas 

debido a la gran competencia, y por eso siempre se busca cambiar el mercado haciendo 

el producto más competitivo mediante características diferenciadoras. Para ser 

competitivos en el precio una empresa debe de hacer un sin número de estrategias con 

él para reducir el precio de los productos, median rebaja de costos sin disminuir la 

calidad. Un ejemplo de lo anterior es cuando se hacen rebajas en los productos que se 

les suministran a los distribuidores para incentivarlos a vender a menor precio y a 

mayor cantidad” (Acuña, 2013). 

 El precio está determinado por el proveedor al que vamos adquirir nuestro 

producto, este mismo que sabemos que va a ser aceptado por el cliente por la calidad y 

garantía que tiene el producto. 
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Promoción 

“Una  empresa nueva necesita antes que nada promocionarse para que el mercado se 

entere de su existencia y poder vender sus productos. Una empresa existente necesita 

dar a conocer las mejoras de sus productos o el lanzamiento de nuevos, o simplemente 

mantener su imagen presente en el mercado. Y hasta hace unos años, la promoción era 

muy difícil para las pequeñas empresas. Solo las grandes empresas podían darse el lujo 

de tener los inmensos presupuestos necesarios para pagar campañas en la televisión, en 

la radio o en  los periódicos nacionales. Pero con Internet y el Social Media esto ha 

cambiado enormemente, y las pequeñas empresas han sido pioneras en la utilización 

efectiva del Internet para promocionar sus productos y servicios” (Villalobos, 2010).  

Mitsubishi tendrá promociones semejantes a la competencia, para esto la publicidad 

sera mediante redes sociales tales como Facebook e Instagram, páginas web este medio 

estará abierto las 24 horas del día donde daremos a conocer nuestra misión, visión, a 

que nos dedicamos, los teléfonos con los que se puedan contactar los clientes, la 

dirección y los productos que ofrecemos.  

Plaza o distribución 

 Debido que nuestro proyecto es de comercialización buscamos un lugar que este 

adecuado, y estaremos ubicados vía a Daule el canal de distribución sera la 

distribuidora que les dará el producto a nuestro proveedor para así el producto llegue a  

nuestro local, donde asistirán los clientes y el producto llegara a su destino final. 
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Capítulo III 

Análisis Técnico 

Macro localización y Micro localización del proyecto  

 Macro localización del proyecto la empresa Mitsubishi estará ubicada  en la 

provincia del Guayas en el cantón Daule esta se encuentra limitada de la siguiente 

manera: 

Al norte las provincia de Manabí y los ríos, al sur tenemos a la provincia del oro, al 

este tenemos  las provincia de los ríos. 

 

Figura 29.  Localización. Obtenido de google maps 

 La micro localización sera en el cantón Daule en la vía Daule zona principal 

 

Figura 30. Localización vía a Daule. Obtenido google maps. 
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Lugar de creación de empresa comercial. 

 

Se ha  escogido a este cantón porque es uno de los cantones más poblados en la 

ciudad de Guayaquil y en los resultados de las encuestas el 89% de  las personas que 

fueron encuestadas respondieron que vía a Daule. El cantón Daule tiene a tres 

parroquias la juan Bautista Aguirre con 5.502 habitantes, las lojas 8.660 habitantes y la 

parroquia Daule con 87.508 es por eso que se considera este cantón como área 

metropolitana de Guayaquil tiene una fuerte actividad económica social y comercial. 

Factores a considerar en el micro localización. 

 Facilidades de servicios básicos 

 En el cantón Daule que está ubicada dentro de la ciudad de Guayaquil, cuenta con 

todos los servicios básicos un factor muy importante porque nos ayuda a mantener un 

buen estado a nuestro comercial. 

 Facilidad de transporte 

 En este sector vía a Daule pasan líneas de transporte donde nuestros clientes tienen 

fácil acceso a llegar a nuestro comercial. 

Infraestructura del negocio Mitsucenter. 

 La infraestructura del negocio sera un comercial donde en su interior contara con 

perchas, donde pondremos los productos a comercializar, oficinas donde las personas 

89%

11%

Lugar de creación de empresa comercial de piezas 

y  repuestos de marca Mitsubishi.

Via a Daule Centro Guayaquil
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encargadas trabajaran y efectuaran su trabajo, baño, y la bodega para mantener nuestro 

inventario. 

Descripción del proceso de comercialización de Mitsucenter. 

 El proceso que efectuara la empresa Mitsucenter se dará inicio la compra de 

mercadería a los proveedores es decir los repuestos y piezas que se han pedido una vez 

que el proveedor nos haya despachado lo pedido este llegara a  la bodega donde el 

encargado recibirá la mercadería y realiza su respectivo ingreso al sistema. 

 A continuación la mercadería sera puesta en las respectivas perchas según 

corresponda aquí interviene el encargado de las ventas aquí viene el poder de ventas 

hacer que el cliente que llegue adquirir el producto aquí se da a conocer si el cliente 

está interesado en el producto o no si el cliente está convencido en compra nuestro 

producto a este se le genera su factura y entrega de su Producto. 

Diagrama del flujo de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
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mostrador  
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Aspectos legales  

Según (social, 2018) menciona que: “para la constitución de una empresa deben 

seguirse los siguientes pasos: 

  Debe decidir qué tipo de compañía se va a constituir. 

  Escoger el nombre de su empresa. 

 Reservar el nombre de su compañía en la Superintendencia de Compañías. 

 Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria de su elección 

(el monto mínimo para Cía. Ltda es 400 dólares y para S. A. es 800 dólares) 

 Contrato o acto constitutivo y estatutos de la compañía que se trate, y elevar a 

escritura pública la constitución de la compañía (se puede realizar en cualquier notaría) 

 Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la cuenta de 

integración del capital y 3 copias de la escritura pública con oficio del abogado. 

 Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido (48 horas) 

 Publicar en un periódico de amplia circulación, los datos indicados por la 

Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo. 

 Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría donde se 

elevó a escritura pública la constitución de la empresa. 

 Designar representante Legal y el administrador de la empresa, e inscribir en el 

Registro Mercantil el nombramiento de ellos. 

 Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: Escritura inscrita 

en el registro civil, un ejemplar del periódico donde se publicó la creación de la 

empresa, copia de los nombramientos del representante legal y administrador, copia de 

la Cédula de Identidad de los mismos, formulario de RUC (Registro Único de 

Contribuyentes) cumplimentado y firmado por el representante. 
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 Esperar a que la Superintendencia, una vez revisados los documentos le entregue el 

formulario del RUC, el cumplimiento de obligaciones y existencia legal, datos 

generales, nómina de accionistas y oficio al banco. 

 Entregar en el Servicio de Rentas Internas (SRI), toda la documentación 

anteriormente recibida de la Superintendencia de Compañías, para la obtención del 

RUC. 

 Así mismo, el empleador debe registrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) aportando copia de RUC, copia de C.I., y papeleta de representante legal, 

copia de nombramiento del mismo, copia de contratos de trabajo legalizados en el 

Ministerio de de Relaciones Laborales y copia de último pago de agua, luz o teléfono y 

afiliar a sus trabajadores. 

 15.- Se debe obtener el permiso de funcionamiento emitido por el Municipio del 

domicilio, así como el permiso del Cuerpo de Bomberos. 

Constitución de la empresa 

La compañía Mitsucenter  será constituida por accionistas y será una sociedad 

anónima lo cual la ley de compañías establece: 

Según (compañias L. d., 2018) establece que debemos seguir la sección  donde nos 

recalca los artículos a seguir, para la constitución de la compañía. 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. LEY DE COMPAÑIAS - Página 35 exile 

Profesional - www.lexis.com.ec Las sociedades o compañías civiles anónimas están 

sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas, 

(compañias l. d., 2015). La compañía Mitsubishi tiene un aporte de socios de 50881,12 

que representa a un 50% de la inversión inicial que la empresa dará. 
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Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. En este artículo 

hace referencia al nombre de la compañía y si esta es una sociedad anónima no de be 

llevar en su nombre términos que determinen que clase de entidades como es el caso de 

esta empresa que es comercial. 

Art. 146.- “La compañía se constituirá mediante escritura pública que se inscribirá 

en el Registro Mercantil del cantón en el que tenga su domicilio principal la compañía. 

La compañía existirá y adquirirá personalidad jurídica desde el momento de dicha 

inscripción. La compañía solo podrá operar a partir de la obtención del Registro Único 

de Contribuyentes en el SRI” (compañias l. d., 2015). Una vez que se haya obtenido el 

RUC la empresa podrá realizar su respectivo funcionamiento. 

Estructura organizacional. 

Definición de la empresa 

Esta es una empresa comercial dedicada a la venta repuesto original y de buena 

calidad para vehículos de marca Mitsubishi. Ubicada en el  cantón Daule estando más 

cerca del cliente dándole la mejor atención y poder satisfacerlo. 

Nombre de la empresa 

Comercial Mitsucenter venta de repuestos y accesorios de vehículos. 

Logotipo de la empresa y slogan 

 

 

 

 

Misión 

“Lo que una compañía trata de hacer en la actualidad por sus clientes a menudo se 

califica como misión de la compañía” según  (strickland, 2016) . 

MITSUCENTER 

El mejor lugar para tu vehículo. 
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 “Somos una empresa comercializadora de repuestos y piezas de marca Mitsubishi 

en la ciudad orientada a ofrecer un producto de calidad y con garantía brindándole a los 

clientes las mejores opciones de compra”  

Visión 

Para (Fleitman, 2006) en el mundo empresarial  “la visión se define como el camino 

cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento  junto a las competitividad.” 

“Para el 2025 ser una empresa reconocida en la comercialización de repuestos de 

excelente calidad, estar a la vanguardia con la tecnología y conocimiento técnico para 

satisfacer las necesidades  y expectativas del consumidor” 

Valores de la organización  

“Los valores organizacionales son la convicción que los miembros de una entidad 

tienen referente a preferir cierto estado por cosas por encima de otros  como la 

honestidad, la eficiencia, calidad, confianza entre otros” según (Lopez, 11). 

En la empresa Mitsucenter  uno de los valores fundamentales es el compromiso que 

nuestros empleados ejerzan que todo se realice con transparencia y se ajuste a una base 

de ética, dependiendo de su desempeño, lo cual esto motiva a que los empleados den su 

esfuerzo máximo  creando un ambiente competitivo y entrega a lo que hacen. 

 

Organigrama Funcional y Estructural 

 

Gerente

Jefe 
Comercial

Bodeguero Vendedores

Jjefe 
Financiero

Jefe recursos 
humanos 
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Jornada de trabajo 

La jornada de trabajo a emplearse en la empresa Mitsucenter  es de un horario de 8 

de la mañana a  5 y 30 de la tarde teniendo media hora de almuerzo. 

Descripción de los puestos de trabajo  

Gerente  

Es la persona que dirige la empresa que va a controlar y direccionar la empresa, que 

va a dar seguimiento a cada movimiento de la empresa. 

Funciones: 

 Representar legalmente la entidad. 

 Realizar contantes evaluaciones a los demás departamentos  

Gerente financiero 

Es la persona que está a cargo de llevar el control contable y financiero de la 

empresa. Llenara los respectivos formularios del SRI o cualquier otra actividad con fin 

contable. 

Funciones: 

 Elaborar la planilla de los tributos. 

 Elaborar  todos los estados financieros. 

 Elaborar su respectivo análisis financiero y dar a conocer la situación en la que se 

encuentra la entidad. 

Director comercial.- 

Es la persona encargada netamente del área comercial donde estará captando clientes 

generando estrategias para llegar a más clientes. 

Funciones: 

 Establecer la política para los precios de la entidad. 

 Captar y gestionar la cartera de clientes. 
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Bodeguero 

Es la persona encargada de mantener las perchas llenas adecuadas con el inventario 

necesario. 

Funciones: 

 Mantener el control del inventario de la empresa. 

 Mantener las perchas con el producto adecuado y necesario. 

 Registrar entrada y salida de inventario. 

Talento humano 

Persona encargada de contratar a personal idónea para cada puesto de trabajo. 

Funciones 

 Realizar el reclutamiento hasta la contratación del personal. 

 Realizar respectivos roles de pago. 

 Realizar  los respectivos aportes al IESS. 

Vendedor 

Es la persona la cual recibirá al cliente y encargada de la atención adecuada del 

mismo. 

Funciones  

 Registrar cada venta que se realice. 

 Mostrar al cliente el inventario que se tiene. 

 Encargado de cerrar la venta. 
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Capítulo VI 

Estudio Financiero 

 La empresa Mitsucenter realizara el análisis financiero en  el que consta de la 

adquisición de activos estableciendo el valor de la inversión la tabla de depreciaciones 

y amortizaciones. Así también contara de proyecciones a cinco años de los estados 

financieros para analizar cuando tenemos el retorno de inversión.  

Inversiones 

Para llevar a cabo este proyecto se necesita recursos humanos, físicos y económicos 

que se desglosan así:  

Capital de trabajo (activos corrientes), son los desembolsos que se llevan a cabo en 

el transcurso del mes para el funcionamiento de la compañía.   Capital de Operaciones 

(activos tangibles e intangibles).- es la inversión global necesaria al inicio de la 

actividad mercantil para arrancar las actividades comerciales sin complicaciones.  

Inversión inicial 

Tabla 19. Inversión Inicial 

Capital de trabajo  

sueldos 4881,46 

Gastos  de venta 3000 

Gastos administrativos 695,82 

Gastos de  adquisicion inv 6138,46 

TOTAL INVERSION 

CORRIENTE 

14715,73 

INVERSION FIJA  

Equipo de oficina 120 

Equipo de computacion 1500 

Muebles y Enseres 1825 

Equipo de oficina 675 

TOTAL INVERSIÓN FIJA 4320 

TOTAL INVERSION TOTAL 19.035,735 
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Nómina de sueldos. 

Tabla 20 Nomina de trabajadores 

N° Cargo  Pago a 

trabajador 

mensual 

Valor 

Total 

mensual 

Aporte 

Patronal 

12,15% 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Total 

Sueldo  

1 Gerente   1500 1500 182,25 125,00 31,25 1838,50 

2 Jefe 

financiero 

400 400 48,6 33,33 31,25 513,18 

3 Jefe 

RRHH 

400 400 48,6 33,33 31,25 513,18 

4 Jefe 

comercial 

400 400 48,6 33,33 31,25 513,18 

5 Vendedor 390 390 47,39 32,50 31,25 501,14 

6 Vendedor 390 390 47,39 32,50 31,25 501,14 

7 Bodeguero 390 390 47,39 32,50 31,25 501,14 

 Total      4881,46 

 

Gastos de venta 

Tabla 21 Gastos de venta 

Descripción  Mensual Año1 Año2 Año3 Año 4 Año5  

Publicidad 250 3000 3150,00 3307,50 3472,88 3646,52 

Total 250 3000 3150,00 3307,50 3472,88 3646,52 

 

Gastos Administrativos 

Tabla 22 Gastos administrativos 

Descripción Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       
Arriendo 300,00 3600,00 3780,00 3969,00 4167,45 4375,82 

Gasto de luz 50,00 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 

Gasto de agua 30,00 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58 

Gasto de internet 30,00 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58 

Gasto de teléfono / 

celular 
30,00 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58 

Insumos y suministros 38,00 456,00 478,80 502,74 527,88 554,27 

Depreciación 47,82 573,84 602,53 632,66 664,29 697,51 

Gastos pre-profesionales 120,00 
 

            -             -             -           - 

Permiso de 

funcionamiento 
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

TOTAL 695,82 6359,84 6675,33 7006,60 7354,43 7719,65 
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Inversión y adquisición de repuestos  

 Para comenzar nuestra actividad comercial se determinó que se debía iniciar con el 

siguiente inventario una de la parte más importante donde este será almacenado en 

bodega y receptado por la persona encargada. 

Tabla 23Adquisicion de Inventario 

Item Descripción Cantidad  Precio Total 

1 Jgo pistones y rines  3 98,00 294,00 

2 Jgo rines/std 4 20,00 80,00 

3 Chapa biela std/0.25 etc. 6 12,00 72,00 

4 Chapa bancada std/0.25etc 6 22,00 132,00 

5 Jgo media luna cigüeñal 5 12,00 60,00 

6 Filtro combustible 7 4,00 28,00 

7 Inyector combustible  8 22,00 176,00 

8 Bomba combustible comp. 6 100,00 600,00 

9 Válvula presión combustible 5 18,00 90,00 

10 Boya gasolina  5 24,00 120,00 

11 Ruliman cono  6 30,00 180,00 

12 Rulimanes diferenciales  6 18,00 108,00 

13 Reten mando  7 4,00 28,00 

14 Sincronizadores 1y2 3y4 -5 8 16,00 128,00 

15 Empaque caja cambio 7 8,00 56,00 

16 Amortiguador delantero 6 28,00 168,00 

17 Base amortiguador  10 8,50 85,00 

18 kit tope y caucho delantero 6 4,50 27,00 

19 platillo superior 9 5,00 45,00 

20 Platillo inferior  8 6,00 48,00 

21 Amortiguador posterior  6 26,00 156,00 

22 Cauchos posterior  5 12,00 60,00 

23 kit tope y caucho post 6 6,00 36,00 

24 Bocín puente posterior 6 4,00 24,00 

25 Espirales posteriores 5 20,00 100,00 

26 kit de embrague  6 67,00 402,00 

27 Cable de embrague  5 10,00 50,00 

28 Canilla de embrague 4 12,00 48,00 

29 Cuchareta de embrague  6 10,00 60,00 

30 Ruliman embrague 5 14,00 70,00 
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31 palanca de cambio 5 9,50 47,50 

32 kit bocines palanca  6 4,00 24,00 

33 Base palanca cambio 5 7,00 35,00 

34 Perilla palanca cambio 5 5,00 25,00 

35 Varilla de cambios  5 10,00 50,00 

36 Guardafangos delanteros  6 45,00 270,00 

37 Parachoques delantero  5 48,00 240,00 

38 Parachoques posterior 5 40,00 200,00 

39 Faros delanteros  6 35,00 210,00 

40 Capot delantero  7 160,00 1120,00 

41 Bomba de agua 6 16,98 101,88 

42 Base de motor 12 4,60 55,20 

43 Luz de parqueo 5 9,80 49,00 

44 Buje de mesa 8 2,50 20,00 

45 Puente posterior 6 3,50 21,00 

46 Cable de acelerador 6 5,36 32,16 

47 Caucho de barra 8 1,34 10,72 

48 Depósito de agua 5 12,00 60,00 

49 Emblema 4 4,00 16,00 

50 Empaque tapa válvula 10 2,00 20,00 

TOTAL   307  6138,46 

 

Muebles y enseres 

 Para el funcionamiento de la empresa es necesario instalar los muebles y enceres el 

cual representa la cantidad de $1825.00 en adquirirlos y  este se detalla a continuación: 

Tabla 24 Activos  Muebles  

Descripción Cantidad Costo unitario Total 

Escritorio 

Silla 

Archivador 

Perchas 

3 

5 

1 

4 

 

$200.00 

$45.00 

$100.00 

$225.00 

Total 

$600.00 

$225.00 

$100.00 

$900.00 

$1825.00 
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Equipos de oficina 

 Este activo tiene un rol muy importante porque se necesita para realizar los pedidos 

a proveedores y para atención al cliente. 

Tabla 25 Activos Equipos de oficina 

Descripción Cantidad Costo unitario Total  

Teléfonos 

 

2 $60.00 

Total 

$120.00 

$120.00 

 

 

 Equipos de computación 

 Al adquirir este activo beneficia al área administrativa para que lleven todo 

organizado, y todo quede registrado en el sistema como es la entrada y salida de 

inventario. 

Tabla 26 Activos Equipos de oficina 

Descripción Cantidad Costo unitario Total 

Laptops 

 

3 $500.00 

Total 

$1500.00 

$1500.00 

 

 

Presupuesto suministro de oficina 

 Para tener un buen funcionamiento en la empresa y más en el área  administrativa 

es necesario este tipo de activos lo cual tendrá un costo de $38.00  

Tabla 27 Presupuesto suministro de oficina 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo Total 

Perforadora 2 2,00 4,00 

Tijeras 2 1,40 2,80 

Grapadoras 2 2,60 5,20 

Sellos 2 3,00 6,00 

Calculadoras 2 10,00 20,00 

   TOTAL 38,00 
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 Depreciaciones  

 El activo se deteriora a través del tiempo y se debe realizar su respectiva 

depreciación así lo detallamos en la siguiente tabla. 

Tabla 28 depreciaciones de activos 

ACTIVO NO CORRIENTE Cantidad  Valor  Valor 

con 

IVA 

Vida 

Útil 

Deprec. 

Anual 

Deprec. 

Teléfono 2 60 120 5 24 2,00 

Computadores 3 500 1500 3 500 41,67 

Muebles y Enseres 1 1825 1825 10 182,5 15,21 

Equipo de oficina 2 60 120 5 24 2,00 

TOTAL DEPRECIACION     4240   798 66,50 

 

Servicios básicos mensuales  

Tabla 29 Servicios básicos mensuales. 

Descripción Total 

Luz 

agua 

Teléfono 

Internet 

Total  

120.00 

80.00 

60.00 

120.00 

380.00 

 

COSTOS DE VENTA 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades estimadas al mes 307,00 313,14 319,40 325,79 332,31 

costo de repuestos 19,99 20,39 20,80 21,21 21,64 

Total mensual 6136,93 6384,86 6642,81 6911,18 7190,39 

TOTAL ANUAL 73643,16 76618,34 79713,72 82934,16 86284,70 

Sueldos 
     

Sueldos 58577,46 58577,46 58577,46 58577,46 58577,46 

total sueldos anuales 58577,46 58577,46 58577,46 58577,46 58577,46 

presupuesto de costos fijos 
     

Energía eléctrica 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Agua para limpieza de área de trabajo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Mantenimiento de área de trabajo 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 

Depreciación PP&E 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

total costos fijos 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 

total costos fijos anuales  666,00 666,00 666,00 666,00 666,00 

Total costo de adquisición 132886,62 135861,80 138957,18 142177,62 145528,16 
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Costo unitario 

Para determinar el costo unitario utilizamos la siguiente formula = costo * (100/100-R) 

vamos a aplicar un margen d rentabilidad del 35% el costo por unidad es $20 mas el 35% da 

un resultado de $27 

 

Tabla 30 Costo unitario 

Detalle  

Costo de adquisición total 132886,62 

Unidades estimada 3684 

Meses al año 12 

COSTO UNITARIO $36 

 

Tabla 31 Costo anual 

Descripción 

Costo 

promedio 

por 

repuestos 

% utilidad PVP 

Estimando 

ventas de 

repuestos 

al mes 

Total 

ingreso 

mensual 

Total de 

ingreso 

anual 

   Repuestos 36 35% 48 307 7800 93600 

 

Tabla 32. Porcentaje de Financiamiento 

Descripción Valor  Porcentaje 

accionistas 7614,29 40% 

Financiamiento 11421,44 60% 

Total 19035,74 100% 

 

Tabla 33. Referencia de Financiamiento 

Mitsucenter 

  

PRESTAMO  $ 19035,74 

TIEMPO AÑOS 3 

CUOTAS 36 

TASA ANUAL EFECTIVA 11,20% 

TASA MENSUAL EFECTIVA 0,89% 
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Tabla 34. Tabla de financiamiento. 

 

MES PAGO CAPITAL INTERES SALDO 

0       11.421,44 

1 372,10 270,61 101,49 11.150,83 

2 372,10 273,02 99,09 10.877,81 

3 372,10 275,44 96,66 10.602,36 

4 372,10 277,89 94,21 10.324,47 

5 372,10 280,36 91,74 10.044,11 

6 372,10 282,85 89,25 9.761,26 

7 372,10 285,37 86,74 9.475,89 

8 372,10 287,90 84,20 9.187,99 

9 372,10 290,46 81,64 8.897,53 

10 372,10 293,04 79,06 8.604,49 

11 372,10 295,64 76,46 8.308,84 

12 372,10 298,27 73,83 8.010,57 

13 372,10 300,92 71,18 7.709,65 

14 372,10 303,60 68,51 7.406,05 

15 372,10 306,29 65,81 7.099,76 

16 372,10 309,02 63,09 6.790,74 

17 372,10 311,76 60,34 6.478,98 

18 372,10 314,53 57,57 6.164,45 

19 372,10 317,33 54,78 5.847,12 

20 372,10 320,15 51,96 5.526,98 

21 372,10 322,99 49,11 5.203,98 

22 372,10 325,86 46,24 4.878,12 

23 372,10 328,76 43,35 4.549,37 

24 372,10 331,68 40,43 4.217,69 

25 372,10 334,63 37,48 3.883,06 

26 372,10 337,60 34,50 3.545,46 

27 372,10 340,60 31,50 3.204,86 

28 372,10 343,63 28,48 2.861,24 

29 372,10 346,68 25,42 2.514,56 

30 372,10 349,76 22,34 2.164,80 

31 372,10 352,87 19,24 1.811,93 

32 372,10 356,00 16,10 1.455,93 

33 372,10 359,17 12,94 1.096,76 

34 372,10 362,36 9,75 734,40 

35 372,10 365,58 6,53 368,83 

36 372,10 368,83 3,28 0,00 

  13.395,74 11.421,44 1.974,30   
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Estado de resultado integral proyectado 

 En la siguiente tabla está proyectado el estado de resultado integral donde se observan detalladamente los ingreso y gastos que tiene la 

empresa Mitsucenter de aquí ya podemos observar que desde el primer año estamos obteniendo ganancia. 

Tabla 35 Estado de resultado integral proyectado 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADOS 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VENTAS 
 

138825,72 145767,01 153055,36 160708,12 168743,53 

(-) Costo de Venta 
 

-92550,48 -97178 -102036,9 -107138,7 -112495,7 

(=) Utilidad Bruta 
 

46275,24 48589,002 51018,452 53569,375 56247,843 

(-) Gastos Administrativos 
 

-26811,08 -26691,08 -26691,08 -26691,08 -26691,08 

(-) Gastos de Ventas 
 

-3600 -3780 -3969 -4167,45 -4375,823 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 
 

15864,16 18117,922 20358,372 22710,845 25180,941 

(-) Gastos Financieros 
 

-4.465,25 -4.465,25 -4.465,25 0 0 

(=) UAIT 
 

16478,28 18623,702 20742,082 22956,995 25272,091 

(-) Participación Trabajadores 15% -2471,742 -2793,555 -3111,312 -3443,549 -3790,814 

(-) Impuesto a la Renta 25% -4119,57 -4655,926 -5185,521 -5739,249 -6318,023 

UTILIDAD NETA   9886,968 11174,221 12445,249 13774,197 15163,255 
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Flujo de caja proyectado 

 En la tabla 46 podemos observar el flujo de caja proyectado donde se observa las entradas y salidas de efectivo. 

Tabla 36. Flujo de caja proyectado 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

UAIT 
 

16478,28 18623,702 20742,082 22956,995 25272,091 

Pago Part. Trab. 
 

-2471,742 -2321,76 -2340,07 -2360,7 -2383,95 

Pago de IR 
 

-4119,57 -3289,16 -3315,1 -3344,33 -3377,26 

EFECTIVO NETO 
 

9886,968 9867,47 9945,29 10032,98 10131,79 

(+) Deprec. Área Prod. 
 

798 837,9 879,795 923,78475 969,97399 

(+) Aporte Accionistas 7614,29 
     

(+) Préstamo concedido 11421,44 -4.465,25 -4.465,25 -4.465,25 0 0 

FLUJO NETO DEL PERIODO 19035,74 13.554,21 13.494,82 13.530,74 9.109,20 9.161,82 

(+) Saldo Inicial 0 19.035,74 32.589,95 46.084,76 59.615,50 68.724,70 

(=) FLUJO ACUMULADO 19035,74 32589,95 46084,76 59615,50 68724,70 77886,52 
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Estado de situación inicial  

 En la tabla 47 se refleja el estado de situación inicial de los activos  con lo que vamos a iniciar y está proyectado a cinco años. 

Tabla 37. Estado de situación inicial 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS 
      

A. CORRIENTE 
      

Inventario 
 

6138,46 6445,383 6767,6522 7106,0348 7461,3365 

Efectivo -83166,90 88949,76 15650,33 19812,76 19978,27 20164,77 

Total Activo Corriente -83166,90 95088,22 22095,71 26580,41 27084,30 27626,11 

A. NO CORRIENTE 
      

Perchas 
 

900 900 600 600 600 

Teléfono 
 

120 120 50 50 50 

Sillas 
 

225 225 200 200 200 

Computadores 
 

1500 1500 1300 1300 1300 

Muebles y Enseres 
 

1825 1825 630 630 630 

Infractutura 
 

675 675 675 675 675 

Equipo de oficina 
 

675 675 50 50 50 

(-) Deprec. Acum.  
 

-798 -798 -798 -798 -798 

Total Activo NO Corriente 
 

5122 5122 2707 2707 2707 

TOTAL ACTIVOS -166333,8 100210,22 27217,71 29287,41 29791,30 30333,11 
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Calculo de TIR y VNA 

 Este es un método que nos permite analizar si la viabilidad del proyecto es aceptable o no el cálculo de la TIR dándonos un porcentaje 

y el van el resultado de liquidez en un solo valor. 

Tabla 38 Calculo de TIR y VNA 

 

Detalle   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSIÓN TOTAL 19035,74 
     

UAIT 
 

16478,28 18623,702 20742,082 22956,995 25272,091 

Pago Part. Trab. 
 

-2471,742 -2321,76 -2340,07 -2360,7 -2383,95 

Pago de IR 
 

-4119,57 -3289,16 -3315,1 -3344,33 -3377,26 

EFECTIVO NETO 
 

9886,968 13012,782 15086,912 17251,965 19510,881 

(+) Depreciación 
 

798 837,9 879,795 923,78475 969,97399 

(+) Recuperación Cap. Trabajo 
      

(+) Préstamo concedido 
 

-4.465,25 -4.465,25 -4.465,25 0 0 

FLUJO NETO DEL PERIODO 19035,74 6.219,72 9.385,44 11.501,46 18.175,75 20.480,85 

Saldo Periodo de Recuperación -19035,74 -12.816,01 -3.430,58 8.070,89 26.246,63 46.727,49 
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TIR y VAN 

El TIR y el VAN se utilizan para este proyecto para ver si se puede efectuar o no en este caso nuestro valor actual neto es de 

$3340,68 y el total de la inversión inicial es de $49,900 tenemos una ganancia lo cual el VAN nos refleja que si es rentable llevar a cabo 

este proyecto. Mientras que la tasa interna de retorno nos refleja un 35% es un porcentaje bajo.  

Tabla 39 TIR  y VAN 

Detalle  

TIR 

VAN 

PAY BACK 

Tasa de 

descuento  

35% se recomienda aceptar el proyecto TIR>Tasa Desc 

$ 3.340,68  se recomienda aceptar VAN> 0 

3 años  

20%  
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Análisis de sensibilidad 

 En la tablas 50 tenemos el análisis de sensibilidad proyectado a 5 años. 

En la tabla 44 se observa un escenario probable teniendo en cuenta la inflación del 5% 

Tabla 40. Análisis de sensibilidad 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSIÓN TOTAL -19035,74 
     

VENTAS 
 

138825,72 145767,01 153055,36 160708,12 168743,53 

(-) Costo de Venta 
 

-92550,48 -97178 -102036,9 -107138,7 -112495,7 

(=) Utilidad Bruta 
 

46275,24 48589,002 51018,452 53569,375 56247,843 

(-) Gastos Administrativos 
 

-26811,08 -26691,08 -26691,08 -26691,08 -26691,08 

(-) Gastos de Ventas 
 

-3600 -3780 -3969 -4167,45 -4375,823 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 15864,16 18117,922 20358,372 22710,845 25180,941 

(-) Gastos Financieros 
 

-4.465,25 -4.465,25 -4.465,25 0,00 0,00 

(=) UAIT 
 

11.398,91 13.652,68 15.893,13 22.710,84 25.180,94 

Pago Part. Trab. 
 

-1709,837 -2047,901 -2383,969 -3406,627 -3777,141 

Pago de IR 
 

-2849,729 -3413,169 -3973,282 -5677,711 -6295,235 

EFECTIVO NETO 
 

6.839,35 8.191,61 9.535,88 13.626,51 15.108,56 

(+) Depreciacion  
 

-798 -837,9 -879,795 -923,7848 -969,974 

FLUJO NETO DEL PERIODO -19035,74 6.041,35 7.353,71 8.656,08 12.702,72 14.138,59 
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Análisis de sensibilidad optimista. 

Análisis de sensibilidad  optimista en este escenario las variables, toman valores que sobrepasen las expectativas del negocio del 10% 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADOS 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VENTAS 
 

138825,72 145767,01 153055,36 160708,12 168743,53 

(-) Costo de Venta 
 

-92550,48 -97178 -102036,9 -107138,7 -112495,7 

(=) Utilidad Bruta 
 

46275,24 48589,002 51018,452 53569,375 56247,843 

(-) Gastos Administrativos 
 

-26811,08 -26691,08 -26691,08 -26691,08 -26691,08 

(-) Gastos de Ventas 
 

-3600 -3780 -3969 -4167,45 -4375,823 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 
 

15864,16 18117,922 20358,372 22710,845 25180,941 

(-) Gastos Financieros 
 

-614,12 -505,78 -383,71 -246,15 -91,15 

(=) UAIT 
 

16478,28 18623,702 20742,082 22956,995 25272,091 

(-) Participación Trabajadores 15% -2471,742 -2793,555 -3111,312 -3443,549 -3790,814 

(-) Impuesto a la Renta 25% -4119,57 -4655,926 -5185,521 -5739,249 -6318,023 

UTILIDAD NETA   9886,968 11174,221 12445,249 13774,197 15163,255 
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Punto de equilibrio 

Tabla 41Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

COSTOS FIJOS 
  

COSTOS VARIABLES 
 

   
Estimación de ventas 71964 

   Energía Eléctrica  600 

Sueldos y Salarios  4881,46 
 

Agua para limpieza de área de trabajo 360 

Servicios  Básicos 660 
 

Mantenimiento de área de trabajo 276 

Suministros  456 
   

Internet y Celular 360 
 

TOTAL  73200 

Permisos / año 50 
   

Depreciación 798 
 

 Unidades Estimadas 44.208 

Arriendo 3600 
   

     
 Publicidad anual  3000 

 
Costo Variable Unitario 36,07 

Gastos financieros 11421,44 
   

COSTO FIJO TOTAL 25293,40   Precio de Venta Unitario 48,70 

 

Tabla 42 

 Precio y unidades del punto de equilibrio 

PE = CF / (P - CVU) 

    
PE = 2.003 Unidades al año. 

   
PE = 167 Unidades al mes. 
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Conclusión 

 

 La ciudad de Daule,  provincia del Guayas carece un local comercial o 

distribuidora que comercialice repuestos originales de la marca de 

Mitsubishi, y la competencia en el sector es moderada lo cual se debe 

aprovechar  la empresa comercializadora de repuestos. 

 Las encuestas que se realizaron en esta investigación  demostraron que hay 

una buena oportunidad de este tipo de mercado. 

 El análisis financiero determino que este  proyecto es viable, dado que arrojo 

un VAN mayor a cero,  un TIR  mayor a la tasa de descuento y la inversión 

puede ser recuperable en tres años. 
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Recomendación 

 En la ciudad de Daule a través de las instituciones deberían promover a 

entidades financieras para ayudar a empresas con financiamiento. 

 Mitsucenter debe mantener un rubro importante en cuanto a la publicidad a 

fin de darse a conocer en la ciudad de Daule provincia del Guayas. 

 Se debería de implementar el negocio lo más pronto posible, considerando el 

análisis financiero los resultados de la investigación fueron positivos y se 

obtiene ganancias. 
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Apéndice  

Encuesta  

1. ¿Con qué frecuencia usted hace mantenimiento a su vehículo? 

A. 3 veces al mes 

B. 2 veces al mes 

C. 1 vez al mes 

2. ¿En qué ciudad suele comprar los repuestos de su vehículo cuando presentan 

daños? 

A. Guayaquil 

B. Daule 

3. En la ciudad que suele comprar los repuestos. ¿Cuánto tiempo tarda en 

adquirirlo? 

A. 30 minutos  

B. 1 hora 

C. 2 horas 

D. Más de 2 horas 

4. ¿Cuánto es el gasto promedio en repuestos de su vehículo? 

A. $25 a $100 

B. $100 a $200 

C. $200 a $300 

D. Más de $300 

5. ¿Qué tipo de repuestos presentan daños frecuentemente en su vehículo? 

A. Mecánicos 

B. Eléctricos 

C. Ambos 
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D. Llantas y derivados 

6. ¿En qué distribuidora a nivel nacional suele usted adquirir los repuestos de su 

transporte? 

A. Concesionarios 

B. Distribuidoras 

7. ¿Usted cree que sería necesario la creación de una empresa comercial de 

repuestos y piezas para vehículos de marca Mitsubishi para cubrir la demanda 

en la ciudad de Daule  provincia del guayas? 

A. Si 

B. No 

8. En caso de existir una empresa comercial de repuestos para vehículos de marca 

Mitsubishi en la ciudad de Daule ¿Usted qué servicio adicional desea que 

ofrezcan? 

A. Mantenimiento 

B. Asesoría 

C. Ambos 

9. ¿Hace usted mantenimiento preventivo a de vehículo? 

A. Si 

B. No 

10. ¿Si se le ofrecería mantenimiento preventivo por medio de una distribuidora 

accedería usted? 

A. Si 

B. No 
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11. ¿Cuándo compra repuestos Mitsubishi se asegura usted que los repuestos sean 

originales? 

A. Si 

B. No 

12. ¿Si los repuestos son originales no le importaría pagar un precio superior? 

A. Si 

B. No 

13. ¿En caso de que se le ofrecería repuestos originales Mitsubishi con servicio de 

calidad estaría usted dispuesto a comprar en ese lugar? 

A. Si 

B. No 

 


