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RESUMEN 

Este proyecto de investigación propone la factibilidad de desarrollar  un 

servicio automotriz para solucionar emergencias mecánicas las 24 horas, en 

cualquier lugar donde se presente en la ciudad de Guayaquil, de esta manera 

se poder satisfacer la necesidad de este mercado que ha sido desatendido. El 

objetivo general de este estudio es: Determinar si el servicio técnico automotriz 

de primeros auxilios solucione las emergencias electromecánicas en la ciudad 

de Guayaquil; entre los objetivos específicos están: Analizar la oportunidad  

para la implementación de un servicio técnico automotriz de primeros auxilios 

que solucione las emergencias electromecánicas, especificar  las expectativas 

y exigencias de los futuros y potenciales clientes y por último describir  las 

necesidades de los futuros y potenciales clientes.  Esta investigación es 

descriptiva, explicativa, Bibliográfica, de campo; de modalidad cuantitativa – 

cualitativa. Entre los resultados más relevantes se evidencia: La ciudadanía 

guayaquileña, está ansiosa de encontrar una empresa que le ofrezca un 

servicio técnico automotriz que atienda emergencias tanto mecánicas, 

eléctricas y electrónicas y que al mismo tiempo cumpla con las exigencias y 

expectativas de las personas que contrate estas asistencias; como también el 

de  ofrecer un servicio óptimo, atención inmediata y permanente, contar con 

profesionales capacitados y calificados, rapidez en la asistencia, honestidad, 

que les proporcionen la información que necesitan sobre las condiciones de los 

automotores, que la emisión del diagnóstico sea correcto, comunicación eficaz 

y que el trabajo sea garantizado. El cliente accederá a un servicio las 24 horas 

con una asistencia inmediata, rápida, honesta, con personal calificado y 

capacitado. 

 

PALABRAS CLAVE: SERVICIO AUTOMOTRIZ, EMERGENCIAS 

AUTOMOTRIZ. 



 

x 
 

  ABSTRACT 

     This research project proposes the feasibility of developing an automotive 

service to solve mechanical emergencies 24 hours anywhere is present in the 

city of Guayaquil, in this way to meet the needs of this market that has been 

neglected. The overall objective of this study is: To determine if the automotive 

first aid service solve electromechanical emergency in the city of Guayaquil; 

The specific objectives are: To analyze the opportunity to implement an 

automotive service first aid to solve the electromechanical emergency specify 

the expectations and demands of future and potential clients and finally 

describe the needs of future and potential customers.  This research is 

descriptive, explanatory, literature, field; mode quantitative - qualitative. Among 

the most relevant results evidenced: 

     Guayaquil's citizens, is eager to find a company that offers an auto service 

that serves both mechanical and electrical emergency and at the same time 

meets the requirements and expectations of the people who hire these 

allowances; as well as to offer an optimal service, immediate and constant 

attention, having trained and qualified professionals, speed in attendance, 

honesty, to provide them with the information they need on the condition of the 

cars, the emission diagnosis is correct, effective communication and the work is 

guaranteed. The client will access a 24-hour service with a fast, honest, with 

qualified and trained personnel immediate assistance. 

 

 

KEYWORDS: AUTOMOTIVE SERVICE, EMERGENCIES AUTOMOTIVE 

 

 

 



 

xi 
 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación se lo efectuó para satisfacer las 

necesidades del mercado del servicio automotriz en el momento de 

presentarse emergencias mecánicas, eléctricas y electrónicas en cualquier 

lugar donde se presenten en la ciudad de Guayaquil, por esta razón se 

consideró muchos factores que favorecerán la ejecución de este tipo de 

negocio; tales como: el no ofrecerles un servicio óptimo, atención inmediata y 

permanente, contar con profesionales capacitados y calificados, rapidez en la 

asistencia, honestidad, que les proporcionen la información que necesitan 

sobre las condiciones de los automotores, que la emisión del diagnóstico sea 

correcto, comunicación eficaz y que el trabajo sea garantizado.  

Todos estos factores favorecerán a la implementación de este tipo de 

servicio; así como también para el desarrollo del proyecto de factibilidad 

conllevó a considerar y a examinar por  completo  la importancia del ¿por qué? 

los clientes; al momento de necesitar y solicitar el auxilio mecánico, eléctrico y 

electrónico a los diferentes servicios autorizados automotrices; analizando el 

factor prioritario que es el de no haber sido atendidos a tiempo y con el 

profesionalismo que le permite credibilidad. 

Mediante una investigación de la expectativas y exigencias de los 

potenciales y futuros cliente se evidenció que este proyecto es viable por los 

instrumentos y técnicas aplicadas que demostraron que están muy  interesados 

de obtener este tipo de servicio porque será las 24 horas al día, en el lugar 

donde se encuentre, sin emitir ningún tipo de objeción; esto significa que 

necesitan de una asistencia inmediata, rápida, honesta, con personal calificado 

y capacitado, esto significa que esté siempre en la disposición de apoyar y 

ayudar al cliente cualquiera que este sea y presente algún tipo de emergencia, 

lo que accedería el consumidor o contratista a cancelar valores que vayan de 

acuerdo al tipo de asistencia que reciban. 
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Este proyecto de investigación consta de cuatro capítulos, el mismo que 

está divido y especificado de la siguiente manera: 

En el primer apartado se describió el planteamiento del problema, 

justificación, así como también  los objetivos tanto general y específicos, 

viabilidad y límites de la investigación. 

En el Capítulo I se expuso el marco teórico referencial, el legal y por 

último el marco conceptual; en donde se especifica y se sustenta este estudio 

investigativo con diferentes teóricos tales como Philip Kotler, William Stanton, 

Mauricio Lefcovich entre otros. 

En el Capítulo II se estableció el diseño, el tipo,  los métodos y  la 

modalidad de investigación y así como también la población y muestra, se 

consideró las técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

En el Capítulo III se elabora el análisis e interpretación de resultados así 

como también la exposición la examinación global de los instrumentos y 

técnicas. 

En el Capítulo IV se expuso la propuesta con todos y cada uno de los 

ítems que se desglosan en este  apartado; aquí se incluirá el estado y las 

proyecciones financieras que permitirán un análisis amplio para la posibilidad 

de llevarlo a la práctica y por último se explicó las conclusiones que se 

desprendieron de los objetivos planteados y  las recomendaciones  
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EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     En la actualidad en la ciudad de Guayaquil existe un crecimiento 

paulatino y progresivo lo que ha fomentado la demanda de servicio 

automotriz calificados, profesionales y que ofrezca un servicio de calidad; 

desafortunadamente se ha evidenciado que las empresas ofrecen este 

tipo de asistencia no cuentan con un personal realmente capacitado que 

proporcionen un  trabajo óptimo, eficaz y garantizado; y esto se debe al 

déficit de conocimientos de las nuevas tecnologías, con las cuales los 

automotores funcionan.  

     La complejidad técnica automotriz, debido al avance tecnológico, hace 

necesario la intervención profesional, para desarrollar adecuadamente el 

mantenimiento preventivo y correctivo de la nueva plaza vehicular.  Los 

vehículos modernos disponen de un dispositivo que tiene funciones 

múltiples y trabaja en forma sistemática, denominada cerebro electrónico, 

que es una especie de microordenador, que funciona a través de 

sensores y dispositivos, emite órdenes de trabajo y despliega parámetros 

de funcionamiento, tales como: temperatura, velocidad, nivel de gasolina, 

presión, flujo de aire, luces, entre otros. 

     Las emergencias automotrices suelen presentarse, en cualquier 

momento, menos esperado: en el garaje, la calle, la salida del trabajo; la 

cual hacen necesario que el conductor, disponga de conocimientos de 

primeros auxilios, para atender inmediatamente, los desajustes o daños 

que experimente el automotor, de modo de obstaculizar el tránsito y poder 

llegar de manera segura a un centro de reparaciones, cuya especialidad 

dependerá del tipo de daño que se produzca e identifique. 
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     Sin embargo, suele ocurrir, después de muchos intentos, que el 

conductor no logra superar la emergencia y como consecuencia, se vea 

obligado, en ese momento, a localizar a un técnico, para solucionar la 

situación de contingencia; lo cual no siempre es posible, y el conductor se 

encuentra abandonado a su suerte, y se ve obligado a pasar varias horas 

frente al automotor, hasta encontrar algún técnico  u otro transporte, que 

sirva de grúa para llevar el automotor, a  un lugar seguro o de servicio de 

atención. 

     Normalmente los técnicos de talleres automotrices, no acuden a 

brindar servicios técnicos de emergencia; entre otras razones, por no 

disponer de tiempo y recursos tales como:   medios de transporte, 

herramientas y dispositivos apropiados. 

     La falta de este tipo de servicio se debe, entre otros aspectos, a un 

desinterés de explotar el servicio, debido a la carencia de contar con un 

personal capacitado en atender situaciones de contingencia y la poca 

especialización integral en varias especialidades, para atender la 

emergencia, según el caso. 

     Otra de las causas, es la falta de un modelo empresarial, para atender 

una demanda insatisfecha, que al momento, se muestra poco atractiva, 

por los maestros de talleres y tecnicentros.  Entre las posibles causas, del 

desaliento, se tiene el riesgo a la cobranza del servicio técnico, según el 

tipo de daño que se presente, incluyendo el costo de movilización, según 

la distancia.  Así como también, la falta de condiciones contractuales, para 

definir anticipadamente un precio preestablecido. 

     Las consecuencias que se producen, como resultado de la 

desatención del servicio técnico de primeros auxilios, se determinan como 

un desaprovechamiento de oportunidades comerciales de servicio y una 

inadecuada competencia, para efectuar el servicio en condiciones 
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apropiadas y seguras; lo cual conduce a mantener latente la demanda 

insatisfecha de primeros auxilios automotrices. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

     Determinar si el servicio técnico automotriz de primeros auxilios 

solucione las emergencias electromecánicas en la ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la oportunidad  para la implementación de un servicio 

técnico automotriz de primeros auxilios que solucione las 

emergencias electromecánicas en la ciudad de Guayaquil. 

 Especificar  las expectativas y exigencias de los futuros y 

potenciales clientes para la implementación de un servicio técnico 

automotriz de primeros auxilios que solucione las emergencias 

electromecánicas en la ciudad de Guayaquil. 

 Describir  las necesidades de los futuros y potenciales clientes para 

la implementación de un servicio técnico automotriz de primeros 

auxilios que solucione las emergencias electromecánicas en la 

ciudad de Guayaquil. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

a). Justificación Teórica 

 
     Este proyecto de investigación pretende englobar tres contextos que 

se relacionaran de la siguiente manera:  

Desde el contexto profesional.- Los talleres mecánicos y tecnicentros 

dentro de su capital humano no poseen personal altamente calificados 

para los nuevos automotores, los cuales han sido fabricados y producidos 

con tecnología de punta; esto significa que al desarrollar un servicio 

automotriz que permita la solución de las emergencias mecánicas se 

deberá contar con profesionales calificados en la rama.  

     Según el consultor de administración de operaciones Mauricio 

Lefcovich (2007); menciona que “Existe un nivel muy alto   de 

competitividad,  esto significa que la administración de máquinas y 

equipos de muy alta tecnología, así como también los  avances continuo 

en el contextos científico-técnico, y el coexistir en una era del 

conocimiento y la información, esto provoca que las empresas estén 

desprovistas  de excelentes y calificados profesionales”. 

     Desafortunadamente las empresas no toma las debidas precauciones 

en el momento de reclutar, seleccionar y contratar a personas que estén 

de acuerdo a los perfiles tanto por su competencias, como también por los 

conocimientos, experiencias y profesionalismo. Es difícil descubrir 

personas altamente profesionales que contengan los requisitos exactos 

para poder realizar correctamente su gestión de trabajo. 

Desde el contexto del marketing.- Este considera la satisfacción de las 

necesidades de los clientes; esto significa que esta tesis de investigación 



 
 

5 
 

también pretende conocer cuáles son las necesidades insatisfechas que 

posee el cliente cuando solicitan el servicio automotriz en el momento en 

que se encuentra con una emergencia mecánica. 

     Es así que el padre de la mercadotecnia considera que la 

satisfacción los consumidores - cliente  se la debe considerar como: 

“El nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar 

el rendimiento percibido de un producto o servicio con las 

expectativas” (Kotler, 2011). 

     Esto significa que los consumidores, usuarios o clientes, 

dependiendo de las emociones tienen la capacidad de compra o en su 

debido caso de sentir que las necesidades han sido satisfechas. 

Desde el contexto del Beneficio.- Desde esta perspectiva se puede 

mencionar dos aspectos; el beneficio empresarial y el beneficio que 

obtendría el cliente. 

     Por esta razón Shane y Venkataraman  (2000) mencionan que:   “No 

obstante que siempre existe la posibilidad de las oportunidades idóneos 

de proporcionar beneficios,  una persona puede adquirirlo si puede  

reconocer que la oportunidad que existe y posee valor. Para esto es 

necesario poseer la información o datos previos precisos y las 

características  cognitivas que accedan su evaluación”. 

     Desde el beneficio que obtiene el cliente; este se refiere al  beneficio 

de lograr satisfacción del cliente: 

     En las empresas u organizaciones una de las metas principales es 

lograr la satisfacción de los clientes, los mismos pueden ser resumidos en 

tres (3) tipos de beneficio como lo indica Kotler y Armstrong (2003). 
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1. El cliente orgulloso de la atención y solución brindada en caso de una 

nueva emergencia volverá adquirir el servicio, por consiguiente la 

empresa obtiene satisfacción, nobleza y seguirá evolucionando día a 

día para así ofrecer servicios adicionales a los usuarios. 

2. El cliente con gran satisfacción transmite a  los más cercanos 

(familiares, amigos y conocidos), la experiencia vivida, con respecto a 

la atención otorgada en la solución de su inconveniente, para lo cual 

la empresa adquiere una publicidad gratuita de parte del usuario. 

3. Consideran Kotler (2011); que el cliente – consumidor  con su gran 

dicha deja de lado a la competencia  Por tanto, la empresa obtiene 

como beneficio un determinado lugar (participación) en el mercado. 

     En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá 

como beneficios:  

 La fidelidad del cliente (que se traduce en futuras ventas), 

 Propagación y expansión gratuita (que se traduce en nuevos 

clientes)  

 Una determinada participación en el mercado. 

     Lo antes expuesto es necesario hacer un análisis de aprovechamiento 

de oportunidades, beneficios y de satisfacción del cliente, en aquellas 

áreas de servicio que sean poco explotadas y exista una necesidad que 

deba ser cubierta, ante una posible existencia de una demanda 

insatisfecha. 
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b) Justificación Metodológica. 

     El diseño de la investigación implementado en la presente tesis, 

permitirá contestarlas interrogantes formuladas inicialmente planteadas, el 

cual facilita una dirección sistemática para disponer de los argumentos 

necesarios para comprobar las hipótesis.  Para lo cual,  se utilizará un 

estudio cualitativo y cuantitativo  para analizar las necesidades actuales 

de requerimiento de servicio técnico especializado en mecánica y 

electrónica automotriz, que sea integral por personal preparado y 

capacitado que acuda en el momento oportuno al lugar de los hechos. 

     Este estudio es netamente descriptivo porque expondrá la conflictiva y 

la problemática tal como se observa; así como también el diseño es no 

experimental,  porque no se manipulan las variables; es bibliográfica 

debido a que se utilizará   libros y documentos de autores relevantes para 

este tema. 

 

     Los métodos que se aplicarán es inductivo, deductivo, de análisis y de 

síntesis; por lo tanto su modalidad será cuanti-cualitativa; el periodo de 

investigación será de seis (6) meses a 1año y seis (6) meses por lo tanto 

es una investigación transversal. 

 
     Así mismo se realiza  de cuadros estadísticos y de fórmula para 

obtener la muestra a investigar. 

 

b) Justificación Práctica 

     Las emergencias automotrices son casos excepcionales fortuitos, que 

requieren un tratamiento diferente al usual, por consiguiente, no deben 

ser comparados con el servicio técnico automotriz normal o cotidiano, en 

razón, de que se requieren emplear recursos exclusivos, no compartidos, 
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lo cual incrementa necesariamente el costo del servicio, para lo que, el 

cliente tiene que estar consciente del tipo de servicio que solicita y recibe; 

así como también, la empresa debe responder con ética, sin 

aprovecharse de las circunstancias, para cobrar valores exagerados. 

     Los primeros auxilios automotrices se pueden comparar con los 

primeros auxilios del ser humano, en la cual, el paciente no puede acudir 

al consultorio o centro hospitalario, sino que requiere, que un personal 

médico, preste la atención inmediata, para evitar males mayores; y en el 

caso, de no poderlo atender en el lugar de su domicilio, proveerle el 

servicio de ambulancia, para trasladar al paciente a un centro hospitalario, 

en la que se dispone de un mayor alcance de atención de servicio.   

     Se han presentado casos en que los conductores improvisan la 

atención de emergencia y por consecuencia, se han accidentado o les ha 

ocurrido algún siniestro.  Por esta razón, es recomendable y conveniente, 

solicitar y disponer de un servicio de primeros auxilios automotrices, para 

evitar males mayores como ha sido el caso de trasladarse sin frenos 

hasta el taller mecánico del de preferencia, entre otros riesgos de 

acciones inseguras como resultado de no disponer de este tipo de 

servicio.  Los conductores y propietarios de vehículos, deben hacer 

conciencia, que improvisar la atención de primeros auxilios, en una 

materia que no es de competencia, puede causar mayores consecuencias 

y costos, que reconocer el costo de un servicio de atención de primeros 

auxilios. 

     La presente tesis plantea desarrollar un modelo empresarial de 

optimización de costos, para atender una demanda insatisfecha latente, 

que ha sido relegada voluntariamente, tanto por clientes potenciales, 

propietarios de vehículos o demandantes de servicios, como de los 

oferentes por falta de una cultura de pago y un modelo empresarial 

exitoso. 
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VIABILIDAD 

     Este proyecto es viable porque se sustenta bajo perspectivas teóricas, 

metodológicas y prácticas. 

 Perspectivas teóricas.-  Se han efectuado estudios previamente por 

teóricos tales como Philip Kotler (2011) el padre de la 

mercadotecnia y los colabores entre los cuales se destacan  

Armstrong. Como también de investigaciones afines o similares a  

este estudio investigativo. 

 Perspectivas  metodológicas.- Este proyecto de investigación está 

sustentado de acuerdo a la profundidad del estudio porque es 

descriptiva; así mismo los métodos son: deductivo, inductivo, 

práctico, análisis de síntesis cualitativa y cuantitativa. 

 Perspectiva practica.-  Es un estudio investigativo que puede ser  

llevado a la realidad es decir,  podría ser un negocio con grandes 

rentabilidades porque será dirigida a la clase socioeconómica A y B 

(Alta – Alta, Alta, Medio -  Alta y   Media). 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

     Para efectuar este  estudio  se puede evidenciar y observar diferentes 

límites los mismos que se especificarán  

     Que los fondos con los cuales se cuenta al inicio de este proyecto de 

investigación exceda el presupuesto previamente establecido.  
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     Que los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas no sean reales; 

debido a que la muestra no colabore en forma eficaz y los resultados 

obtenidos no sean veraces y mucho menos confiables.  

     El tiempo de la aplicación de los instrumentos se extienda por lo tanto 

dificulte la presentación del plazo establecido de la tesis. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Servicio Técnico Automotriz. 

Efectuando una revisión exhaustiva no existe una definición clara y 

precisa  de Servicio Técnico Automotriz, por esta razón fue necesario 

conceptualizar cada una de estas palabras que  conformada esta frase; a 

continuación se definirán y se procederá a crear una definición del 

enunciado antes mencionado. 

1.1.1. Servicio. 

     Desde la perspectiva  de las ciencias Económica y del Marketing el 

Servicio es un cúmulo de elementos  que se integran en las labores 

extendidas por una compañía para satisfacer los requerimientos de los 

clientes. De tal forma  se lo exhibe como un bien de carácter no material. 

(Diccionario de Mercadotecnia: Definiciones 2015). 

     Esto significa que las personas quienes brindan servicios; en muchas 

ocasiones no poseen la materia prima necesaria para ofrecer un servicio 

de calidad y calificado; más aún cuando tampoco tiene el espacio físico 

para poder proporcionar la asistencia que el cliente merece; lo que se 

puede rescatar es que generalmente poseen una amplia experiencia 

empírica por los años de haber realizado este tipo de labor.   

1.1.2. Servicio Técnico. 

     Está unido a las acciones realizadas por uno o varios expertos para 

evitar y/o resolver problemas de una variedad de equipo. Se recomienda 

contar con un servicio confiable para no interrumpir la capacidad 

operativa.  Por esta razón es necesario que la asistencia sea confiable, 
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pertinente, rápida y eficaz, esto permitirá la capacidad operativa que no 

solo consiste en los equipos que se posee, sino también en los 

profesionales proveen el servicio. (Osorio, 2010).   

1.1.3.  Mecánica Automotriz. 

     El Ingeniero Armando Donado Cantillo (2013) define que la mecánica 

forma parte del estudio minucioso de lo que en sí es tanto la física como 

el funcionamiento de un vehículo determinado. Dicho en otras palabras   

la mecánica automotriz permite  el estudio meticuloso  de cómo se  

genera  los  movimientos de un automotor y así  también  la forma  en 

como el movimiento se transfiere. 

     Se podría mencionar  que  la mecánica automotriz la cual está 

vinculada con la rama de la mecánica indicar los elementos adecuados de 

la física y de la mecánica para generar y transmitir el movimiento en los 

sistemas automotrices. 

     Así mismo el Ingeniero precisa que  la mecánica estudia cada uno de 

los elementos  que habitualmente manipulan todas las partes de un 

vehículo pero especialmente se encauza en las partes generadoras y 

trasmisoras del movimiento. Estas partes son: La correa dentada que se 

la conoce también como de distribución, los motores, el árbol de levas, 

árbol de trasmisión y el grupo cónico que se conoce como mecanismo de 

clase diferencial, las partes de la  trasmisión está el embrague y la caja de 

cambios. 

     Fernández (2008) dice que  la mecánica automotriz hace referencia al 

estudio, diagnóstico y reparación de los mecanismos externos e internos 

que producen la energía necesaria para el funcionamiento del motor a 

gasolina y su rodaje. 
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     Entre estos mecanismos o conjunto de elementos están el sistema de 

carburación, sistema de frenos, sistema de transmisión, etc. capaces de 

transmitir movimiento de un automotor. 

     Entonces se podría decir que el Servicio Técnico Automotriz.- Es un 

cúmulo de labores que está destinada a satisfacer las necesidades de los 

clientes que desean ser atendidos de manera inmediata, confiable, 

permanente y con personal calificado y profesional, cuando existen   

momentos de emergencia con los automotores – vehículos, es decir ser 

asistido en la parte mecánica, eléctrica y electrónica con tecnología de 

punta. 

1.2. Beneficios del servicio técnico automotriz. 

      En la actualidad el  mundo está altamente tecnologizado es decir 

aplican sistemas informáticos tanto de asistencias de todo tipo como de 

telecomunicaciones, esto permite que las empresas pueden estar 

vinculada con sus clientes y los proveedores; sea por video llamadas, por 

mensajes de texto o de voz, por último con GPS. No se debe olvidar que 

este tipo de tecnología requiere de profesionales y  especialistas en 

diferentes áreas sobre todo en la técnica automotriz computarizada; 

quienes deben ofrecer servicio técnico permanente, que beneficiará a los 

clientes y también a las empresas que proporcionan está asistencia,  es 

decir el beneficio no solo será el satisfacer las necesidades del cliente – 

usuario sino también en lo económico.  

     Uno de los beneficios del servicio técnico automotriz de la nueva era 

es la facilidad que se posee para poder proveer una asistencia  rápida, 

efectiva y confiable; y esto se debe por los sistema computarizado – 

informático de alta tecnología que se encuentra vinculado con las 

telecomunicaciones; esto a la larga disminuye costos, con gran 
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disponibilidad ante cualquier emergencia o eventualidad. Pero no se debe 

olvidar que este tipo de servicio deberá contar con personal calificado, 

especializado y profesional en el servicio técnico automotriz.  (Osorio, 

2010).   

     El contar con un servicio técnico automotriz de emergencia permite 

que los clientes – consumidores  sepan y conozca que tendrán  con la 

asesoría técnica total del vehículo; con tecnología de punta para obtener 

un mejor diagnóstico y sea más preciso; lo que accederá a ofrecer mejor 

servicio.   Y de esta manera satisfacer la necesidad de un mercado que 

hasta ahora ha sido  poco explotado y explorado. 

1.3.  Profesionalismo. 

     Se considera un trabajo o una disposición de empleo, de capacidad de 

efectuar algún tipo de labor, que una persona o individuo tiene que 

realizar esta sea públicamente o en forma privada; es decir que esta 

actividad puede ser ejercida con cabalidad y está relacionada con el tipo 

de profesión para la cual está capacitado,  esto significa  que también se 

podría decir que es el ejercicio o manejo de cierta disciplina o arte como 

medio de lucro. (Mauricio, 2007). 

     Por tal razón en el servicio técnico automotriz debe contar con 

profesionales calificado y capacitados para realizar este tipo de asistencia 

de esta manera poder ofrecer a los clientes un servicio de calidad, 

rapidez, confiabilidad y continuo en los momento de emergencia 

automotriz que en muchas ocasiones se presenta inexplicablemente y en 

forma inesperada o fortuita.  

 



 

15 
 

1.3.1.  Mecánico Profesional. 

Para las  personas que se encuentran en este tipo de trabajo es cada día 

más importante y significativo ser un profesional de la mecánica, es decir 

que esto no es una alternativa; sino más bien la responsabilidad  de 

aquellos que desean seguir dentro de este tipo de mercado y reconocido 

como personas confiables, calificadas y aptas para este tipo de labor. 

El profesional en la mecánica tienen la obligación de poseer una visión 

más panorámica y futurista, porque debe dejar a un lado el pensamiento 

que es un “Simple Reparador de Vehículos”;  sino que posea y cuenta con 

una serie de habilidades, destrezas, capacidades y competencias para 

ser un verdadero profesional del servicio  técnico automotriz que el 

mercado demanda. 

Todas estas competencias permitirán que el profesional en la mecánica 

pueda ser el capital humano que necesita y es indispensable para 

cualquier empresa que  ofrezca el servicio técnico – mecánico automotriz  

 Habilidades técnicas. 

En la actualidad todo mecánico profesional deberá contar con 

conocimientos no solo de mecánica, son también de electrónica, debe 

familiarizarse con el manejo  y aplicación programas computarizados de 

esa manera se obtendrán la información técnica, eléctrica y electrónica; 

así como también de un inglés técnico y básico para interpretar los 

códigos y mensajes de aquellos equipos de diagnóstico. 

Además de esto deberá utilizar el internet que le permitirá conseguir  

mayor información de dudas que posean sobre la resolución de  los 

problemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que puedan tener el 

automotor; así como también el uso del correo electrónico; de esta 
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manera mantener un constante y permanente contacto tanto con los 

clientes y proveedores. 

 Habilidades humanas. 

El profesional en la mecánica  no puede trabajar aislado,  lo debe hacer 

en equipo de esta manera podrá participar en acciones comunes y en 

conjunto que vaya en beneficios de ellos mismos, de la empresa y de los 

otros empleados, logrando fines concienciados  y significativos. Para esto 

es necesario conocer al personal y también saber escuchas nuevas 

propuestas de los colaborados, de tal manera desarrollar habilidades, 

capacidades y destrezas; así como también  potencializarlas, esto 

significa estar en un constante proceso de enseñanza – aprendizaje. 

(Quiroga, 2006). 

 
1.4. Servicio al Cliente. 

     “El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía 

diseña para satisfacer, mejor que los competidores, las necesidades y 

expectativas de los clientes externos”. (Serna, 2006). 

     Con esta definición proporcionada por Serna se podría considerar  que 

la atención del servicio al cliente es imprescindible para el progreso de 

una compañía. 

     Lo antes mencionado podría concluirse que es una serie de 

estrategias que necesita y son necesarias para que una empresa cumplan 

con los objetivos planteados previamente y que no solo se debe 

considerar la satisfacción del aquí y del ahora; sino generar una 

necesidad futura. 
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1.4.1. Características del servicio al cliente. 

     Entre las características más frecuentes y habituales se encuentran las 

siguientes:         

 Es inmaterial, significa que no puede ser  percibida con los 

receptores sensoriales. 

 Es transitorio, se origina y ejecute rápidamente. 

 Es incesante,  originándola el proveedor de dicho servicio. 

 Es completa, cada uno de  los participantes constituyen parte de 

ella. 

 La oferta del servicio, prometer y cumplir.  

 El reflector de la atención del servicio, es la  satisfacción completa 

al   cliente. 

 El importe adherido, plus al producto. 

     Serna afirma que los puntos más importantes y usual de una empresa 

orientada al servicio del cliente se distinguen  las siguientes: 

a) Toda empresa debe y tiene la responsabilidad de conocer a los 

consumidores – clientes; es decir obtener información veraz y 

confiable.  

b) Efectúan investigaciones persistentes y metodológicas sobre las 

necesidades, los clientes y los niveles de satisfacción: auditoria del 

servicio. 
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c) Poseen  estrategias, así como también un método de servicio a 

los clientes. 

 d) Realizan seguimiento constantes de los niveles de satisfacción.  

e) Ejecutan acciones verdaderas para el mejoramiento; de esta 

manera se conocerá las expectativas y necesidades de los clientes, 

enunciadas en los índices de satisfacción.  

f) Proporcionan información en forma metódica a los  clientes 

internos sobre los niveles de satisfacción de los clientes externos. 

g) Delinean estrategias de venta interna, así como también de 

mercadeo interno  creando una participación  activa de los clientes 

internos, de esta manera existirá el ofrecimiento del servicio por 

excelencia, partiendo de la satisfacción y compromiso de los 

colaboradores. (Serna G., 2006). 

1.4.2. Elementos del servicio al cliente. 

     Son varios los elementos que constituyen  en el servicio al cliente que 

se especificaran a  continuación:  

 El consumidor – cliente. 

 La persona de relación es decir personas que laboren en el 

negocio. 

 El soporte físico o local. 

 Exposición.  
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     Cuando se menciona el personal de contacto es aquel que enfrentan 

diferente circunstancias con el consumidor o cliente quienes conocen 

claramente uno de los momentos más importantes que es el servicio en 

sí.  

     Es importante mencionar que los cuatro elementos deben  

interrelacionarse de manera simultánea: el sistema de clasificación interna 

y los demás clientes. 

 El cliente.- es uno de los principales actores del servicio del cliente 

porque es el consumidor objetivo del servicio; porque sin  el cliente 

no existirá el  servicio, por eso es necesario hacerlo sentir e  

indicarle que su presencia es absolutamente indispensable. 

(Gómez, 2009). 

 El soporte físico.- se refiere al soporte material necesario para la 

prestación del servicio. De este soporte físico se sirven, el personal 

de contacto, el cliente y ambos a la vez. (Gómez, 2009). 

     Se divide en los instrumentos necesarios para la prestación del 

servicio como son: 

 Muebles. 

 Máquinas. 

 Exhibidores. 

 Las exhibiciones, entre otros.  
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     Y el entorno o ambiente, decoración, merchandising, uniformes, entre 

otros. El servicio mismo, que depende de la estrategia y plan de acción 

trazados y el personal de contacto. (Gómez, 2009). 

1.4.3. Importancia  del servicio al cliente. 

     La competencia de las empresas en general es cada día mayor en 

este mundo globalizado. Por eso, las agrupaciones, las instituciones u 

organizaciones cualquiera que esta sea no solo es enfocarse en los  

productos sino también en el servicio y en satisfacer las necesidades por 

intermedio de estrategias para mejorar la atención del servicio  al cliente. 

A continuación detallan los factores importantes que los clientes requieren 

en una buena atención al cliente. 

 Ventajas del Servicio. 

     Todos los implicados dentro del servicio al cliente empresa  tienen la 

responsabilidad de desempeñar dos (2) tipos de  funciones estas son: 

reactiva como proactiva para mantener a los clientes. Con respecto a la 

función reactiva se refiere a la solución de problemas y conflictos para 

satisfacer la necesidad del  cliente. En su función proactiva se anticipan a 

los deseos y necesidades de los clientes y determinan como su empresa 

puede satisfacerlos; es decir crean o generan expectativas y necesidades 

a futuro. 

     Las investigaciones señalan que los clientes aprecian el servicio más 

que la calidad y el precio de los productos. Actualmente cualquier 

empresa con éxito se las reconoce porque presta servicios de calidad 

pensando en el cliente. 
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 Punto de vista del cliente. 

     Nunca hay que olvidar que los ojos del cliente, están encima de 

cualquier empleado; por lo tanto todos y cada uno de ellos representan a 

una institución. Por tal motivo, en cada experiencia que el cliente adquiere 

con un representante de ventas se establece  una continuidad o anulación 

de las contrataciones. 

     Cuando un cliente experimenta malas experiencias con el vendedor o 

empresa, lo manifestara a los conocidos en un promedio de   8 y 16 

personas. Y esto se debe porque muchos clientes no presentan las 

quejas directamente a la compañía. (Núñez, 2003). 

 
1.5. Satisfacción del Cliente. 

     El satisfacer las necesidades del hombre lo ha venido experimentando 

desde la  antigüedad,  mediante lo que se producía dependiendo la 

época. Al pasar del tiempo, la forma de obtener los productos y los 

servicios cambió porque ahora tenían que desplazarse a grandes 

distancias.  Por esa razón se podría mencionar la siguiente definición de 

la satisfacción del cliente. 

      “La manera en que realiza las empresas para cuantificar la calidad de 

servicio que brindan a los clientes”.  

     El satisfacer al consumidor - cliente es un requerimiento indispensable 

para conquistar un lugar en la "mente" de los clientes y por ende, en el 

mercado meta. Por esta razón uno de los objetivos principales es de  

conservar la  satisfacción de cualquier consumidor- cliente, lo que permite 

que se  traspase  los límites del departamento de mercadotecnia para 

componer en uno de los primordiales objetivos de todas las áreas 
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funcionales (producción, finanzas, recursos humanos, entre otros) de las 

empresas exitosas. 

     Por ese motivo, resulta de vital importancia que tanto mercadólogos, 

como todas las personas que trabajan en una empresa u organización, 

conozcan cuáles son los beneficios de lograr la satisfacción del cliente, 

cómo precisar, cuáles son los niveles de satisfacción, cómo se forman las 

expectativas en los clientes y en qué consiste el rendimiento percibido, 

para que de esa manera, estén mejor capacitadas para contribuir 

activamente con todas las tareas que apuntan a lograr la tan anhelada 

satisfacción del cliente. (Thompson, 2005). 

     Existe otra definición que la emite el gurú de la mercadotecnia y Kotler 

considera  que la satisfacción del cliente es: 

     “El nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar 

el rendimiento percibido de un producto o servicio con las expectativas”. 

(Kotler, 2006). 

Esto se refiere a los  estados anímicos y emocionales que un sujeto 

posee  en el momento de decidir una compra de algún tipo de servicio o 

producto; que sabe o desea conocer el grado de complacencia le pueda 

producir; en el momento de adquirirlo y muchas veces consumirlo. 

     Archive (2015), considera que la satisfacción del cliente es un 

experiencia propia del marketing que se refiere a la satisfacción que 

posee un cliente con relación a un producto que ha obtenido o un servicio 

que ha admitido, cuándo éste ha cumplido o sobrepasado las 

expectativas. 
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1.5.1. Establecimiento  de las necesidades que satisfacen a los 

clientes. 

     El cliente frecuente y común asiste a una institución, empresa u 

organización por una necesidad prioritaria y fácilmente identificada, 

porque son básicas tales como: alimentación, sed, salud, recreación, 

entre otras.  

 
     Con respecto al  cliente interno,  estas personas por lo general  solo 

asiste a las empresas para obtener dinero; cuando en realidad buscan 

satisfacer las necesidades de incorporación, seguridad, autoestima, 

autorrealización; estas necesidades  son las que expuso y exhibió 

Abraham Maslow en la pirámide de la jerarquización de las necesidades.  

     En muchos casos el cliente interno puede llegar a tomar como 

prioridad las necesidades pero no en forma independiente. Estos dos 

clientes al obtener  un producto o servicio no solo satisfacer una 

necesidad individual sino también necesidades en conjunto.  

     En el caso del cliente externo la necesidad sea conocida por la 

constancia de acudir a adquirir el mismo producto o servicio  la misma 

empresa  se podría decir que también se estaría satisfaciendo la 

necesidad social y de admisión si este acto se realiza en una necesidad 

de estatus sea por la marca, por el estilo, la moda, o por la fama del  

negocio y hasta de autorrealización. (Pérez, 2009). 

     Cuando se trata del cliente interno sin incumbir cuantos enfoques lo 

apuntalen la mayoría de las personas piensan que su único fin es el de la 

satisfacción fisiológica mediante la obtención de dinero y rara vez 

reconocen las necesidades de seguridad, autoestima, autorrealización, 

entre otros. (Pérez, 2009). 



 

24 
 

1.5.2. Beneficios que logra la  satisfacción del cliente. 

     Según investigaciones y estudios ejecutados existen diferentes 

beneficios que toda institución, empresa u organización consiguen al 

obtener la satisfacción de los clientes - consumidores, éstos pueden ser 

reducidos en tres grandes beneficios que brindan una idea clara acerca 

de la importancia de lograr la satisfacción del cliente:  

 Primer Beneficio: Un cliente satisfecho, por lo general, vuelve a 

comprar. Esto significa que la empresa consigue como beneficio su 

fidelidad y por ende, la posibilidad de venderle el mismo u otros 

productos adicionales en el futuro. (Armstrong, 2005). 

 Segundo Beneficio: El cliente satisfecho notifica a otros las 

experiencias y  prácticas  positivas con un producto o servicio. Por 

tanto, la empresa consigue como beneficio una propagación gratis 

que el cliente satisfecho ejecuta a las amistades, familiares y 

conocidos. (Armstrong, 2005). 

 Tercer Beneficio: Todo cliente satisfecho no indagará a la 

competencia. Por lo tanto, la empresa obtiene como beneficio un 

concluyente lugar (participación) en el mercado. (Armstrong, 2005). 

     En resumen, cualquier empresa que consiga la satisfacción al 

consumidor- cliente logrará como beneficios:  

 La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas). 

 Transmisión gratis (que se traduce en nuevos clientes)  

 Una establecida participación en el mercado.  
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1.5.3. Elementos que Conforman la Satisfacción del Cliente. 

     De lo anteriormente expuesto, la satisfacción del cliente está 

conformada por tres elementos:  

1. El Rendimiento Percibido: Considera el  desempeño (en cuanto a la 

entrega de valor) que el cliente – consumidor piensa haber alcanzado, 

luego de adquirir un producto o servicio. Dicho de otro modo, es el 

resultado que el cliente observa que logró en el producto o servicio 

que consiguió.  

      El rendimiento percibido tiene las siguientes características:  

 Se establece desde la representación  del cliente, no de la 

empresa. 

 Se fundamenta en las deducciones que el cliente consigue con 

el producto o servicio.  

 Está fundado en los conocimientos del cliente, no precisamente 

en la realidad.  

 Soporta el impacto de las opiniones de otras personas que 

inciden en el cliente.  

 Depende del estado de ánimo del cliente y de las 

consideraciones reflexiones. Proporcionada su complejidad, el 

"rendimiento percibido" consigue ser explícito luego de una 

exhaustiva investigación que comienza y termina en el cliente. 

(kotler,2006) 
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Las expectativas son las esperanzas que los clientes tienen por 

conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por el efecto 

de  cuatro situaciones las que se describen a continuación: (Kotler, 2006). 

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios 

que brinda el producto o servicio.  

 Experiencias de compras anteriores.  

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión 

(p.ej.: artistas).  

 Promesas que ofrecen los competidores. (Kotler, 2006) 

     En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de 

establecer el nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las 

expectativas son demasiado bajas no se atraerán suficientes clientes; 

pero si son muy altas, los clientes se sentirán decepcionados luego de la 

compra. 

     Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en 

los índices de satisfacción del cliente no siempre significa una disminución 

en la calidad de los productos o servicios; en muchos casos, es el 

resultado de un aumento en las expectativas del cliente situación que es 

atribuible a las actividades de mercadotecnia (en especial, de la 

publicidad y las ventas personales). 

     En todo caso, es de vital importancia monitorear regularmente las 

expectativas de los clientes para determinar lo siguiente:  

 Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles.  

 Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas 

que genera la competencia.  
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 Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para 

animarse a comprar. (Kotler, 2006) 

2. Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o 

adquisición de un producto o servicio, los clientes experimentan uno 

de éstos tres niveles de satisfacción:  

 Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente.  

 Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto coincide con las expectativas del cliente.  

 Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido 

excede a las expectativas del cliente. (Kotler, 2006) 

     Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el 

grado de lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente 

insatisfecho cambiará de marca o proveedor de forma inmediata 

(deslealtad condicionada por la misma empresa). Por su parte, el cliente 

satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre otro 

proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad condicional). En cambio, el 

cliente complacido será leal a una marca o proveedor porque siente una 

afinidad emocional que supera ampliamente a una simple preferencia 

racional (lealtad incondicional). 

     Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a los 

clientes mediante prometer solo lo que pueden entregar, y entregar 

después más de lo que prometieron.  (Kotler, 2006). 



 

28 
 

1.6. Oportunidad de Crear un Negocio 

     Para reconocer si existe oportunidad de crear un negocio, es 

importante saber identificar y seleccionar las oportunidades que se 

presenten en forma correcta para poder implementar las empresas 

nuevas,  es casi la más importante habilidad de un emprendedor con 

éxito.  

     Según los investigadores Shane y Venkataraman (2000); consideran 

que es necesario evaluar en forma correcta las posibilidades de 

oportunidad de nuevas empresas por eso es necesario formularse tres (3) 

interrogantes muy importantes: 

1. ¿Cómo, cuándo y por qué aparecen las oportunidades para crear 

bienes y servicios? 

2. ¿Cuándo, Por qué, cómo surgen  y cómo ciertos individuos y no 

otros explotan y descubren nuevas oportunidades? 

3. ¿Por qué, cómo y cuándo se utilizan diferentes modos de ejercicio 

para explotar las nuevas  oportunidades? 

     Esto significa  que es necesario  efectuar  aproximaciones  acerca  de 

diferentes aspectos que inciden en la identificación o descubrimiento de 

oportunidades y estas podrían ser: 

 Determinar las características personológicas tanto individuales y el 

capital humano del emprendedor. 

 Alerta empresarial. 

  Fuentes de identificación de información. 
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     Casson, 1982 considera que las oportunidades emprendedoras en 

términos muy generales son situaciones en las cuales; servicios nuevos, 

productos, materiales,  y métodos de estructura consiguen ser 

establecidos en el mercado para crear un valor preferente o también lo 

que se denomina un valor agregado. 

      Este autor opina y piensa que  las oportunidades  surgen  en cualquier 

momento en que se recopila o en otros casos se crea nueva información, 

y en muchas ocasiones los datos obtenidos son ambiguos, incoherentes y 

por lo tanto se explotan en forma de ineficiencias de mercado; generando 

molestias porque se provoca una reacción negativa por  el aumento de los  

costes relativos o pueda  que esto revelen beneficios en el  manejo de 

alternativas para los recursos. (Casson, 1982). 

     Una vez expuesto todos estos factores que se involucran e 

interrelacionan en este estudio investigativo, tales como: 

 Profesionalismo. 

 Marketing: Servicio al cliente y satisfacción del cliente. 

 Oportunidad de negocios. 

   En los cuales se mencionan diferentes teóricos que sustentan este 

tema, se hace importante mencionar que es necesario plantear un Plan 

de Marketing Estratégico, en el cual se pueda vincular y articular los 

aspectos antes mencionados. 

     Por tal motivo el plan de Marketing a aplicar en este estudio 

investigativo es el planteado por Philip Kotler (2011) conocido como el 

Gurú de la Mercadotecnia; porque el expone en forma clara sobre las 

diferentes estrategias que se puede llevar a acabo o a ejecución 
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dependiendo cual sea el producto o servicio que se desee comercializar 

relacionado al mercado meta. 

1.7. Plan de Marketing. 

     Stanton (2004) considera que un plan de marketing: consiste en un 

método de negocios con un proceso de actividades para planear 

productos de necesidades y deseos, fijarle precios, su debida distribución 

y dirigirse a su mercado meta, con el fin de lograr objetivos  en su 

clasificación.  

     Para este autor el plan de marketing conllevará a un proceso 

sistemático que empieza desde:  

 Análisis de la Situación del Mercado 

     El mismo que debe efectuar un análisis exhaustivo y pormenorizado de 

los siguientes aspectos: 

 Análisis Externo: Entorno, Sector y Mercado 

 Análisis Interno: Sistema de Información de Marketing, 

Productos, Comunicación, Organización Comercial, Gastos 

Generales y Distribución: los fabricantes, los intermediarios y el 

cliente final. 

 Análisis DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades 

 Definición de los Objetivos: Básicos: Ventas, Posicionamiento, 

Rentabilidad o Margen 
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     Los objetivos contenidos en estas tres (3) áreas constituyen el núcleo 

primordial de los objetivos de una empresa. 

 Selección de Estrategias: Público objetivo, Posicionamiento, 

Líneas de productos, Precio, Distribución, Fuerza de ventas, 

Servicios, Publicidad, Promoción de ventas, Investigación y 

desarrollo, Investigación de marketing. 

 Marketing Mix: Producto, Precio, Plaza (distribución) y 

Promoción. 

 Tipos De Estrategias: Líder, Retardo, Seguidor, Especialista y 

Basadas en el Ciclo de Vida del producto: Fase de Introducción, 

Fase de Crecimiento, Fase de Maduración y Fase de declive. 

 Evaluación de la Estrategia 

 Realización de Planes y Presupuestos 

 Control del Plan de Marketing: La optimización del sistema de 

información y medidas existentes y las nuevas medidas que 

contribuirá al   sistema de información. (Stanton, 2004). 

     Según expone Kotler (2011) por el carácter interdisciplinario del 

marketing, así como al diferente tamaño y actividad de las empresas, no 

se puede facilitar un programa estándar para la realización del plan de 

marketing; debido las condiciones de elaboración que le proporcionan 

validez son modificadas y expresan, por lo general, a diferentes 

necesidades y culturas de la compañía. Por eso es aconsejable no 

emplear excesivo tiempo en la elaboración de un plan de marketing que 

no se necesita. 
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     El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico, 

logístico y organizado para  avanzar y caminar poco a poco en su 

redacción, elaboración y ejecución. Por esa razón lo más conveniente que 

sea considerablemente discutido con todos los departamentos implicados 

durante la fase de su elaboración con el fin de que nadie, dentro de la 

empresa, se sienta excluido del proyecto empresarial. De esta forma, todo 

el equipo humano se sentirá vinculado a los objetivos fijados por el plan 

dando como resultado una mayor eficacia a la hora de su puesta en 

marcha.  

     Es importante mencionar que en cuanto  al número de fases en la 

ejecución, no existe unanimidad entre los diferentes autores, pero se 

detalla  los criterios más importantes que debería contener un Plan de 

Marketing. 
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Gráfico No. 1 Fases o Etapas del Plan de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dentro del análisis situacional es necesario conocer varios criterios 

para no caer en errores que puedan hacer que tambalee el Plan de 

Marketing entre estos se encuentran: 

 Un análisis histórico.  

 Un análisis causal.  

Fuente: Fundamento del Marketing 

Elaborado por: Kotler, 2011 

Análisis de la Situación 

Método de Control 

Establecimiento de 

Presupuesto 

Determinación de 

Objetivos 

Elaboración y Selección 

de Estrategias 

Plan de acción 



 

34 
 

 Un análisis al comportamiento de la fuerza de ventas.  

 Un estudio de mercado. 

 Un análisis DAFO.  

 Análisis de la matriz RMG.  

     Entre los Objetivos estos constituyen un eje central en la elaboración 

del plan de marketing,  porque todo lo que les precede conduce al 

establecimiento de los mismos y todo lo que les sigue conduce al logro de 

ellos. 

     Los objetivos deben ser: Viables, concretos y precisos, en el tiempo, 

consensuados, flexibles y motivadores.  

     Así mismo hay que tomar en cuenta los tipos de objetivos y estos  

pueden ser a largo, mediano o corto plazo y podría considerarse dentro 

de las modalidades cuantitativas como cualitativas y son:  

 Objetivo de posicionamiento.  

 Objetivo de ventas.  

 Objetivo de viabilidad. 

     En cuanto a la elaboración y selección de estrategia se debe 

considerar: 

 La definición del público objetivo al que se desee llegar.  
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 El planteamiento general y objetivos específicos de las distintas 

variables del mercadeo (comunicación, producto, distribución, 

fuerza de ventas, entre otros).  

 La determinación del presupuesto en cuestión.  

 La valoración global del plan, elaborando la cuenta de 

explotación provisional, la cual permitirá conocer si se obtiene la 

rentabilidad fijada.  

 La designación del responsable que tendrá a su cargo la 

consecución del plan de marketing. 

     En el plan de acción es necesario tomar en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Producto.- Modificaciones, exclusiones y lanzamiento de nuevos 

productos, implementación de nuevas marcas, incremento de la 

gama, progreso de calidad, envases nuevos y tamaños, valores 

aumentados al producto, creación de nuevos productos.  

 Precio.- Consideración de los valores presentes, modificación de 

las políticas de descuentos, incorporación de rappels, beneficios de 

compra. 

 Canales de distribución.- Comercializar y distribuir  por intermedio 

de internet, soporte al detallista, fijación de condiciones a los 

mayoristas, apertura de canales nuevos, política de stock, mejoras 

del plazo de entrega, subcontratación de transporte. 

 Organización comercial.- Definición de funciones, obligaciones y 

compromisos de los diversos niveles comerciales, acrecentamiento 
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o arreglo de plantilla, modificación de zonas de venta y rutas, 

remuneración e incentivación de los vendedores, tramitación y 

cumplimentación de pedidos, subcontratación de grupos de 

trabajos 

 Comunicación integral.- Contratación de gabinete de prensa, 

potenciación de página web, plan de medios y soportes, 

determinación de presupuestos, campañas promocionales, política 

de marketing directo, presencia en redes sociales. 

     Para todo esto es necesario elaborar ante de llevar a la ejecución del 

Plan de Marketing el presupuesto el que debe contener en forma 

pormenorizado los gastos hasta el más mínimo en cual se va incurrir para 

la realización del plan de Marketing. 

     Por último es importante un sistema de control con su respectivo plan 

de contingencia si algo falla se tiene soluciones de inmediatas y rápida 

por eso se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 Consecuencias de ventas (por gama de productos,  delegaciones, 

por vendedor).  

 Rentabilidad de las ventas por los mismos conceptos expuestos 

anteriormente.  

 Indicadores de inspección instituidos por la dirección.  

 Posicionamiento en la red. 

 Intervención de la acción de los vendedores.  

 Deducción de las diversas campañas de comunicación.  
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 Indicadores de visitas por pedido.  

 Indicadores de ingresos por pedido. (Kotler, 2011). 

     Según Sainz (2013),  El plan de marketing se compone de riesgos 

comerciales en gran parte de las elecciones del marketing  y  comerciales 

     Así mismo Sainz (2013) en el esquema que plantea para la 

elaboración de un plan de marketing, lo deriva de tal manera que 

considera que es importante formular la siguiente pregunta ¿Qué es un 

plan de marketing?; donde se va a identificar la importancia que tiene una 

actividad que permita conocer cuáles son las oportunidades de desarrollo 

de mercado, conocer la competencia, las fortalezas y debilidades que se 

presenten; así también es importante mencionar cuales son las ventajas 

que posee un adecuado plan de marketing, tomando en consideración 

aspectos generales que puedan incurrir en el desarrollo oportuno de dicha 

herramienta; muy de la mano de los procesos antes mencionados también 

se deben considerar las fases y etapas de un plan de marketing. 

     Analizando el detalle de las fases que menciona Sainz son descritas 

de la siguiente manera: 

Primera fase: Análisis y diagnóstico de la situación. 

Etapa 1: Análisis de la situación. 

Etapa 2: Diagnóstico de la situación. 

Segunda fase: Decisiones estratégicas de marketing. 
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Etapa 3: Formulación de los objetivos de marketing a alcanzar. 

Etapa 4: Elaboración y elección de las estrategias de marketing a 

seguir. 

Tercera Fase: Decisiones operativas de Marketing. 

Etapa 5: Acciones o planes de Acción. 

Etapa 6: Determinación del presupuesto de marketing y de la 

cuenta de explotación provisional. 

     Este detalle de las fases demuestra el paso a paso del proceso de un 

plan de marketing, considera varios aspectos importantes que ayudarán a 

el desarrollo de la presente investigación. 

1.8.  Emergencia Mecánica. 

Emergencia. 

     Son aquellas situaciones o circunstancias que se provocan por 

accidentes o agresiones a una persona o un grupo de personas; por algún 

factor externo que causa al mismo tiempo pérdida de salud de la manera 

abrupta o violenta. (Torres, 2002).  

 
Mecánica. 

     Se considera a los movimientos de cuerpos materiales que constituyen 

una de las ramas de la Física, que en la actualidad se la denomina 
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“Mecánica Clásica”; donde se considera el espacio, la escala  del tiempo, 

simultaneidad, masa y fuerza. (Goldstein, 2006). 

Emergencia Mecánica. 

     Basándose en las dos definiciones expuesta se podría mencionar que 

la emergencia mecánica son aquellos escenarios o condiciones en que un 

automotor – vehículo sufre algún tipo de desperfecto, este sea de 

funcionamiento mecánico, y necesite un pronto auxilio o atención de 

personal calificado, profesional y que le garanticen una asistencia rápida, 

de calidad y continua.  

1.9. Marco Legal. 

     En el Diario el Telégrafo  en un artículo escrito por Coloma (2013) 

expresa claramente los indicadores de cómo se crea una empresa, que 

propone la Ley de Compañía que se encuentra vigente en el Ecuador, 

para  esto es necesario considerar varios parámetros que considere el 

funcionamiento legal de una empresa, cualquiera que esta sea; se debe 

tomar en cuenta varios pasos;  por esto importante que una empresa este 

registrada en la delegaciones, para que empiece su vida comercial. 

     Se efectúan diversas diligencias para constituir legalmente una 

empresa y esta empiece su funcionamiento, para esto es necesario 

ingresar a la página  en el web “cuidatufuturo.com”; en donde se 

menciona doce (12) pasos a seguir 

 Poseer estructura legal,  esto significa el tipo de empresa si esta es 

familiar, entre amigos o desconocidos. Esta debe conformarse con 

un mínimo de dos (2) socios y un máximo de quince (15), aquí el 

capital deberá ser cerrado; con un número limitado de acciones 

que no se podrá cotizar en la Bolsa de Valores. 
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 Se debe asistir al balcón de servicios de la Superintendencia de 

Compañías,  aquí se ejecutará  el trámite de reservar el nombre 

escogido; esto demorará aproximadamente 30 minutos, es casi al 

instante, esto se lo realiza para verificar si no existe una compañía 

con ese nombre. Se efectuará una minuta esta deberá ser 

garantizada por un abogado, se elaboran los estatutos que son 

válidos, esta diligencia se realiza en 3 horas aproximadamente. 

 Se abre una cuenta de integración de capital en el banco de su 

elección cualquiera siempre y cuando esté en el país, es 

importante mencionar que dependiendo de los bancos para abrir 

una cuenta se les solicitará al cuenta correntista 400 – 800 dólares 

dependerá si la compañía es anónima o no,  así mismo es 

necesario una carta de los socios en donde conste la participación 

de cada uno de los socios inscritos, ellos deberán proveer copias a 

color de  la cedula de ciudadanía y papeleta de votación de cada 

socio y certificado de cuenta de integración de capital, el 

documento de este trámite durará 24 horas laborables.  

Terminado los trámites anteriores se deberá registrar la escritura 

pública en una notaría, con los documentos antes solicitados es decir: el 

certificado de cuenta integrada de capital,  minuta con los estatutos, y la 

reserva del nombre. 

Para obtener la aprobación del estatuto, se debe exhibir la escritura 

pública a la Superintendencia de Compañías, en el cual se examina y 

certifica mediante una resolución.  

Luego se tendrá que esperar exactamente cuatro días para que salga 

publicada en cualquier medio de comunicación y en especial en el 

periódico en donde se hace pública la resolución de la Superintendencia. 
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Se deberá sacar los correspondientes permisos municipales tales 

como: permiso de funcionamiento, de patente, uso del suelo, entre otros. 

Es importante mencionar que con los documentos mencionados con 

anterioridad se inscribirán la empresa o compañía en el Registro 

Mercantil. 

Luego de todos estos trámites es importante realizar una Junta General 

de Accionistas, en esta primera reunión se nombrará a los representantes 

legales de la  compañía. 

Luego, una vez efectuada la  inscripción la Superintendencia de 

Compañías  entregará  los documentos para poder acceder en el SRI el 

RUC es decir  Registro Único de Contribuyentes  

Se inscribirá el nombramiento del director de la empresa, elegido en la 

Junta de Accionistas, estipulando la aceptación del mismo, este trámite 

demora 30 días laborables. 

LEY DE COMPAÑÍAS. 

Ley Orgánica del Defensa del Consumidor Ley 2000-21 

Art. 4.- Derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  

Derecho a la protección de vida, salud y seguridad en el 

consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las 

necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

(http://www.cetid.abogados.ec/archivos/95.pdf). 
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1. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten 

bienes y servicios. 

2.      Competitivos de óptima calidad, y a elegirlos con libertad. 

3.      Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad.  

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, 

oportuna y completa sobre  los bienes y servicios 

ofrecidos en el mercado, así como los precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y 

demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo 

los riesgos que pudieren prestar;  

5.  Derecho a un trato transparente, equitativo y no 

discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de 

bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad,  cantidad, precio, peso y 

medida. 

6.  Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o 

abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales. 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al 

fomento del consumo responsable y a la difusión 

adecuada de los derechos. 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y 

perjuicios, por deficiencias y mala calidad de bienes y 

servicios. 
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9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la 

constitución de asociaciones de consumidores y 

usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de 

elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que 

afecte al consumidor. 

10.  Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de los derechos e intereses 

legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, 

sanción y oportuna reparación de los mismos. 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y /o 

judiciales que correspondan. 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se 

mantenga un libro de reclamos que estará a disposición 

del   consumidor, en el que se podrá anotar el reclamo 

correspondiente, lo cual será debidamente reglamento.  

            (http://www.cetid.abogados.ec/archivos/95.pdf). 

Ley Orgánica del Defensa del Consumidor Ley 2000-21 

Art. 9 numerales y 11 numeral 19.- Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder de Mercado. 

Un punto esencial, y en el cual se debe prestar mucha atención 

relacionado con las cláusulas de exclusividad es su potencial 

restricción a la libre competencia, por lo cual, dependiendo del grado 

de poder del mercado que tenga el distribuidor o el proveedor se 

podría caer en actos prohibidos expresamente por la Ley Orgánica de 
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Regulación y Control del Poder de Mercado en los artículos 9 numeral 

y 11 numeral 19. 

Los contratos de distribución o venta exclusiva deben prever que los 

acuerdos no sean injustificados, y que no provoquen la creación de 

carteles o concertaciones verticales que puedan restringir la libre 

competencia, la entrada de nuevos competidores y la posibilidad de 

que se impongan precios para los consumidores. 

(http://www.cetid.abogados.ec/archivos/95.pdf). 

Para finalizar, se debe recordar que al momento de redactar 

contratos de distribución, existen ciertas cláusulas en las que se 

deberá prestar mayor atención a fin de evitar futuras disputas legales o 

de ser el caso, el pago de indemnizaciones por incumplimiento de 

contrato: 

 Exclusividad por el territorio y productos: Las partes 

determinan cuales son los objeto de distribución, la 

delimitación del territorio, región, área o país en el que serán 

distribuidos los productos, dentro de un régimen de 

exclusividad. 

 Cláusula de NO competencia: si se incluyen cláusulas de 

exclusividad, el  distribuidor a su vez, se compromete a no 

comercializar productos idénticos o similares que sean 

fabricados por la competencia. 

 Confidencialidad y propiedad industrial: Estipulaciones 

referentes a la obligaciones de las partes de mantener la 

confidencialidad de las informaciones así como obligaciones 

referentes a logos, marcas, nombres comerciales y demás 
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derechos de propiedad industrial pertenecientes al 

fabricante. 

 Terminación anticipada del contrato: Cuando una de las dos 

partes decida dar por terminada la relación contractual, es 

necesario que en el contrato se enumere los casos en los 

que las partes puedan rescindir el contrato, y el tiempo de 

preaviso o notificación de su decisión para que no se vean 

perjudicados los intereses de ambas partes. 

 Resolución de controversias: Es aconsejable que todo tipo 

de controversias se resuelvan por medio del arbitraje, 

incluyendo esta cláusula en el contrato de forma clara, 

detallando el número de árbitros, el centro arbitral, y el tipo 

de arbitraje al que se someterán las partes, es decir en 

derecho o equidad.  En caso de que en el contrato no se 

quiera incluir la cláusula arbitral, se deberá decidir bajo la 

jurisdicción y competencia del juez o tribunal al que se 

someterán las partes. 

 Ley aplicable: Determinación de cuál es la ley aplicable al 

contrato.  Por lo general se aplica la Ley y tribunales del país 

del distribuidor con el fin de poder ejercer medidas 

preventivas y de ejecución en caso de incumplimiento. 

 Indemnización por clientela: A pesar de que no se encuentra 

regulada la indemnización que el Proveedor debería 

cancelar al distribuidor en caso de dar por terminado 

unilateralmente el contrato, las partes pueden pactar 

indemnizaciones por clientela al término del contrato. 

(http://www.cetid.abogados.ec/archivos/95.pdf). 
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     Condiciones de abastecimiento: Se determinan las obligaciones que 

asume el Proveedor, que puede o no ser fabricante al momento de 

suministrar los pedidos realizados, condiciones de compraventa, forma de 

pago y precio pre establecido. 

(http://www.cetid.abogados.ec/archivos/95.pdf). 

 
1.10. Marco Conceptual. 

 
Servicio Técnico. 

     Está unido a las acciones realizadas por uno o varios expertos para 

evitar y/o resolver problemas de una variedad de equipo. Se recomienda 

contar con un servicio confiable para no interrumpir la capacidad 

operativa.  Por esta razón esnecesario que la asistencia sea confiable, 

pertinente, rápida y eficaz, esto permitirá la capacidad operativa que no 

solo consista en los equipos que se posee, sino también en los 

profesionales que proveen el servicio. (Osorio, 2010).   

 

Beneficios del Servicio Técnico Automotriz. 

 

     Los beneficios del servicio técnico automotriz de la nueva era es la 

facilidad que se posee para poder proveer una asistencia  rápida, efectiva 

y confiable; y esto se debe por los sistema computarizado – informático de 

alta tecnología que se encuentra vinculado con las telecomunicaciones; 

esto a la larga disminuye costos, con gran disponibilidad ante cualquier 

emergencia o eventualidad. Pero no se debe olvidar que este tipo de 

servicio deberá contar con personal calificado, especializado y profesional 

en el servicio técnico automotriz.  (Osorio, 2010).   

http://www.cetid.abogados.ec/archivos/95.pdf
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Servicio al Cliente. 

     “El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía 

diseña para satisfacer, mejor que los competidores, las necesidades y 

expectativas de los clientes externos”. (Serna, 2006). 

 
Satisfacción del Cliente. 

     El satisfacer las necesidades del hombre lo ha venido experimentando 

desde la  antigüedad,  mediante lo que se producía dependiendo la 

época. Al pasar el tiempo, la forma de obtener los productos y los 

servicios cambió porque ahora tenían que desplazarse a grandes 

distancias.  Por esa razón se podría mencionar la siguiente definición de 

la satisfacción del cliente.(Thompson, 2005). 

 
Emergencia. 

     Son aquellas situaciones o circunstancias que se provocan por 

accidentes o agresiones a una persona o un grupo de personas; por algún 

factor externo que causa al mismo tiempo pérdida de salud de la manera 

abrupta o violenta. (Torres, 2002).  

 
Mecánica. 

     Se considera a los movimientos de cuerpos materiales constituyen una 

de las ramas de la Física, que en la actualidad se la denomina “Mecánica 

Clásica”; donde se considera el espacio, la escala  tiempo, simultaneidad, 

masa y fuerza. (Goldstein, 2006). 



 

48 
 

Emergencia Mecánica. 

     Basándose en las dos definiciones expuesta se podría mencionar que 

la emergencia mecánica son aquellos escenarios o condiciones en que un 

automotor – vehículo sufre algún tipo de desperfecto este mecánica, y 

necesite un pronto auxilio o atención de personal calificado, profesional y 

que le garanticen una asistencia rápida, de calidad y continua.  

Hipótesis. 

 Hipótesis General. 

Si la implementación de un servicio técnico automotriz de emergencia  

permitirá solucionar las urgencias mecánicas, eléctricas y electrónicas de 

los vehículos de los clientes de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Hipótesis Particulares. 

Ho: Si la implementación de un servicio técnico automotriz de emergencia  

no permitirá solucionar las urgencias mecánicas, eléctricas y electrónicas 

de los vehículos de los clientes de la ciudad de Guayaquil. 

 

Ha: Si la implementación de un servicio técnico automotriz de emergencia  

si permitirá solucionar las urgencias mecánicas, eléctricas y electrónicas 

de los vehículos de los clientes de la ciudad de Guayaquil. 
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 Procesos y Herramientas. 

 Procesos. 

Los procesos que se aplicarán son  los siguientes: 

1. Procesos de recepción diferentes actividades que se realizan con el 

cliente para atender las emergencias mecánicas. 

2. Atención telefónica. 

3. Concretar sitio de emergencia. 

4. Preparación de la orden del trabajo. 

5. Llegada de vehículo con su propietario: Control de tiempo de atención  

y resolución de problema mecánica, programa de mano de obra, 

seguimiento de diagnóstico, reparación y adquisición de repuestos. 

6. Forma de Pago: Financiamiento. 

7. Entrega del vehículo. 

8. Mantener una comunicación constante y permanente con los clientes 

es decir realizar seguimiento. 

     Es importante mencionar que estos procesos especificarán en forma 

exhaustiva y pormenorizada en la propuesta. 

 
Herramientas. 

     Existen un sinnúmero de herramientas y equipos para poder ofrecer un 

excelente servicio técnico automotriz para solucionar emergencias 

técnicas, eléctricas y electrónicas para cualquier tipo de vehículo, en 

donde se presente la urgencia. Se especificarán a continuación: 
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a). Grúas de Arrastre Hidráulicas. 

b). Escáner computarizado para diagnóstico de vehículo. 

c). Pinzas Varias. 

d). Poleas, Engranajes o Cojines de los ejes. 

e). Punzón. Para agujeros de precisión. 

f). Fresas estándar se  fabrican para agujeros con tolerancia H/ 

g). Cincel, Corte y alicates. 

h). Herramientas para sujetar o atornillar piezas. 

i). Llave inglesa, destornilladores, tornillos de banco, remachado, 

sargento. 

j). Martillo, extractor mecánico, punzón cilíndrico, polipasto, calibre. 

k). Gato hidráulico. 

l). Mesa elevadora hidráulica. 

m). Herramientas de medición: Graduado regla, cinta métrica, goniómetro 

y micrómetro. 
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CAPITULO II 

 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1. Diseño de investigación. 

     Según el Dr. Roberto Hernández Sampieri (2009), en el libro titulado: 

“Metodología de la Investigación” en la cuarta edición. Explican  el por qué 

una investigación es:  

 No experimental  

 Corte transversal. 

No experimental.- porque no se han manipulado variables. 

Transversal o transaccional.- porque la investigación recopila datos  en 

un momento único y en corto tiempo. 

2.2. Métodos de investigación. 

     Método Inductivo: Este tipo de  investigación se empieza  por la 

observación conflictiva, que existe con la intención de implementar un 

servicio técnico automotriz de atienda emergencias mecánicas. 

     Método Deductivo: Se efectuó la examinación de los datos 

seleccionados y recopilados de este forma se obtendrán  los puntos más 

significativos que deberán  ser solucionados inmediatamente. 

     Método de Síntesis: Con este método se procesa todos los datos 

recopilados; es decir se comienza desde lo más simple a lo más complejo, 

en donde se exponen las causas y los efectos, esto significa que las 

partes desglosadas se unen para formar un   todo, desde los principios a 

las consecuencias. 
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     Método de Análisis: Con este método se recopila los datos de la 

información adquirida se  fraccionará en varias partes y así mismo se 

efectuó  una revisión pormenorizada y exhaustiva de manera metódica  en 

cada una de las fracciones, identificando las partes de interés e 

importantes. 

2.3. Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación de este proyecto según su profundidad es  

Descriptivo, 

     Descriptivo.- Porque relatará  los hechos tal como se observan, es 

decir no manipulará variables y también porque determinará si el servicio 

técnico automotriz de primeros auxilios solucione las emergencias 

electromecánicas en la ciudad de Guayaquil. 

Según sus fuentes es de: 

     De Campo.-  Porque se recogió y  recopiló  información y datos de los 

futuros y potenciales clientes del estrato socioeconómico A y B (Alta – 

Alta, Alta, Medio -  Alta y   Media). 

     Bibliográfica y Documental.- Son  investigaciones, que están 

relacionados con el tema expuesto recopilando así datos de fuentes muy 

valiosas para sustentar este proyecto. Se utilizó libros de diferentes 

autores basados en el servicio técnico automotriz, como también sobre  

servicio al cliente, satisfacción del cliente, oportunidad de negocios y plan 

de marketing. 

 

 



 

53 
 

2.4. Modalidad  del Estudio 

     Este proyecto de investigación  es de modalidad  mixto cualitativo-

cuantitativo: 

Cualitativo.-  Es un proceso, sistemático  y pormenorizado; de esta forma  

se copilan y seleccionan los datos de la  información adquirida.  

Describiéndose  la conflictiva tal como se expone  y se expresa 

actualmente. 

Cuantitativo.-  Porque se recopilan datos sobre los clientes futuros y 

potenciales de la clase socioeconómica A y B (Alta – Alta, Alta, Medio -  

Alta y   Media),  Así también se utilizará la fórmula de la población 

conocida para obtener la muestra de la población  total.  

2.5. Población y Muestra. 

2.5.1. Universo de Población. 

     La población están constituidas por todos  los  potenciales y futuros 

clientes de clase socioeconómica A y B (Alta – Alta, Alta, Medio -  Alta y   

Media) que posean vehículos de cualquier marca y que se encuentren 

con algún tipo de emergencia automotriz que habitan en la ciudad de 

Guayaquil, vía Samborondón y vía a la Costa. 

Cuadro No. 1 Población 

CLASE SOCIOECONOMICA CANTIDAD PORCENTAJE 

“A” (Alta – Alta)   66. 213 1,9% 

“B” (Medio -  Alta y   Media) 101.648 11,2% 

Total  167.861 13,1% 

 
Fuente: INEC  (2010).http://www.inec.gob.ec/inec/index.php 

Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado y William Rigoberto Alejandro Suárez 
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2.5.2. Fórmula para obtener muestra 

 

 

 Esta fórmula se la selecciono porque  se considera la más 

confiable y la más utilizada para obtener la muestra que sea eficaz y 

veraz, por  lo tanto no se sesgará la información recopilada; así mismo las 

estadistas mencionan que una de las fórmulas que pueden ser verificada 

por el margen de error  que el investigador desee colocar para que así   la 

probabilidad de fracaso sea mínima. 

 

167.861 x (1,96)²  x 0.5 x 0.5 

n= ----------------------------------------------------------- 

                  (0,3)² x (167.861- 1) + (1,96)² x 0,5 x 0,5 

 

167.861x 3,8416 x 0,5 x 0,5 

n= ------------------------------------------------------------- 

                          0,09 x 167.860 + 3,8416 x 0,25 

 

    

 

N = Tamaño de la población  

Z = Nivel de confianza 

P = Probabilidad de éxito, o porción esperada 

Q = Probabilidad de fracaso 

D = Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 
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2.5.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 Encuesta dirigida a los futuros y potenciales clientes de la clase 

socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de la 

ciudad de Guayaquil – vía Samborondón y vía a la Costa. 

 Entrevista dirigida a los futuros y potenciales clientes de la clase 

socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de la 

ciudad de Guayaquil – vía Samborondón y vía a la Costa. 

 

 

 

 

161213,7044 

   n= -------------------------------------------------------------- 

                              15,1074 + 0,9604   

      

161213,7044 

    n= -------------------------------------------------------------- 

     
16,0678 

 

    

                                      n=  380.494 

 

 

n= 380   Muestra 
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2.5.3.1.  Encuesta dirigida a los futuros y potenciales clientes de la 

clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de la 

ciudad de Guayaquil – Vía Samborondón y Vía a la Costa. 

 

     Se considera la encuesta como: “Un instrumento de investigación 

elaborada con una muestra de individuos - personas característicos, 

significativos y representativos, aplicando  procedimientos estandarizados 

de preguntas formuladas en forma interrogativas con la intencionalidad de 

obtener  resultados tantos  cuantitativos y cualitativos, con diversas 

características tanto objetiva como subjetiva de la población o de la 

muestra a estudiar e investigar. Mediante la encuesta se obtienen datos 

de interés sociológico, psicológicos y del mercado (Marketing),  

preguntando o sondeando a los miembros de un colectivo o de una 

población. (García, 2004). 

     Otro teórico menciona que características fundamentales de la  

encuesta son la que a continuación se describen:  

• La encuesta es una observación no directa de los hechos, de un 

fenómeno o del comportamiento y opiniones de las personas, por medio 

de lo que manifiestan los interesados. 

• Es un método preparado para la investigación. 

• Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo 

pueda extenderse a una nación entera. 

• Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos 

de los miembros de la sociedad. (Sierra, 2005). 
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2.5.3.2. Entrevista dirigida a los futuros y potenciales clientes de la 

clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de la 

ciudad de Guayaquil –Vía Samborondón y Vía a la Costa. 

     La entrevista es un proceso comunicativo, donde se expresa 

opiniones, emociones, sentimientos, pensamientos e ideologías, que 

realizan un individuo o un grupo de personas a una persona determinada 

o a un conjunto de personas. 

     En este proceso el entrevistador no conoce sobre el entrevistado y 

realiza una serie de preguntas sea de índole personal o de un problema 

de conflicto o tema determinado. Es ahí donde se obtiene información o 

datos concluyentes para cualquier tipo de investigación en forma directa; 

porque procede del mismo entrevistado.   

      No se debe confundir una entrevista con una conversación, el 

entrevistador siempre debe recordar que desea obtener información 

específica para que sea considerada una entrevista. 

     Se debe recordar y tomar en cuenta que una  entrevista no se debe 

considerar  una conversación corriente o normal;  sino más bien una 

conversación formal y consecuente, con una intencionalidad, que lleva 

implícitos los objetivos englobados en una Investigación. (Peláez, 2009). 

 Entrevista Estructurada. 

     El investigador planea anticipadamente las preguntas mediante un 

guion preestablecido, secuenciado y dirigido, por lo que dejan poca o 

ninguna posibilidad al entrevistado de réplica o de salirse de la guía 

establecida previamente de preguntas; es importante mencionar que son 

preguntas cerradas, es decir con opciones tales como: Si, no o una 

respuesta predeterminada. (González, 2009). 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

3.1.1. ¿Se le ha presentado alguna emergencia mecánica, eléctrica y 

electrónica de su automotor? 

 
Cuadro No. 2 Emergencia mecánica, eléctrica y electrónica de su automotor 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 380 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 380 100% 
 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 
  

Gráfico No. 2 Emergencia mecánica, eléctrica y electrónica de su automotor. 

 

Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B  (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media)de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía la costa, 380 que corresponde al 100%, 

manifestaron que se le han presentado emergencias mecánicas. 

Interpretación.- Según esta pregunta el 100% de los encuestados expresaron 

que han presentado alguna emergencia mecánica, eléctrica y electrónica de su 

automotor. 

100% 

0% PREGUNTA No. 1 

SI

NO
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3.1.2. ¿Cuántas veces se le ha presentado estas emergencias mecánicas, 

eléctricas y electrónicas de su automotor? 

Cuadro No. 3 Cuántas veces se le ha presentado estas emergencias 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez al año 180 47% 

Dos veces al año 160 42% 

Tres veces al año 40 11% 

Cuatro veces al año 0 0% 

Más de cuatro veces al año 0 0% 

Otros: Especifique: 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez 

 

Gráfico No. 3 Cuántas veces se le ha presentado estas emergencias 

 

 
 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

47% 

42% 

11% 

0% 
0% 

0% 

PREGUNTA No. 2 Una vez al año

Dos veces al año

Tres veces al año

Cuatro veces al año

Más de cuatro veces al
año

tros: Especifique:
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Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 180 que corresponde al 47%, 

manifestaron que los vehículos presentaron daño una vez por año, 160 que 

corresponde al 42%, expresaron que se le han presentado daño en los 

vehículos dos veces por año y 40 que corresponde al 11%, contestaron que 

tres veces por año. 

Interpretación.-  Según esta pregunta la gran mayoría de futuros y potenciales 

clientes se le han presentado dificultades electromecánicas  en sus vehículos al 

menos  una vez al año. 
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3.1.3. ¿Qué ha procedido a hacer cuando esto le ha ocurrido? 

Cuadro No. 4 Futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica A-B 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Llamar a un mecánico de confianza. 50 13% 

Llamar al servicio Técnico Autorizado 100 26% 

Llamar a un familiar 100 26% 

Llamar a un amigo  40 11% 

Llamar a una grúa  90 24% 

Todos los anteriores 0 0% 

Otros: Especifique:  0 0% 

TOTAL 380 100% 

 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media)de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 
 
 

Gráfico No. 4 Futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica A-B 

 

 

Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez 

. 

13% 

26% 

26% 

11% 

24% 

0% 0% 

PREGUNTA No. 3 Llamar a su mecánico de
confianza.

Llamar al servicio
Técnico Autorizado

Llamar a un familiar

lamar a un amigo

Llamar a una grúa

Todos los anteriores

Otros: Especifique:
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Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 100 que corresponde al 26%, 

manifestaron que cuando se le presentan una emergencia mecánica llaman al 

servicio técnico automotriz autorizado, 100 que corresponde al 26%, 

expresaron que se comunican un familiar, 90 que corresponde al 24%  llaman 

al servicio de grúas, 50 que corresponde al 13%, contestaron que llaman a un 

mecánico de confianza y 40 que corresponde al 11%, dijeron que llaman a 

algún amigo. 

Interpretación.- Según esta pregunta un gran porcentaje de los encuestados 

expresaron que cuando se le han presentado emergencias mecánicas llaman 

al servicio técnico automotriz autorizado o algún familiar.   
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3.1.4. ¿Cuándo ha  solicitado algún tipo de servicio técnico automotriz 

porque se le ha presentado alguna emergencia mecánica, eléctrica y 

electrónica del automotor la atención ha sido?: 

Cuadro No. 5 Cuando ha  solicitado algún tipo de emergencia 

 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  20 5% 

Muy buena  50 13% 

Buena   100 27% 

Regular  100 26% 

Mala  90 24% 

Pésima  20 5% 

Otros: Especifique:   0 0% 

TOTAL  380 100% 

 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 
 
 

Gráfico No. 5 Cuando ha  solicitado algún tipo de emergencia 

 

 

Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

5% 

13% 

27% 

26% 

24% 

5% 
0% 
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Muy Buena

Buena

Regular
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Otros: Especifique
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Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 100 que corresponde al 27%, 

consideraron que servicio técnico automotriz que han solicitado es bueno, 100 

que corresponde al 26%, expresaron que ha sido regular, 90 que corresponde 

al 24%  manifestaron que es malo, 50 que corresponde al 13%, contestaron 

que el servicio fue muy bueno, 20 que corresponde el 5% dijeron que es 

excelente y 20 que corresponde al 5%, consideran que es pésimo. 

 

Interpretación.- Según esta pregunta un gran porcentaje de futuros y 

potenciales clientes encuestados expresaron que cuando se le han presentado 

emergencias mecánicas consideran que el servicio técnico automotriz que han 

contratado es bueno y regular, pero muy pocos clientes expresaron que es 

excelente. 

 

  



 

65 
 

3.1.5. ¿Cuándo ha  solicitado algún tipo de servicio técnico automotriz 

porque se le ha presentado alguna emergencia mecánica, eléctrica y 

electrónica del automotor ha sido atendido de manera?: 

Cuadro No. 6 Manera de Atención. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inmediata 20 5% 

Con rapidez 20 5% 

Le solucionaron el problema 80 21% 

Tuvo que llamar varias veces para ser 

atendido 

100 27% 

La atención fue demorada 90 24% 

La atención fue ineficaz 20 5% 

Considera poco profesionales 20 5% 

No resolvieron el problema del automotor 30 8% 

Otros: Especifique:  0 0% 

TOTAL 380 100% 

 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media)de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez 

. 

Gráfico No. 6 Futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica A-B 

 

Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 
 

5% 5% 

21% 

27% 

24% 

5% 
5% 

8% 

0% 

PREGUNTA No. 5 Inmediata

Con rapidez

Le solucionaron el problema

Tuvo que llamar varias veces
para ser atendido
La atención fue demorada

La atención fue ineficaz
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Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 100 que corresponde al 27%, 

manifestaron que tuvieron que llamar varias veces para ser atendidos, 90 que 

corresponde al 24%, expresaron que la atención fue demorada, 80 que 

corresponde al 21%  manifestaron que le solucionaron el problema, 30 que 

corresponde al 8%, contestaron que no le solucionaron el problema, 20 que 

corresponde el 5% dijeron que fue inmediato, 20 que corresponde 5%;  hubo 

atención con rapidez, 20 que corresponde 5%, la atención fue ineficaz  y 20 

que corresponde al 5%, consideran que son poco profesionales. 

 

Interpretación.- Según esta pregunta un gran porcentaje de futuros y 

potenciales clientes encuestados expresaron que tuvieron que llamar por varias  

ocasiones para ser atendidos y poder cubrir la asistencia emergente automotriz 

del vehículo. 
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3.1.6. ¿Conoce Ud., de algún servicio técnico automotriz que atienda 

emergencias mecánicas, eléctricas y electrónicas en la ciudad de 

Guayaquil que asista  las 24 horas del día y en cualquier lugar donde se 

presente la emergencia? 

Cuadro No. 7 Conoce Ud. algún servicio Técnico 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 21% 

NO 300 79% 

TOTAL 380 100% 
 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

Gráfico No. 7 Conoce Ud. algún servicio Técnico 

  

Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 300 que corresponde al 79%, 

manifestaron que no conocen ningún tipo de servicio técnico automotriz que 

atienda emergencias que presentes los vehículos y 80 que corresponde al 21% 

expresaron que si conocen. 

Interpretación.- Según esta pregunta un gran porcentaje de los clientes de la 

clase socioeconómica A- B consideran que no han recibido un servicio técnico 

automotriz que los haya atendido cuando se presentan emergencias mecánica 

de cualquier tipo. 

21% 

79% 

PREGUNTA No. 6 

SI
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3.1.7. ¿Considera que debe existir en el mercado guayaquileño un 

servicio de este tipo cuando se presentan  emergencias mecánicas, 

eléctricas y electrónicas con el automotor? 

 
Cuadro No. 8  Considera que debe existir un servicio de este tipo 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 380 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 
 

Gráfico No. 8 Considera que debe existir un servicio de este tipo 

 

Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 380 que corresponde al 100%, 

manifestaron que debe existir el servicio técnico automotriz de emergencia en 

Guayaquil.  

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta  el 100% de los futuros y posibles 

clientes encuestados consideran que debe existir en el mercado guayaquileño 

un servicio de este tipo cuando se presentan  emergencias mecánicas, 

eléctricas y electrónicas con el automotor. 

100% 

0% 

PREGUNTA No. 7 

SI

NO
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3.1.8. ¿Cómo le agradaría que sea este servicio técnico automotriz 

emergente? 

Cuadro No. 9 Cómo le agradaría que sea este servicio técnico automotriz emergente 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rápido 0 0% 

Que le solucione los problemas de 

inmediato. 

0 0% 

Con excelente atención 0 0% 

Con profesionalismo 0 0% 

La atención calificada  0 0% 

Garantía del trabajo 0 0% 

Confiable - Oportuno 0 0% 

Todos los anteriores 380 100% 

Otros: Especifique:  0 0% 

TOTAL 380 100% 

 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 
 

 
Gráfico No. 9 Cómo le agradaría que sea este servicio técnico automotriz emergente 

 

 

Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media)de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 
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Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 380 que corresponde al 100%, 

manifestaron que les agradaría que el servicio sea completo y que no le 

ocasione más problemas de lo que lo que tienen. 

Interpretación.- En esta pregunta el 100% de los futuros y potenciales clientes 

de la clase socioeconómica A – B, consideran que sería fabuloso que existiera 

un servicio de este tipo que pudiera satisfacer sus necesidades automotrices, 

cuando se le presenten emergencias electromecánicas. 
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3.1.9. ¿Qué le solicitaría a los profesionales de este servicio técnico 

automotriz emergente? 

Cuadro No. 10 Solicitaría a los profesionales de este servicio técnico automotriz emergente 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rapidez 0 0% 

Personas especializadas  y calificada en 

el tema 

0 0% 

Honestidad 0 0% 

Garantía del trabajo 0 0% 

Eficacia en el diagnóstico del automotor 0 0% 

Credibilidad en el momento del emitir 

diagnóstico 

0 0% 

Comunicación eficaz 0 0% 

Todos los anteriores 380 100% 

Otros: Especifique:  0 0% 

TOTAL 380 100% 

 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

Gráfico No. 10 Solicitaría a los profesionales de este servicio técnico automotriz emergente 

 

Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

0% 0% 0% 

0% 0% 0% 
0% 

100% 

0% 

PREGUNTA No. 9 Rapidez

Personas especializadas  y
calificada en el tema
Honestidad

Garantía del trabajo

Eficacia en el diagnóstico de
su automotor
Credibilidad en el momento
del emitir diagnóstico
Comunicación eficaz

Todos los anteriores

Otros: Especifique:
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Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 380 que corresponde al 100%, 

manifestaron que los profesionales puedan ofrecerles un  servicio  completo y 

que no le ocasione más problemas de lo que lo que tienen. 

Interpretación.- En esta pregunta el 100% de los futuros y potenciales clientes 

de la clase socioeconómica A – B, solicitarían  que facilite un servicio rápido 

con personal especializado y calificado en el tema, honesto, que garanticen el 

trabajo efectuado, que exista eficacia en el diagnóstico del automotor que este 

sea creíble y por último una comunicación eficaz entre el profesional y el 

cliente. 
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3.1.10. ¿Ud., pagaría el  servicio técnico automotriz emergente? 

Cuadro No. 11 Ud., pagaría el  servicio técnico automotriz emergente 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 380 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

Gráfico No. 11 Ud., pagaría el  servicio técnico automotriz emergente 

 

Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 380 que corresponde al 100%, 

manifestaron que si pagarían por este tipo de servicio. 

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta  el 100% de los futuros y posibles 

clientes encuestados consideran que si pagarían por el servicio técnico 

automotriz emergente, siempre y cuando exista profesionalismo y una 

asistencia completa. 

100% 

0% 

PREGUNTA No. 10 

SI

NO
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3.2 Análisis de la encuesta dirigida a los futuros y potenciales clientes de 

la clase socioeconómica A – B de la ciudad de Guayaquil – vía 

Samborondón y vía a la Costa. 

Con la encuesta se  evidenció que en el mercado Guayaquileño no existe 

un servicio técnico automotriz de emergencia que garantice todo tipo de 

asistencia; es decir que sea rápido, soluciones inmediatas para los autos, que 

cuente con profesionales calificados y especializados que garanticen el trabajo, 

así como también con la eficacia en el diagnóstico, no tener que llamar varias 

veces para que sean atendidos y que acudan a tiempo cuando se lo soliciten 

los clientes. 

Con este instrumento se obtuvieron respuesta a los siguientes objetivos. 

 Determinar si el servicio técnico automotriz de primeros auxilios 

solucione las emergencias electromecánicas en la ciudad de Guayaquil. 

 Analizar la oportunidad  para la implementación de un servicio técnico 

automotriz de primeros auxilios que solucione las emergencias 

electromecánicas en la ciudad de Guayaquil. 

Se demostró que si es posible  la implementación de este tipo de servicio 

técnico automotriz, porque la asistencia que han solicitado es bueno y regular, 

así como también se han visto en la obligación de llamar a un familiar; debido 

que cuando han requerido de los servicios las concesionarias, a un mecánico 

de su confianza o de una grúa se han demorado en llegar, han tenido que 

llamar varias veces, poco profesionales, atención ineficaz, no le solucionaron el 

problema y los diagnósticos con respecto al daño del automotor  fue inútil. 

Por esta razón los futuros y potenciales clientes consideran que sería 

fabuloso que en el mercado guayaquileño deba existir un servicio técnico 

automotriz de emergencia tanto mecánica, eléctrica y electrónica.  
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3.3 Entrevista dirigida a los futuros y potenciales clientes de la clase 

socioeconómica A – B de la ciudad de Guayaquil – vía Samborondón y vía 

a la costa. 

3.3.1. ¿En la actualidad considera que los servicios técnicos automotrices han 

cumplido las expectativas y exigencias planteadas? 

 
Cuadro No. 12 Los servicios técnicos automotrices han cumplido las expectativas y exigencias 

planteadas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 5% 

NO 360 95% 

TOTAL 380 100% 

 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

Gráfico No. 12 Los servicios técnicos automotrices han cumplido las expectativas y exigencias 

planteadas 

 

Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

 

5% 

95% 

PREGUNTA No. 1 

SI

NO
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Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 360 que corresponde al 95%, 

manifestaron que los servicios técnicos automotrices que han contratado no 

han cumplido las expectativas y mucho menos las exigencias, 20 que 

corresponde al  5% consideran que sí 

Interpretación.- Según esta pregunta un gran porcentaje de clientes 

potenciales manifestaron que los servicios de emergencias mecánicas que han 

contratado no han cumplido con las expectativas ni exigencias. 
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3.3.2. ¿Cuáles son esas expectativas y exigencias que deben cumplir el 

servicio técnico automotriz para que Ud., los contrate? 

Cuadro No. 13 Exigencias del servicio técnico. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicio óptimo 0 0% 

Atención inmediata y permanente 0 0% 

Contar con profesionales capacitados 

y calificados 

0 0% 

Rapidez 0 0% 

Honestidad 0 0% 

Que les proporcione la información 

que necesitan sobre las condiciones 

de los automotores 

0 0% 

Emisión del diagnóstico correcto  de 

los automotores 

0 0% 

Todas las anteriores 380 100% 

Otros: Especifique:  0 0% 

TOTAL 380 100% 

 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 
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Gráfico No. 13 Exigencias del servicio técnico. 

 

Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 380 que corresponde al 100%, 

consideran que para que se cumplan todas las expectativas y exigencias 

tendrían que todos los aspectos planteados en este tipo de servicio realmente 

se plasmen y se lo lleven a cabo. 

Interpretación.- Según esta pregunta el 100% de los futuros y potenciales 

clientes encuestados expresaron que para que se cumplan las expectativas y 

exigencias sería necesario que el servicio sea óptimo, la atención inmediata y 

permanente, contar con profesionales capacitados y calificados, rapidez, 

honestidad, así como también  les proporcione la información que necesitan 

sobre las condiciones de los automotores y la emisión del diagnóstico correcto  

de los automotores. 

0% 

0% 

0% 0% 

0% 
0% 0% 

100% 

0% 

PREGUNTA No. 2 Servicio óptimo

Atención inmediata y permanente

Contar con profesionales capacitados y calificados

Rapidez

Honestidad

Que les proporcione la información que necesitan sobre
las condiciones de sus automotores

Emisión del diagnóstico correcto  de los automotores

Todas las anteriores

Otros: Especifique:
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3.3.3.  ¿Cuáles son los  inconveniente que ha tenido  Ud.,  con los servicios 

técnicos automotriz que ha contratado? 

 
Cuadro No. 14 Inconveniente que ha tenido  Ud.,  con los servicios técnicos automotriz que ha 

contratado. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Llegan generalmente tarde – Se 

demoran. 

40 11% 

La comunicación es ineficaz. 30 8% 

Emisión del diagnóstico técnico 

automotriz equivocado. 

20 5% 

Personal no calificado. 20 5% 

Falta de honradez. 20 5% 

Todas las anteriores. 250 66% 

Otros: Especifique:  0 0% 

TOTAL 380 100% 

 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 
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Gráfico No. 14 inconveniente que ha tenido  Ud.,  con los servicios técnicos automotriz que ha 

contratado. 

 
 

Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 250 que corresponde al 66%, 

consideran como respuesta todas las  anteriores, 40 que corresponde al 11%  

manifiestan que entre los inconvenientes está que llegan tarde y se demoran al 

llamado de la emergencia, 30 que corresponde al 8% expresaron que la 

comunicación es ineficaz, 20 que corresponde al 5% dijeron que la emisión del 

diagnóstico técnico automotriz es equivocado, 20 que corresponde al 5% 

contestaron que personal no calificado y 20 que corresponde al 5%  

mencionaron la falta de honradez. 

Interpretación.- Según esta pregunta un gran porcentaje  de los futuros y 

potenciales clientes encuestados expresaron que los inconvenientes que se le 

han presentado en el momento de contratar estos servicios son varios tales 

como: Llegan generalmente tarde – Se demoran, la comunicación es ineficaz, 

emisión del diagnóstico técnico automotriz equivocado, personal no calificado y 

falta de honradez. 

11% 
8% 

5% 

5% 

5% 

66% 

0% 

PREGUNTA No. 3 
Llegan generalmente tarde – Se 
demoran 
La comunicación es ineficaz

Emisión del diagnóstico técnico
automotriz equivocado
Personal no calificado

Falta de honradez

Todas las anteriores

Otros: Especifique:
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3.3.4. ¿Cuáles son  ventajas que ha tenido  Ud.,  con los servicios técnicos 

automotriz que ha contratado? 

Cuadro No. 15Ventajas que ha tenido  Ud.,  con los servicios técnicos automotriz. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicio oportuno 0 0% 

Personal calificado 20 6% 

Comunicación eficaz 20 5% 

Honestidad 320 84% 

Todas las anteriores  20 5% 

Otros: Especifique:  0 0% 

TOTAL 380 100% 

 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 
Gráfico No. 15ventajas que ha tenido  Ud.,  con los servicios técnicos automotriz 

 

 
 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

0% 

6% 
5% 

84% 

5% 

0% 

PREGUNTA No. 4 

Servicio oportuno

Personal calificado

Comunicación eficaz

Honestidad

Todas las anteriores

Otros: Especifique:
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Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 320 que corresponde al  84%, 

consideran que la ventaja que tuvieron fueron honestos, 20 que corresponde al 

6%  manifiestan que el  personal es calificado, 20 que corresponde al 5% 

expresaron que la comunicación es eficaz, 20 que corresponde al 5% dijeron  

todas las anteriores  

Interpretación.- Según esta pregunta un gran porcentaje  de los futuros y 

potenciales clientes encuestados expresaron que la única ventaja que tuvieron 

es que fueron honestos al comunicarles que no podían llegar de inmediato a 

prestarles el servicio y que no tienen el personal adecuado para realizar ese 

tipo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

3.3.5. ¿Los  servicios técnicos automotrices que han contratado como los 

consideraría Ud.?: 

Cuadro No. 16 Servicios técnicos automotrices. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 20 5% 

Muy buena 50 13% 

Buena  100 27% 

Regular 100 26% 

Mala 90 24% 

Pésima 20 5% 

Otros: Especifique:  0 0% 

TOTAL 380 100% 

 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

Gráfico No. 16 Servicios técnicos automotrices 

 

Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

5% 

13% 

27% 

26% 

24% 

5% 

0% PREGUNTA No. 5 Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Pésima

Otros: Especifique
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Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, , 20 que corresponde el 5% 

dijeron que es excelente, 50 que corresponde al 13%, contestaron que el 

servicio fue muy bueno, 100 que corresponde al 27%, consideraron que 

servicio técnico automotriz que han solicitado es bueno, 100 que corresponde 

al 26%, expresaron que ha sido regular, 90 que corresponde al 24%  

manifestaron que es malo, y 20 que corresponde al 5%, consideran que es 

pésimo. 

 
Interpretación.- Según esta pregunta un gran porcentaje de futuros y 

potenciales clientes encuestados expresaron que cuando se le han presentado 

emergencias mecánicas consideran que el servicio técnico automotriz que han 

contratado es bueno y regular, pero muy pocos clientes expresaron que ha sido 

excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

3.3.6. ¿Si existiera un servicio técnico automotriz que atienda emergencias 

mecánicas, eléctricas y electrónicas en la ciudad de Guayaquil que asista  las 

24 horas del día y en cualquier lugar donde se presente la emergencia Ud., lo 

contrataría? 

Cuadro No. 17 Si existiera un servicio técnico automotriz que atienda emergencias mecánicas, 

eléctricas y electrónicas. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 380 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 
Gráfico No. 17 Si existiera un servicio técnico automotriz que atienda emergencias mecánicas, 

eléctricas y electrónicas 

 
 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez 

Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 380 que corresponde al 100%, 

manifestaron que si contratarían este servicio. 

Interpretación.- Según esta pregunta el 100% de los encuestados expresaron 

que si contraría el  servicio técnico automotriz que atienda emergencias 

mecánicas, eléctricas y electrónicas en la ciudad de Guayaquil que asista  las 

24 horas del día y en cualquier lugar donde se presente la emergencia. 

100% 

0% 

PREGUNTA No. 6 

SI

NO
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3.3.7. ¿Qué le solicitaría a este tipo de servicio? 

Cuadro No. 18 Tipo de Servicio. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rápido. 0 0% 

Que le solucione los problemas de 

inmediato. 

0 0% 

Con excelente atención. 0 0% 

Con profesionalismo. 0 0% 

La atención calificada. 0 0% 

Garantía del trabajo. 0 0% 

Confiable – Oportuno. 0 0% 

Todos los anteriores. 380 100% 

Otros: Especifique:  0 0% 

TOTAL 380 100% 

 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 
Gráfico No. 18 Tipo de Servicio 

 

Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

0% 0% 0% 

0% 0% 0% 
0% 

100% 

0% 

PREGUNTA No. 8 Rápido

Que le solucione los
problemas de inmediato
Con excelente atención

Con profesionalismo

La atención calificada

Garantía del trabajo

Confiable - Oportuno

Todos los anteriores

Otros: Especifique:
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Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 380 que corresponde al 100%, 

manifestaron que les agradaría que el servicio sea completo y que no le 

ocasionen más problemas de lo presentado. 

 

Interpretación.- Según esta pregunta el 100% de los futuros y potenciales 

clientes encuestados expresaron que les agradaría que el servicio técnico 

automotriz emergente sea rápido, les solucionen los problemas de inmediato, 

que exista excelente atención calificada, con profesionalismo, garantía en el 

trabajo que efectúen, que sea confiable y oportuno. 
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3.3.8. ¿Le agradaría  que siempre estén comunicándose con Ud., para 

conocer las condiciones en que se encuentre el automotor? 

Cuadro No. 19 Le agradaría  que siempre estén comunicándose con Ud. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 380 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 380 100% 
 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 
 
 

Gráfico No. 19 Le agradaría  que siempre estén comunicándose con Ud. 

 

 

Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 380 que corresponde al 100%, 

manifestaron que si contratarían este servicio que le agradaría que siempre 

estén en comunicación con ellos. 

Interpretación.- Según esta pregunta el 100% de los encuestados expresaron 

que le agradaría  que siempre estén comunicándose con ellos., para conocer 

las condiciones en que se encuentre el automotor. 

100% 

0% 
PREGUNTA No. 8 

SI

NO
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3.3.9.  ¿Qué le solicitaría a los profesionales que ofrecen este servicio? 

 

Cuadro No. 20 Qué le solicitaría a los profesionales que ofrecen este servicio. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rápido 0 0% 

Que le solucione los problemas de 

inmediato 

0 0% 

Con excelente atención 0 0% 

Con profesionalismo 0 0% 

La atención calificada  0 0% 

Garantía del trabajo 0 0% 

Confiable - Oportuno 0 0% 

Todos los anteriores 380 100% 

Otros: Especifique:  0 0% 

TOTAL 380 100% 

 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 
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Gráfico No. 20 Qué le solicitaría a los profesionales que ofrecen este servicio 
 

 

 
 
 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 380 que corresponde al 100%, 

manifestaron que les agradaría que los profesionales sean calificados y  

capacitados para que ofrezcan este servicio 

 

Interpretación.- Según esta pregunta el 100% de los futuros y potenciales 

clientes encuestados expresaron que les agradaría que los profesionales 

ofrecieran un servicio rápido, que le solucione los problemas de inmediato, con 

excelente atención calificada, garantía del trabajo y confiable – Oportuno. 

  

0% 0% 0% 

0% 0% 0% 
0% 

100% 

0% 

PREGUNTA No. 9 Rápido

Que le solucione los
problemas de inmediato
Con excelente atención

Con profesionalismo

La atención calificada

Garantía del trabajo

Confiable - Oportuno

Todos los anteriores
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3.3.10. ¿Qué consideraría Ud. al solicitar este servicio? 

Cuadro No. 21 Consideraría Ud. al solicitar este servicio. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Analizaría los costos de la asistencia 80 21% 

No le importaría pagar costos altos; 

siempre y cuando sea garantizado y 

profesional el trabajo 

230 61% 

Desearías costos accesibles y 

cómodos  

70 18% 

Otros: Especifique:  0 0% 

TOTAL 380 100% 

 
Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

Gráfico No. 21. Consideraría Ud. al solicitar este servicio 

 

 

Fuente: Clientes de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   Media) de Vía 
Samborondón y Vía a la Costa. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez 

. 

21% 

61% 

18% 

0% 

PREGUNTA No. 10 Analizaría los costos de la
asistencia

No le importaría pagar costos
altos; siempre y cuando sea
garantizado y profesional el
trabajo
Desearías costos accesibles y
cómodos

Otros: Especifique
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Análisis.- De los 380 futuros y potenciales clientes de la clase socioeconómica 

A – B de vía Samborondón y de vía a la costa, 230 que corresponde al 61%, 

manifestaron que no le importaría pagar costos altos; siempre y cuando sea 

garantizado y profesional en el trabajo, 80 que corresponde al 21% analizaría 

los costos y 70 que corresponde al 18% indican que desearían costos 

accesibles y cómodos. 

Interpretación.- Según esta pregunta la gran mayoría futuros y potenciales 

clientes de la clase socioeconómica A – B, consideran que pagarían lo que les 

soliciten siempre y cuando sea un servicio óptimo. 
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3.4 Análisis de la entrevista dirigida a los futuros y potenciales clientes 

de la clase socioeconómica A – B (Alta – Alta, Medio -  Alta y   

Media) de la ciudad de Guayaquil – vía Samborondón y vía a la 

Costa. 

Por intermedio de este instrumento se pudo evidenciar que los clientes – 

consumidores  les agradaría obtener un servicio técnico automotriz de 

emergencia las 24 horas del día, que cumplan todas las expectativas y 

exigencias, así como también que entre los inconvenientes más relevantes que 

expresaron que en el momento de solicitar  la asistencia han llegado 

generalmente tarde, que poseen una comunicación ineficaz, que en el 

momento de generar los diagnósticos son equivocados, errados y deshonestos, 

que el personal que labora en este tipo de servicio son personas empíricas con 

poco conocimiento teórico – práctico, lo que ha provocado  información 

inadecuada con respecto a  los automotores. 

Este instrumento permitió obtener resultados de los siguientes objetivos: 

 Especificar  las expectativas y exigencias de los futuros y potenciales 

clientes para la implementación de un servicio técnico automotriz de 

primeros auxilios que solucione las emergencias electromecánicas en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Describir  las necesidades de los futuros y potenciales clientes para la 

implementación de un servicio técnico automotriz de primeros auxilios 

que solucione las emergencias electromecánicas en la ciudad de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO I V 

4. PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta. 

“MECAUTEMER” 

Emergencias Mecánicas, Eléctricas y Electrónicas Automotriz Atenderá 

sus Urgencias de Inmediato. 

 

4.2. Justificación de la Propuesta. 

Esta propuesta tiene como propósito ofrecer un servicio técnico, eléctrico y 

electrónico a los clientes de la clase socio económico Alta – Alta, Alta – media y 

media – media; para poder ingresar al mercado automotriz de la ciudad de 

Guayaquil porque tienen el poder adquisitivo,  de esta manera se atenderá todo 

tipo de emergencia las 24 horas al día; así como también en cualquier lugar 

donde se presente la misma. 

 
Para esto será necesario implementar y ejecutar un plan de marketing que 

incluya el análisis situacional; así como también  la utilización de estrategia de 

penetración del mercado; es decir efectuar  un estudio de mercado para 

conocer mejor la exigencia de este tipo de mercado que ha sido poco explotado 

y explorado.  

 
     Este tipo de servicio propone trasladar una grúa de arrastre hidráulico para 

remolcar los vehículos que han presentado algún tipo de emergencia, con 

profesionales mecánicos; así como también con el equipo y herramientas 

necesarias para poder atender el daño que se ha presentado y si es posible 

solucionar el problema en forma inmediata o rápida. 
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Esta propuesta intenta una modificación panorámica de la idea que los clientes 

que tienen sobre los servicios técnicos automotriz; sobre todo en el momento 

de que se presenta algún tipo de emergencia con sus vehículos; porque 

generalmente no han encontrado una empresa que les ofrezcan  asistencia las 

24 horas al día, en cualquier lugar en que se presente la urgencia mecánicas, 

eléctrica o electrónica. 

 

4.3. Objetivo General de la Propuesta. 

Determinar si el servicio técnico automotriz de emergencia cumplirá las 

expectativas y exigencias de los clientesque se le presentan algún tipo de 

urgencias con sus vehículos. 

 

4.3.1.  Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

1. Ofrecer un servicio de calidad y con efectividad a los clientes que se le  

presentan algún tipo de emergencias con sus vehículos. 

2. Logar penetrar dentro del mercado automotriz de emergencias mecánicas, 

eléctricas o electrónicas para su posicionamiento en la ciudad de Guayaquil.  

3. Solucionarlos problemas técnicos, eléctricos y electrónicos de  forma 

inmediata de esta manera se satisfacerá la demanda de este tipo de mercado.  
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4.4.  Listado de Contenidos y Flujo de Propuesta. 

4.4.1. Listado de Contenidos. 

1. Análisis situacional: 

a). Análisis  Histórico. 

b). Análisis Causal. 

c). Análisis al comportamiento de la fuerza de ventas. 

d). Análisis DAFO. 

e). Análisis de la matriz RMG: Entorno, Imagen, Cualificación de profesional. 

 

2. Determinación de Objetivos. 

3. Elaboración y selección de estrategias: Posicionamiento en la red, mercado, 

red de distribución, competencia, producto y política de comunicación.  

4. Plan de acción. 

5. Establecimiento de presupuesto. 

6. Sistemas de control y plan de contingencias. 
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4.4.2. Flujo de Propuesta. 

Tema: Desarrollo del Plan de Marketing. 

Esquema No 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fundamento del Marketing Kotler (2010) 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez 

4.5. Desarrollo de la Propuesta. 

4.5.1. Análisis Situacional. 

4.5.1.1. Análisis Histórico. 

La idea de crear una empresa que pueda resolver emergencias mecánicas, 

eléctricas y electrónica; surge de una reunión de amigos, en donde se 

PLAN DE MARKETING 
Kotler 
2010 

Análisis Histórico.  
Análisis Causal.  

Determinación de Objetivos. 

 

Análisis DAFO.  

 

Plan de acción. 

Análisis al Comportamiento 

de las fuerzas  de ventas. 

Análisis RMG. 

Análisis Situacional 

Elaboración y selección de estrategias. 

Establecimiento de presupuesto. 

Sistemas de control y plan de contingencias. 
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escucharon sinnúmeros de comentarios negativos y decepcionantes sobre este 

tipo de servicios; quejas que fueron recopiladas por un grupo de amigos que 

empezaron a considerar que sería muy factible emprender un negocio de esta 

naturaleza. 

Así mismos tomaron notas de cada una de las experiencias no tan placenteras 

en el momento de presentársele una emergencia mecánica, eléctrica o 

electrónica; las mismas que fueron remitidas a los investigadores de este 

proyecto; para que luego de realizar las investigaciones correspondientes, 

fuera remitida las indagaciones, el estudio de mercado y la propuesta a los 

interesados en poner en marcha dicho negocio. 

 
4.5.1.2. Análisis Causal. 

En este proyecto se evidencia una serie de causas que facilitarían a una nueva 

empresa ingresar en este tipo de mercado, como anteriormente se ha 

mencionado no ha sido explotado como se debiera; así mismo no ha logrado el 

propósito principal de cualquier empresa el de “Satisfacer la Necesidad del 

Cliente”. 

     Entre las causas más relevantes están: 

1. Mercado poco explorado y explotado. 

2. No existe en el mercado automotriz una empresa que provea  la asistencia 

mecánica, eléctrica o electrónica las 24 horas. 

3. El tipo de servicios que los clientes han recibido no ha sido el mejor. 

4. En el momento de haber solicitado el servicio, la atención ha sido pésima. 

5. Los costos tan altos para un servicio de mala calidad. 

6. Muchos de ellos no han querido trasladarse por la distancia donde se ha 

presentado la emergencia automotriz. 
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7. Los diagnósticos que emitieron con respecto al desperfecto que el vehículo 

tenía fue el incorrecto. 

8. En el momento en que el cliente realizó el reclamo correspondiente no fue 

atendido de manera eficiente. 

9. La reparación no fue con rapidez y con muchas dificultades; es decir que la 

entrega del vehículo demoró casi aproximadamente entre 5 – 10 días. 

10. Es notorio que existe un déficit de personas calificadas y profesionales en 

la mecánica automotriz. 

     Estas causas muy bien fundamentadas son la base que permitiría el 

desarrollo de un servicio técnico automotriz que solucione y atienda 

emergencias mecánicas, eléctricas y electrónicas de cualquier marca de 

vehículo; así como también las 24 horas al día en cualquier sitio o lugar donde 

se presente la urgencia – emergencia. 

     Con lo anteriormente expuesto es necesario considerar que cada tres 

meses se deberá realizar un estudio de mercado exhaustivo para conocer si el 

grupo objetivo está siendo atendido como debiere y quiere; es decir que si se 

está cumpliendo las exigencias y expectativo de este mercado automotriz.  

 
4.5.1.3. Análisis al comportamiento de la fuerza de ventas. 

Este uno de los indicadores más importantes dentro del plan de mercado; 

porque será el medidor del mercado automotriz; es decir se realizará el análisis 

tanto de nuevos competidores, de competidores directos, del tipo de 

proveedores que la empresa va a tener, de los productos o empresas 

sustitutos; esto significa que será necesario aplicar la matriz de la FUERZA DE 

PORTER; esta examina en forma minuciosa cada uno de los puntos antes 

mencionado. 
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  Esquema No. 2     Tema: Fuerza de Porter  

 

 

RIVALIDAD ENTRE 

EMPRESAS ACTUALES 

 

PODER DE LA RIVALIDAD 

 Servicios Técnicos 

Automotriz: Auxilios 

Mecánicos 

 Multimarcas 

 Skoda 

 Hyundai 

NUEVOS 

COMPETIDORES 

COMPRADORES 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

PROVEEDORES 

PODER DE LOS NUEVOS 

COMPETIDORES 

 No se detecta,  ni 

evidenciado la presencia de 

competidores directos 

 

PODER  DE PROVEEDORES 

 Diferentes de proveedores a nivel  

nacional para los repuestos 

 Negociación directa con el 

importador o fabricante. 

PODER DE COMPRADORES 

 Necesidad de ser bien atendido 

 Necesita y desea satisfacer su  

necesidad. 

 Perceptivo  al servicio de calidad y 

profesional. 

 Hombres-Mujeres 

PODER DE LOS SERVICIOS 

SUSTITUTOS 

 Mecánicos empíricos 

 Familiares - amigos 

 Concesionarias 
C 
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4.5.1.4. Análisis DAFO – FODA. 

     Toda empresa, organización o negocio es necesario que efectuara un 

análisis tanto interno como externo de  la misma, de esta manera podrá 

conocer cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades como también 

amenazas que se encuentre alrededor  y dentro del mercado en que desee 

continuar o ingresar. 

     Cuando se  realiza el análisis interno; es aquel que se encarga 

exclusivamente de las fortalezas y debilidades de la empresa, organización o 

negocio. Esta examinación exhaustiva y pormenorizada va  a necesitar de una 

investigación reflexiva; es decir dejar de un lado las emociones, sentimientos y 

expectativas irreales y concentrarse en lo que es real; esto significa que los 

resultados obtenidos de la cadena de valores, estructura organizacional, estilo 

de liderazgo – dirección y procedimientos de gestión deberán ser tomados en 

cuenta en el momento de realizar la matriz DAFO – FODA con sus respectivas 

estrategias.  

 
    En cambio cuando se menciona el análisis externo; es aquel que está 

constituido por las amenazas y oportunidades que el mercado se proporciona o 

dicho de otra manera, es el contexto donde se va a desarrollar o se desarrolla 

una empresa; es decir su nacimiento, evolución, dinámica dentro del mercado 

actual. Por tal motivo las empresas pueden aplicar un análisis de oportunidades 

del mercado, más aun si esta recién desea ingresar  en él; este análisis 

permitirá examinar la posibilidad de éxito y de aceptación del negocio.  

     Lo mismo se puede efectuar cuando se detectan las amenazas; se puede 

realizar una valoración de la misma; este análisis permitirá organizar mejor los 

datos recopilados y seleccionar la mejor estrategia que pueda anular o 

disminuir las amenazas que el mercado o el entorno presenta. 
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Tema: Matriz DAFO - FODA 

Cuadro No. 22 

                            
Análisis 
Interno 
 
 
 
 
 
Análisis  
Externo 

FORTALEZAS 
F1.- Dueños con las mismas 
perspectivas de negocio 
ambiente laboral. 
F2.- Ofrecerá excelente 
ambiente laboral. 
F3.- Capital humano 
apreciado, motivado y 
satisfecho. 
F4.- Profesionalismo. 
F5.  Servicio de calidad y de 
alto nivel. 

DEBILIDADES 
D1.-Recursos económicos 
medios 
D2.- Empresa Nueva 
D3. Captación de clientes 
D4. No conocida en el 
mercado automotriz 

AMENAZAS 
A1.-Incremento de 
aranceles para importar 
repuestos. 
A2.- Incremento de 
costos de los repuestos. 
A3.- No contar con 
crédito. 
A4.- Descontinuar o no 
importa los repuestos 
que necesitan para las 
diferentes marcas de 
vehículos 
A5.- Con encontrar 
profesionales de calidad. 

Estrategias FA 
 

Promover un ambiente laboral 
agradable y satisfactorio (F2, 
F3, F4, A5). 
 
Reclutar y seleccionar capital 
humano profesional y 
calificado.(F2, F3, F4, A5). 
 
Fomentar el empoderamiento 
y la responsabilidad del 
servicio de calidad. (F1, F2, 
F3, F4, F5,  A5)  

 

Estrategias DA 
 

Ejecutar estrategias  para 
la penetración de 
mercado, así como 
también posicionamiento 
del servicio que ofrece. 
(D2, D2, D4, A1, A3, A4) 

 
Captación de clientes 
para  de la clase socio 
económica A y B (Alta – 
Alta, Alta – Media y Media 
– Media). (D3, D4, A1, A2, 
A3, A4) 

 
 

OPORTUNIDADES 
O1.-Mercado automotriz 
mal atendido  
O2.- Pocos competidores 
O3.-Mejor aceptación del 
servicio. 
O4.- Posibilidad de 
penetración del mercado. 
 

Estrategias FO 
Implementación  de un plan 
de marketing. (F3, F4, F5, O1, 
O2, O3, O4). 

 
Penetración del servicio en el 
mercado (F1, F2, F3, F4, F5,  
O1, O2, O3, O4). 

 
Llegar a acuerdos de créditos 
y promociones con los 
proveedores. (F1, F2, F3, F4, 
F5,  O1, O2, O3, O4). 

Estrategias DO 
Programa de 
Capacitación para los 
profesionales de la 
mecánica como personal 
administrativo. (D1, D2, 
D3, D4, O1, O2, O3, O4). 
 
Utilización de redes 
sociales para 
proporcionar información 
del servicioD1, D2, D3, 
D4, O1, O2, O3, O4). 

 
Fuente: Propia autoría. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 
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4.5.1.5. Análisis de la matriz RMG: Entorno, Imagen, Cualificación de 

profesional. 

 

 Entorno. 

     Este proyecto se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, en el cual no existe 

en a la actualidad un servicio técnico automotriz que solucione y atienda 

emergencias mecánicas, eléctricas, electrónicas, las 24 horas del día, y en 

cualquier lugar donde se presente la misma. 

     Es importante recalcar en la actualidad el país no se encuentra en una 

excelente situación económica por los diferentes factores que se han venido 

presentando tanto a nivel nacional como internacional; como por ejemplo la 

baja de precio del petróleo; que es uno de los mayores ingresos del país. Por lo 

tanto no contará con el capital financiero y económico suficiente para la 

implementación y ejecución de este negocio; por tal motivo solicitará crédito a 

las diferentes entidades bancarias que posibiliten tal crédito. 

     Es por tal razón que esta asistencia mecánica será dirigida al estrato socio 

económico A y B (Alta – Alta, Alta – Media y Media – Media); porque son los 

que tienen el poder adquisitivo del servicio que se ofrecerá. 

 Imagen  

En cuanto en la imagen es necesario especificar los siguientes puntos:  

 Misión. 

 Visión. 

 Valores y principios Organizacionales. 

 Logotipo. 

 Eslogan. 

 Estructura Organizacional. 

 Estructura Funcional. 
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Misión. 

Ofrecer servicio profesional y de calidad,  un servicio de  emergencia 

mecánicas automotrices de esta manera poder satisfacer las necesidades de 

los clientes. 

 
Visión. 

Poder ingresar al mercado automotriz  y ser reconocida como la única empresa 

que ofrece los servicios de asistencias automotriz emergentes, las 24 horas del 

día en el lugar donde se presente.  

 
Valores y Principios Organizacionales 

Esquema No. 3 

 

Fuente: Propia autoría. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

 

VALORES Y 
PRINCIPIOS 

ORGANIZACIONALES 

Responsbilidad 

Honradez 

Respeto 

Trabajo en 
equipo 

Calidad  

Eficacia  
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Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slogan. 

 
“MECAUTEMER atenderá de manera de inmediata sus emergencias 

mecánicas, eléctricas y electrónicas las 24 horas del día donde se 

encuentre”. 

 

Estructura Organizacional. 

La estructura Organizacional estará formada por los mismos dueños; así como 

también de familiares que hayan aportado con capital para la implementación y 

ejecución de este negocio. 

 

 

MECAUTEMER 

Emergencias Mecánicas, Eléctricas y Electrónicas 

MECÁNICAS 
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Esquema No. 4 

 

Fuente: Propia autoría. 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 
 

 

Estructura Funcional – Cualificación de profesionales. 

Gerente. 

 Organizar los recursos de la empresa. 

 Tener comunicación permanente con los diferentes departamentos 

sobre todo con el subgerente. 

 Negociar con los importadores directos para obtener mejores precios y 

proporcionar excelente precios y servicios. 

 Incrementar ambiente de trabajo favorable. 

 Satisfacer las necesidades humanas y profesionales de los empleados. 

 Efectuar constantes mediciones de sobre el posicionamiento de la 

empresa. 

GERENTE 

SECRETARIA 

JEFE DE BODEGA 
PROFESIONALES  

MECÁNICOS 
PLANTAS - CAMPO 

JEFE DE TALLER 
AUTOMOTRIZ 

SUBGERENTE 
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Subgerente. 

 Reclutamiento y selección de personal calificado y profesional. 

 Inducción al personal seleccionado. 

 Mantener comunicación constante con el gerente y jefe del taller 

automotriz. 

 Conocimiento del kardex físico y computarizado de la bodega. 

 Conocer como está siendo tratado el cliente. 

 Conocer si los profesionales mecánicos tanto de planta como de campo 

están siendo tratado y de ellos proporcionar un excelente servicio al 

cliente. 

 Constante capacitación a los profesionales tanto de taller como de 

oficina. 

 

 

Jefe de Taller Automotriz 

 Comunicación constante con los profesionales mecánicos de planta y 

de campo. 

 Comunicación permanente con el jefe de bodega. 

 Concretar llegada del vehículo averiado esto significa que siempre 

debe estar informado sobre  los vehículos que se encuentran en los 

patios para ser reparados  para que no exista demora en la entrega 

del vehículo. 

 Preparación de la orden de trabajo; para esto debe conocer todo lo 

relacionado del vehículo, para asignar que profesional se encargará 

de la reparación del mismo; por tal motivo deberá tener una 

excelente comunicación con el dueño o persona encargada del 

vehículo.  

 El preparar la orden de trabajo le permita la disminución  del tiempo 

tanto de la recepción del vehículo, como también de entrega; de esta 
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manera generaran confiabilidad, credibilidad y frecuencia del uso del 

servicio. 

 

 Programación de Mano de Obra: El jefe del Taller se encargará de la 

distribución del trabajo dependiendo de las competencias del 

profesional mecánico, así como también de la carga de  trabajo y del 

tipo de trabajo que se debe realizar, para esto se debe registrar todos 

los datos y la reparación del vehículo. 

 

Profesionales Mecánicos de Planta y de Campo. 

 

 El profesional de campo se dirigirá al lugar de la emergencia. 

 Mantendrá comunicación con el cliente y el jefe de taller. 

 Indicará el tipo de desperfecto del vehículo y si este debe ir al taller o 

puede ser reparado en el lugar de la emergencia. 

 El profesional de planta preparará la llegada del vehículo, así como 

también el cliente, aquí se escuchará atentamente al cliente para 

conocer que sucedió en el momento en que  se provocó la avería de su 

vehículo. 

  El control del tiempo: El profesional mecánico deberá mantener  

comunicación, el jefe de taller y con  la secretaria para darle a conocer al 

cliente cuanto se demora la reparación y no asumir  compromisos de 

entrega. 

 Tanto el profesional mecánico de planta y de campo deberá entregar un 

reporte de los vehículo reparados y transportado al taller; así como 

también el informe  sobre el estado de reparación en que se encuentran 

los automotores dentro del taller.  
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Jefe de Bodega. 

 Mantener comunicación permanente con secretaría y jefe de taller. 

 Mantener comunicación con Gerente sobre las necesidades de 

repuestos y de stock en bodega. 

 Solicitud de pedidos dependiendo de los requerimientos del cliente. 

 Descargue y cargue de mercadería de bodega a taller automotriz. 

 Identificar a los proveedores. 

 Manejo de tecnología para el kardex computarizado y requerimiento 

de clientes. 

 Coordinar las compras de repuestos y accesorios según 

requerimiento de los clientes. 

 Mantener actualizado el control de entrada y salida de los repuestos. 

 Almacenamiento de los repuestos dependiendo de la marca de 

vehículo. 

Secretaria 

 Mantener comunicación efectiva con la gerencia, jefe de bodega, jefe 

de taller y profesional mecánico de planta y de campo. 

 Atención directa con el cliente. 

 Proceso de recepción  del vehículo y  el cliente desde el momento de 

la llegada del cliente al taller este sea para proporcionarle el  servicio 

de mantenimiento o reparación.  

 Atención telefónica: Se enfocará a atender los requerimientos del 

cliente en forma personalizada. 

 Seguimiento al cliente: Mantener una comunicación permanente con 

el cliente para que se sienta bien atendido y apreciado. De esta 

manera se generará satisfacción; así como también la frecuencia de 

repetición del servicio. 

 Financiamiento de reparación: Por intermedio de tarjeta de débito, 

crédito y en efectivo. 
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Determinación de Objetivos.   

Estos objetivos van en relación con los anteriormente expuestos en la propuesta, 

pero también es necesario que estos sean claros y precisos con  respecto al 

posicionamiento, ventas y viabilidad. 

Objetivo de Posicionamiento 

Lograr penetrar en el mercado automotriz para el posicionamiento de marca como 

empresa  por el tipo de servicio que ofrece. 

Objetivo de Ventas 

Proporcionar el servicio técnico automotriz que solucione emergencias mecánicas 

las 24 horas del día en cualquier lugar donde se presente dicha emergencia, con 

personal calificado y profesional; de esta manera poder obtener el 10% del mercado 

automotriz en el último trimestres el año 2015.   

Objetivo de Viabilidad 

Determinar  el mercado meta de esta manera se  seleccionará las estrategias más 

eficaz  lo que  posibilitará  la  permanencia dentro del mercado automotriz; así como 

también  ser reconocida por la asistencia que ofrece para la implementación y 

ejecución del negocio, 

Elaboración y selección de estrategias: Posicionamiento en la red, mercado, 

red de distribución, competencia, producto y política de comunicación. 

Las estrategias que se escogieron para esta propuesta son siete (7); las mismas que 

se especificarán a continuación:  

1. Penetración de Mercado. 

2. Estrategia para el servicio. 

3. Estrategia para el precio. 

4. Cadena de Valores 
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5. Posicionamiento  

6. Estrategia diferenciada. 

7. Estrategia de difusión de servicios. 

 Estrategia Penetración de Mercado 

Para esta estrategia se escogió la Matriz de Crecimiento I. Ansoff. 

 

Tema: Penetración de Mercado 

Cuadro No. 23 

 

 

M

E 

R 

C 

A 

D 

O 

S 

 SERVICIOS 

ACTUALES NUEVOS 

 

ACTUALES 

 

 

 

DESARROLLO 

DE 

PRODUCTOS 

 

NUEVOS 

Desarrollo del 

Mercado 

 

DIVERSIFICACION 

 
Fuente: Matriz de Crecimiento I. Ansoff   2012. 

Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 
 

 

 

 

 

 PENETRACIÓN 

DEL MERCADO 
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Estrategias de penetración de mercado. 

 Aumentando la frecuencia de utilización de servicio. 

 Ampliando la cantidad de uso. 

 Buscar  nuevas beneficios  para los actuales clientes. 

 Realizar una mixtura de estrategias de precios, promoción, ventas. 

 Capacitar a los profesionales de mecánicos tanto de planta y de campo, a la 

secretaria y jefe de taller para ofrecer mejor atención de servicios  a los 

clientes.  

 Para aumento de venta realizará seguimientos a los clientes para que en ellos 

se inscriba en sus mentes  que la empresa MECAUTEMER,  consideran que 

son importantes.  

Estrategia para el servicio. 

El servicio no es  otra cosa que la relación directa con el cliente-consumidor, es 

decir, se refiere a la atención y a la satisfacción del cliente, para ello se ha 

desarrollado ciertas estrategias detalladas a continuación: 

 

 Las políticas acerca del servicio al cliente debe estar bien especificadas. 

 Las personas que trataran directamente con el cliente, deberán cumplir el 

perfil de servicio necesario. 

 Establecer una correcta administración de clientes a través del C.R.M. 

(Customer Relationship Management - Gestión sobre la Relación con los 

Consumidores). 

 Definir un programa donde se establezca la fidelización de los clientes-

consumidores. 

 Instruir al personal constantemente con programas de servicio al cliente. 

 Enfocar los procesos de la empresa hacia las necesidades del cliente y no a 

las nuestras. 

 Ofrecer al cliente otras alternativas de servicio para que experimente otras 

experiencias de satisfacción. 
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 Realizar esporádicamente encuestas a los clientes en las que permita 

determinar el grado de satisfacción actual.  

 

Estrategia para el precio.   

Con esta estrategia  se conocerá los precios con los cuales se iniciaran  la empresa 

en el mercado automotriz; los   precios indicaran el valor monetario que se le 

asignaran a los diferentes servicios que ofrecen; para esto se aplicarán las 

siguientes estrategias:  

 Ofrecer  el servicio técnico automotriz de emergencia con precio de acuerdo 

al requerimiento asistencia y personalizada del cliente,  

 Los pagos  se realizarán en efectivo y en efectivo tendrá un 10% de 

descuento  con tarjeta de debido o tarjeta de crédito con tiempo diferido. 

 Efectuar  promociones dependiendo de la época climática. 

Estrategias para la promoción 

Como no se cuenta con presupuesto de publicidad, porque el capital de operación 

es reducido se hará uso de los medios de comunicación electrónicos tales como:   

 Establecer sitio web; es decir un blog en internet con publicaciones 

actualizadas que realmente interese y llame la atención de los  clientes 

actuales y potenciales. 

 Efectuar  videos de los servicios, con el personal que labora en la empresa; 

así como también de las instalaciones. 

 Implementar y ejecutar campañas publicitarias utilizando las redes sociales y 

también vía e-mail. 

 Utilizar  un canal de podcasts. 

 Crear una página web dinámica. 

 Entrega de volantes a las urbanizaciones de la clase socio económica A y B 

(Alta – Alta, Alta – Media y Media – Media). 

 Distribuir y colocar afiches en lubricadoras, comisariatos, entre otros pero en 

sectores de la ciudad que consideren este tipo de servicio. 
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Cadena de Valor. 

 
Esta pequeña empresa familiar cuenta con un capital inicial de $ 175,000.00; 

para la adquisición de dos (2) grúas de arrastres hidráulicos, alquiler de terreno 

grande para que sean las oficinas y al mismo tiempo el taller automotriz; así  

como también la máquina de escáner para diagnóstico más efectivo y preciso de 

los daños que podrían tener los vehículos.  

 
      También este capital servirá para comprar diferentes herramientas y equipos 

que permitirá ofrecer un mejor servicio de calidad y efectivo, proporcionando 

valores agregados que favorecerán a los requerimientos del cliente. 
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Tema: Cadena de Valor     Esquema No. 5        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LOGISTICA 
INTERNA  

OPERACIONES 
LOGISTICA 
EXTERNA 

MARKETING Y 
VENTAS 

SERVICIO 
POSTVENTAS 

 Utilización  de 

escáner para  

diagnóstico 

automotriz 

 Mantener un stock  

correcto de repuesto 

y accesorios 

dependiendo la 

marca del vehículo 

 

 Ubicación de la empresa  

estará  en el sector  norte 

de la ciudad. 

 Administración  de 

servicio para  mejorar la 

asistencia automotriz. 

 Adecuada tecnología 

para el proceso de 

diagnóstico  automotriz 

 Traslado de 

personal  

profesional en 

mecánica. 

 Ejecución de 

los trabajo en 

el lugar de las 

emergencia o 

en el taller 

 

 

 Precios de 

acuerdo a los 

servicios. Pueden 

ser cancelado con 

tarjetas de crédito 

o debito 

 Estrategias de 

comunicación. 

 

 Servicio al 

cliente. 

 Reclamos. 

 

 

ABASTECIMIENTO: Capital y crédito 

DESARROLLO TECNOLÓGICO: Aplicación de nueva tecnología para diagnóstico automotriz 

RECURSOS HUMANOS: reclutamiento, selección de profesional mecánico y personal administrativo 

con experiencia  automotriz  

INFRAESTRUCTURA: Una empresa mediana,  servicio 24 horas, emergencias mecánicas en  

cualquier lugar donde se presenta  la  emergencia 



    

116 
 

Posicionamiento y Ventaja Diferencial. 

    Por el tipo de servicio que se ofrece como se mencionó con anterioridad; se 

pretende  ingresar a  la mente del cliente, para ser reconocida como empresa, 

con su slogan, logotipo y por la asistencia automotriz,  de esta manera se 

logrará el posicionamiento dentro del mercado automotor.  

     Esto significa que será reconocida por varios indicadores como una 

empresa de servicio técnico automotriz que soluciona y atiendas emergencias 

mecánicas, eléctricas y electrónicas las 24 horas al día, en cualquier lugar en 

donde suceda la urgencia; así como también será asistido por personal 

profesional y calificado.  

Estas dos estrategias van de la mano porque en el momento que se le ofrece y 

se le otorga ventajas diferenciadas que el mercado no ofrece en la actualidad, 

el servicio será recordado, y se lo solicitará con la frecuencia que lo requiera el 

cliente. 

 

Estrategias para Difundir el Servicio. 

Las estrategias que se utilizaran para poder difundir y comunicar el Servicio de 

técnico automotriz para solucionar y atender emergencias mecánicas, 

eléctricas y electrónicas las 24 horas al día, en cualquier lugar en donde 

suceda la urgencia; así como también será asistido por personal profesional y 

calificado. 

 Material Impreso.  

Se entregaran volantes puerta a puerta en cada vivienda de las 

urbanizaciones de la clase socio económica A y B (Alta – Alta, Alta – Media 

y Media – Media), en las volantes se detallara el servicio que se ofrece y 
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también los datos de Mecautemer como dirección, teléfonos, móvil, 

dirección electrónica, dirección de redes sociales y pagina web. 

 

 Redes sociales. 

Se ofrecerá el Servicio Técnico Automotriz para solucionar y atender 

emergencias  mecánicas, eléctricas y electrónicas las 24 horas al día, en 

cualquier lugar en donde suceda la urgencia; así como también será 

asistido por personal profesional y calificado; por medio de las redes 

sociales como Facebook donde se presentara una imagen de la empresa, 

datos donde puedan contactarse y el detalle de los servicios que se 

brindaran. 

Uno de los servicios adicionales que se brindaran, es el Sistema de Kardex, 

donde se encontrara los nombres y apellidos completos del cliente, 

dirección, teléfonos, móvil, correo electrónico; esto le servirá al cliente para 

que a través de la página web de Mecautemer, consulte el mantenimiento 

de su vehículo, esto quiere decir que podrá visualizar que servicio utilizo, 

que cambio realizo, cuando lo realizo y la fecha tentativa del siguiente 

mantenimiento. 

Plan de acción. 

 Producto. 

Servicio Técnico Automotriz para solucionar y atender emergencias  

mecánicas, eléctricas y electrónicas las 24 horas al día, en cualquier lugar en 

donde suceda la urgencia; así como también será asistido por personal 

profesional y calificado. 

 Precio. 

Ofrecer  el servicio técnico automotriz de emergencia con precio de acuerdo al 

requerimiento de asistencia personalizada del cliente. 
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Los pagos realizados en efectivo tendrán un 10% de descuento, si se realiza 

los pagos con tarjeta de debido o tarjeta de crédito será con tiempo diferido. 

Efectuar  promociones dependiendo de la época climática. 

 Canales de Distribución. 

 

 Establecer sitio web; es decir un blog en internet con publicaciones 

actualizadas que realmente interese y llame la atención de los  clientes 

actuales y potenciales. 

 Efectuar  videos de los servicios, con el personal que labora en la 

empresa; así como también de las instalaciones. 

 Implementar y ejecutar campañas publicitarias utilizando las redes 

sociales y también vía e-mail. 

 Utilizar  un canal de podcasts. 

 Crear una página web dinámica. 

 Entrega de volantes a las urbanizaciones de la clase socio económica A 

y B (Alta – Alta, Alta – Media y Media – Media). 

 Distribuir y colocar afiches en lubricadoras, comisariatos, entre otros 

pero en sectores de la ciudad que consideren este tipo de servicio. 

 Facebook donde se presentará una imagen de la empresa, datos donde 

puedan contactarse y el detalle de los servicios que se brindaran. 

 

 Organización comercial. 

 Gerente. 

 Subgerente. 

 Jefe de Bodega. 

 Jefe de Taller automotriz. 

 Secretaria. 

 Profesional de mecánica de planta y de campo. 
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Fueron detalladas con anticipación las funciones y responsabilidades en el 

ítem de Análisis de la matriz RMG: Entorno, Imagen, Cualificación de 

profesional. 

 Comunicación integral. 

Los clientes podrán comunicarse de la siguiente manera: 

1. Vía e – mail. 

2. Vía mensaje de texto de celular. 

3. Vía mensaje de WhatsApp. 

4. Llamada de telefónica al celular o convencional. 

5. Mensaje por Facebook. 

     Así mismo los servicios de Mecautemer serán conocidos por intermedio de 

redes sociales, WhatsApp, e – mail, hojas volantes y afiches. 

 
Establecimiento de presupuesto. 

En este ápice se tomará en cuenta dos tipos de presupuesto; el primero para la 

implementación y ejecución de la empresa así como también lo que implican  el 

plan de marketing; para lo cual  cuenta con USD $270,732.32 (Doscientos 

setenta mil setecientos treinta y dos 32/100 dólares americanos), los mismos 

que fueron reunidos por 4  socios  quienes todos  aportaran con cantidades 

iguales para poner en marcha este negocio, que tiene excelentes posibilidades 

y viabilidad de ser aceptado dentro del mercado automotriz. 
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Tema: Presupuesto de Implementación y Ejecución de la empresa. 

Para el desarrollo de la propuesta se presenta a continuación la inversión 

requerida para poner en marcha el proyecto para solucionar emergencias 

mecánicas en la ciudad de Guayaquil. 

 

INVERSIÓN TOTAL 

        Cuadro No. 24 Inversión Total 

INVERSION TOTAL 

RUBROS PARCIAL TOTAL INVERSION 

INVERSIÓN FIJA   $               80,795.00  

Vehículo  $               46,000.00    

Maquinaria  $               18,000.00    

Equipo de oficina  $                  5,575.00    

Muebles de oficina  $                  4,020.00    

Equipo de computo  $                  7,200.00    

INVERSION INTANGIBLE   $                 3,300.00  

Estudios de mercado   $                     300.00    

Gastos de constitución   $                  1,000.00    

Garantía de Arriendo  $                  2,000.00    

CAPITAL DE TRABAJO   $             186,637.32  

Materia Prima   $               38,040.00    

Mano de obra   $               62,739.76    

Suministros de Limpieza   $                     187.50    

Servicios Básicos   $                  1,365.00    

Uniforme  $                     960.00    

Mantenimiento de Vehículo y Maquinaria  $                  8,000.00    

Gastos Administrativos   $               53,212.18    

Gastos de Ventas   $               22,132.88    

TOTAL  $             270,732.32  
 

Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 

La inversión total requerida es de USD $270,732.32, de donde se desglosa la 

inversión fija, la intangible y el capital de trabajo, de acuerdo a los siguientes 

cuadros: 
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INVERSIÓN FIJA 

Cuadro No. 25 Activos Fijos 

  DETALLE MONTO 

Vehículo  $                 46,000.00  

Maquinaria  $                 18,000.00  

Equipo de oficina  $                   5,575.00  

Muebles de oficina  $                   4,020.00  

Equipo de computo  $                   7,200.00  

TOTAL  $                 80,795.00  

 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 

 
 

El total de inversión fija fue de USD $80,795.00 debido a la compra de dos 

grúas de arrastre hidráulica y dos camionetas por un total de USD $46,000.00, 

se compraron 8 escáner computarizado para diagnóstico de vehículo, mientras 

que en equipo de oficina se totalizó una inversión de USD $5,575.00; muebles 

de oficina USD $4,020.00; y equipo de cómputo USD $7,200.00 (Ver anexo 3). 

 

INVERSIÓN INTANGIBLE 

Cuadro No. 26 Inversión Intangible 

  DETALLE MONTO 

Estudios de mercado   $                      300,00  

Gastos de constitución   $                   1.000,00  

Garantía de Arriendo  $                   2.000,00  

TOTAL  $                   3.300,00  
 

Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez. 
 

 
El total de la inversión intangible es USD $3.300,00 debido al estudio de 

mercado que se realizó por un total de USD $300,00, el gasto de constitución 

de la compañía USD $1.000,00 y la garantía de arriendo USD $2.000,00. 
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CAPITAL DE TRABAJO 

Cuadro No. 27 Capital de Trabajo 

  DETALLE MONTO 

Materia Prima   $                 38,040.00  

Mano de obra   $                 62,739.76  

Suministros de Limpieza   $                      187.50  

Servicios Básicos   $                   1,365.00  

Uniforme  $                      960.00  

Mantenimiento de Vehículo y Maquinaria  $                   8,000.00  

Gastos Administrativos   $                 53,212.18  

Gastos de Ventas   $                 22,132.88  

TOTAL  $              186,637.32  
 

Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez 

El capital de trabajo totaliza una inversión de USD $186,637.32; debido al total 

de materiales y suministros USD $38,040.00; uniformes USD $960.00; 

servicios básicos con un total de USD $1,365.00 y suministros de limpieza USD 

$187.50 (Ver anexo 4). 

 
COSTOS TOTALES 

El siguiente cuadro muestra el costo consolidado del proyecto, donde se 

analiza el costo de producción, el costo administrativo y el de ventas.  
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COSTOS TOTALES 

Cuadro No. 28 Costos Totales 

COSTO TOTAL 

RUBROS 
EN DÓLARES 

1 2 3 4 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN           

Materia Prima   $      38.040,00   $      39.942,00   $      41.939,10   $      44.036,06   $      46.237,86  

Mano de obra   $      62.739,76   $      65.876,75   $      69.170,59   $      72.629,12   $      76.260,57  

Suministros de Limpieza   $             187,50   $             196,88   $             206,72   $             217,05   $             227,91  

Servicios Básicos   $         1.365,00   $         1.433,25   $         1.504,91   $         1.580,16   $         1.659,17  

Uniforme  $             960,00   $         1.008,00   $         1.058,40   $         1.111,32   $         1.166,89  

Mantenimiento de Vehículo y Maquinaria  $         8.000,00   $         8.400,00   $         8.820,00   $         9.261,00   $         9.724,05  

Depreciación de Vehículos   $         9.200,00   $         9.200,00   $         9.200,00   $         9.200,00   $         9.200,00  

Depreciación de Maquinaria $ 1.800,00  $ 1.800,00  $ 1.800,00  $ 1.800,00  $ 1.800,00  

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN  $   122.292,26   $   127.856,88   $   133.699,72   $   139.834,71   $   146.276,44  

COSTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos y Salarios   $      52.961,98   $      55.610,08   $      58.390,58   $      61.310,11   $      64.375,62  

Suministros de oficina  $             250,20   $             262,71   $             275,85   $             289,64   $             304,12  

Amortización de Activos Diferidos  $             660,00   $             660,00   $             660,00   $             660,00   $             660,00  

Depreciación de Equipo de oficina  $             557,50   $             557,50   $             557,50   $             557,50   $             557,50  

Depreciación de Muebles de oficina  $             402,00   $             402,00   $             402,00   $             402,00   $             402,00  

Depreciación de Equipo de computo  $         2.400,00   $         2.400,00   $         2.400,00   $                          -     $                          -    

TOTAL DE COSTO ADMINISTRATIVOS  $      57.231,68   $      59.892,29   $      62.685,93   $      63.219,25   $      66.299,24  

COSTOS DE VENTAS           

Sueldos y Salarios   $      21.452,88   $      22.525,52   $      23.651,80   $      24.834,39   $      26.076,11  

Publicidad  $             680,00   $             714,00   $             749,70   $             787,19   $             826,54  

TOTAL DE COSTOS DE VENTAS  $      22.132,88   $      23.239,52   $      24.401,50   $      25.621,58   $      26.902,65  

COSTO TOTAL  $   201.656,82   $   210.988,69   $   220.787,15   $   228.675,53   $   239.478,33  

 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez 

El total de los costos en el primer año es de USD $201.656,82, debido a la 

sumatoria de los costos de producción, administrativos y de ventas que se 

detallan en el anexo 4. 

Posteriormente, la proyección realizada en el proyecto es del 5% de 

crecimiento anual gracias al estudio del comportamiento de la demanda en la 

encuesta realizada, observando así un crecimiento de los costos al año cinco 

de USD $239.478,33. 
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DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Cuadro No. 29  Depreciación 

          

DETALLE 
VALOR DEL 

BIEN 

VIDA 
UTIL 

AÑOS 

% 
DEPR. 

AÑOS 
VALOR 

RESIDUAL 1 2 3 4 5 

Vehículo  $    46.000,00  5 20 $ 9.200,00   $     9.200,00   $     9.200,00   $     9.200,00   $     9.200,00   $                      -    

Maquinaria  $    18.000,00  10 10  $     1.800,00   $     1.800,00   $     1.800,00   $     1.800,00   $     1.800,00   $     9.000,00  

Equipo de oficina  $       5.575,00  10 10  $         557,50   $         557,50   $         557,50   $         557,50   $         557,50   $     2.787,50  

Muebles de oficina  $       4.020,00  10 10  $         402,00   $         402,00   $         402,00   $         402,00   $         402,00   $     2.010,00  

Equipo de computo  $       7.200,00  3 33  $     2.400,00   $     2.400,00   $     2.400,00   $                      -     $                      -     $                      -    

TOTAL  $    80.795,00     $  14.359,50   $  14.359,50   $  14.359,50   $  11.959,50   $  11.959,50   $  13.797,50  
 

Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez 

La depreciación de vehículos es del 20% anual, mientras que la de maquinaria, 

equipos de oficina y muebles de oficina es del 10% anual. Los equipos de 

cómputo se deprecian al 33% anual. 

 

AMORTIZACIÓN 

Son gastos que tiene la compañía al inicio de un negocio, entre los que se 

destaca los gastos de constitución, de arriendo y de mercadeo, cuyo porcentaje 

es del 20% anual. 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Cuadro No. 30 Amortización Intangibles 

        
DETALLE VALOR % AMORTIZACIÓN 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Estudios de mercado   $        300,00  0,20 $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  

Gastos de constitución   $    1.000,00  0,20 $ 200,00  $ 200,00  $ 200,00  $ 200,00  $ 200,00  

Garantía de Arriendo  $    2.000,00  0,20 $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  

TOTAL $ 3.300,00  
 

$ 660,00  $ 660,00  $ 660,00  $ 660,00  $ 660,00  
 
 

Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez 
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PUBLICIDAD 

Entre los gastos de publicidad se encuentran las impresiones de volantes, 

logotipos, hojas membretadas, sobres membretados, entre otros. 

 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

Cuadro No. 31 Gastos de Publicidad 

PUBLICIDAD 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Impresión de Volantes 2000  $        0,10   $       200,00  

Logotipo Imantado 500  $        0,60   $       300,00  

Hojas Membretadas 500  $        0,20   $       100,00  

Sobres Membretados 250  $        0,32   $         80,00  

TOTAL       $       680,00  

 
Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez 

 



    

126 
 

FLUJO DE CAJA 

A continuación se detallan los ingresos y egresos del proyecto con proyección a cinco años. 
 
 
 
 

Cuadro No. 32  Flujo de Caja 

        

 
% 0 1 2 3 4 5 

VENTAS       $    403,773.64   $    423,962.32   $    445,160.44   $    467,418.46   $    490,789.38  

VALOR DE SALVAMENTO              $       13,797.50  

COSTO PRODUCCIÓN       $    122,292.26   $    127,856.88   $    133,699.72   $    139,834.71   $    146,276.44  

COSTOS ADMINISTRATIVOS      $       56,571.68   $       59,892.29   $       62,685.93   $       63,219.25   $       66,299.24  

COSTOS DE VENTAS      $       22,132.88   $       23,239.52   $       24,401.50   $       25,621.58   $       26,902.65  

COSTOS FINANCIEROS      $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                      -    

AMORTIZAC. ACTIVOS DIFERIDOS      $            660.00   $            660.00   $            660.00   $            660.00   $            660.00  

UTILIDAD ANTES DE REPARTIR UTILIDADES      $    202,116.81   $    212,313.63   $    223,713.29   $    238,082.92   $    264,448.55  

REPARTO DE UTILIDADES 15%    $       30,317.52   $       31,847.04   $       33,556.99   $       35,712.44   $       39,667.28  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS      $    171,799.29   $    180,466.58   $    190,156.29   $    202,370.49   $    224,781.26  

IMPUESTOS (22%) 22%    $       37,795.84   $       39,702.65   $       41,834.38   $       44,521.51   $       49,451.88  

UTILIDAD NETA      $    134,003.45   $    140,763.94   $    148,321.91   $    157,848.98   $    175,329.39  

Depreciaciones      $       14,359.50   $       14,359.50   $       14,359.50   $       11,959.50   $       11,959.50  

AMORTIZAC. ACTIVOS DIFERIDOS      $            660.00   $            660.00   $            660.00   $            660.00   $            660.00  

INVERSIONES EN VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS    $      64,000.00            

INVERSIONES OTROS    $      16,795.00            

INVERSIONES ACTIVOS DIFERIDOS    $        3,300.00            

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO    $    186,637.32            

RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO              $    186,637.32  

                

FLUJO DE CALA $   270,732.32   $    149,022.95   $    155,783.44   $    163,341.41   $    170,468.48   $    374,586.21  
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. 

AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 
          

ACTIVO     PASIVO 
  

        

CORRIENTE $ 403,773.64  
  

CORRIENTE $ 68,113.37  
  

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
    

  
363,396.27   

Impuesto sobre la Renta por Pagar 37,795.84 
Cuentas por Cobrar 40,377.36   

NO CORRIENTE $ 66,435.50  
  

15% Trabajadores 30,317.52 
  

Propiedad, Planta y Equipo   
  

    
TOTAL PASIVO $ 68,113.37  

Vehículo 46,000.00   

Maquinaria 18,000.00   

  Equipos de Computación 7,200.00   

  Equipos de Oficinas 5,575.00     
 

Muebles de Oficina 4,020.00   

PATRIMONIO $ 404,735.77  
(-)  Depreciación acumulada -14,359.50 

  

  

Activos Diferidos $ 2,640.00  
  

Capital Social $ 270,732.32  
  

Estudios de Mercado 300.00   

Gastos de Constitución 1,000.00   

Garantía de Arriendo 2,000.00   Resultado Integral Total 134,003.45 

Amortización -660.00   

  
TOTAL ACTIVOS $ 472,849.14  

  
PASIVO  MÁS  PATRIMONIO $ 472,849.14  

  
 

Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez 
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

Ingresos 
   

 $   403,773.64  
Costos de Operación 

   
 $   122,292.26  

Mano de Obra Directa 
  

 $    62,739.76  
 

Sueldos y Salarios 
 

 $    44,784.00  
  

Beneficios Sociales 
 

 $    17,955.76  
  

Aporte Patronal 12,15%  $        5,441.26  
   

Fondo de Reserva 8,33%  $        3,730.51  
   

Décimo Tercer Sueldo  $        3,732.00  
   

Décimo Cuarto Sueldo  $        3,186.00  
   

Vacaciones  $        1,866.00  
   

Materia prima 
  

 $    38,040.00  
 

Materiales y Suministros 
 

 $    38,040.00  
  

Costos Indirectos de Fabricación 
  

 $    10,512.50  
 

Mantenimiento de Vehículos y Maquinarias 
 

 $      8,000.00  
  

Uniforme 
 

 $         960.00  
  

Suministros de limpieza 
 

 $         187.50  
  

Servicios Básicos 
 

 $      1,365.00  
  

Depreciación Equipos de Operación 
  

 $    11,000.00  
 

Vehículo 
 

 $      9,200.00  
  

Maquinaria 
 

 $      1,800.00  
  

Gastos Administrativos 
   

 $      57,231.68  
Sueldos y Beneficios Sociales 

  
 $    52,961.98  

 
Sueldos y Salarios 

 
 $    38,496.00  

  
Beneficios Sociales 

 
 $    14,465.98  

  
Aporte Patronal 12,15%  $        4,677.26  

   
Fondo de Reserva 8,33%  $        3,206.72  

   
Décimo Tercer Sueldo  $        3,208.00  

   
Décimo Cuarto Sueldo  $        1,770.00  

   
Vacaciones  $        1,604.00  

   
Suministros de oficina 

  
 $          250.20  

 
Depreciación Activos Fijos 

  
 $      3,359.50  

 
Equipo de oficina 

 
 $         557.50  

  
Muebles de oficina 

 
 $         402.00  

  
Equipo de computo 

 
 $      2,400.00  

  
Amortización de Activos Diferidos 

  
 $          660.00  

 
Gastos Ventas 

   
 $      22,132.88  

Sueldos y Beneficios Sociales 
  

 $    21,452.88  
 

Sueldos y Salarios 
 

 $    15,600.00  
  

Beneficios Sociales 
 

 $      5,852.88  
  

Aporte Patronal 12,15%  $        1,895.40  
   

Fondo de Reserva 8,33%  $        1,299.48  
   

Décimo Tercer Sueldo  $        1,300.00  
   

Décimo Cuarto Sueldo  $           708.00  
   

Vacaciones  $           650.00  
   

Publicidad 
  

 $          680.00  
 

    
  

Ganancia (pérdida) 
   

 $   202,116.81  
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VAN Y TIR. 

 

VAN $ 319.781,38  

TIR 56% 

   

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Cuadro No. 33 Punto de Equilibrio 

Gastos de Administración y Ventas 78.704,56 
 

 Sueldos y Salarios  74.414,86 
 

 Suministros de Oficina  250,20 
 

 Depreciación 3.359,50 
 

 Publicidad 680,00 
 

 

    

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    
PE = 

153.809,32 

1 -             48.552,50  

   
          403.773,64  

    

PE = 
153.809,32 

1 - 
                       
0,12  

    
PE = 

153.809,32 

0,88 

    
PE = 174.832,36 

 

Elaborado por: Cecilia Pamela Panta Prado – William Rigoberto Alejandro Suárez 
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SISTEMAS DE CONTROL Y PLAN DE CONTINGENCIAS. 

 
Para este ítem se hace necesario retomar y recordar todos los datos 

recopilados y también volver analizar si las estrategias seleccionadas fueron 

las más  efectivas  y eficaces para que el servicio técnico automotriz para 

solucionar y atender emergencias mecánicas, eléctricas y electrónicas las 24 

horas al día en cualquier lugar donde se presente; ingrese o penetre dentro del 

mercado automotriz, así mismo lograr posicionamiento en las mentes de los 

clientes como empresa, como marca y por los servicios ofrecidos; esto significa 

obtener un porcentaje adecuado dentro del mercado. 

 

        Es necesario implementar y ejecutar un plan de contingencia si fuera 

necesario si las estrategias de mercadeo no funcionan como debiera; así 

mismo crear sistemas de control para todas las áreas específicas de la 

empresa para  esto es preciso mantener una comunicación permanente y 

constante con las diferentes áreas del negocio. 



    

131 
 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1.  CONCLUSIONES. 

Se determinó que es factible de llevar a cabo este proyecto de investigación; 

es decir que puede ser llevado a la realidad, porque los resultados fueron 

contundentes, y esto se debe a que este tipo de servicios en la ciudad de 

Guayaquil, no existe,  mucho menos que sea por emergencias mecánicas, 

eléctricas o electrónicas en cualquier lugar donde se encuentre el cliente las 24 

horas al día y con las garantías de ofrecer calidad, rapidez, profesionalismo y 

sobre todo honestidad en todas las áreas en que se brinde este tipo de 

asistencia emergente. 

Se analizó la oportunidad de implementación de este tipo de servicios y los 

resultados fueron completamente reveladores; porque la ciudadanía 

guayaquileña, está ansiosa de encontrar una empresa que le ofrezca un 

servicio técnico automotriz que atienda emergencias tanto mecánicas, 

eléctricas y electrónicas y que al mismo tiempo cumpla con las exigencias y 

expectativas de las personas que contrate esta asistencias. 

Entre las  expectativas y exigencias de los futuros y potenciales clientes se 

encuentran: que les ofrezcan un servicio óptimo, atención inmediata y 

permanente, contar con profesionales capacitados y calificados, rapidez en la 

asistencia, honestidad, que les proporcionen la información que necesitan 

sobre las condiciones de los automotores, que la emisión del diagnóstico sea 

correcto, comunicación eficaz y que el trabajo sea garantizado. 
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Entre las necesidades de los futuros y potenciales clientes están 

enmarcadas la satisfacción de saber y acceder a un servicio técnico automotriz 

que atienda emergencias mecánicas, eléctricas y electrónicas las 24 horas al 

día, en el lugar donde se encuentre, sin emitir ningún tipo de objeción. 

5. 2.   RECOMENDACIONES. 

Implementar esta empresa con 24 horas al día para ayudará a  satisfacer las 

emergencias mecánicas  sucedidas en  la Ciudad de Guayaquil para garantizar 

la calidad, rapidez y profesionalismo. 

Podría proporcionar excelente rentabilidad; así como también generar 

fuentes de trabajo; es decir considerar la puesta en marcha de este proyecto. 

Deberá tener profesionales capacitados para la asistencia de emergencias 

mecánicas automotriz con un   diagnóstico correcto, rápido y garantizado. 

Cubrir la demanda insatisfecha de servicio técnico automotriz para atender 

emergencias mecánicas, eléctricas y electrónicas que pueda cumplir con todas 

las expectativas y exigencias del mercado; así como también alcanzar la 

satisfacción.  

Deberá ofrecer precios cómodos, factibles y accesibles para  los clientes de 

asistencia mecánica automotriz. 
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5.4. ANEXO No. 1 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FUTUROS Y POTENCIALES CLIENTES DE 

LA CLASE SOCIOECONÓMICA A – B DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL – 

VÍA SAMBORONDÓN Y VÍA A LA COSTA. 

TEMA DE LA TESIS: “Desarrollo de un Servicio automotriz para solucionar 

emergencias mecánicas en la ciudad de Guayaquil”. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1. Determinar si el servicio técnico automotriz de primeros auxilios solucione las 

emergencias electromecánicas en la ciudad de Guayaquil. 

2. Analizar la oportunidad  para la implementación de un servicio técnico 

automotriz de primeros auxilios que solucione las emergencias 

electromecánicas en la ciudad de Guayaquil. 

INSTRUCCIONES: 

1. La información obtenida se la utilizará como objeto de estudio de la tesis 

de investigación y de esta manera considerar la factibilidad de 

implementar este tipo de servicio que garantice rapidez, eficacia y 

profesionalismo. 

 

2. Se leerá minuciosamente y detenidamente cada pregunta para así 

obtener las respuestas y conseguir los resultados de los objetivos 

planteados 

 

3. Se le solicitará a las(os) encuestadas(os), que sean lo más honestos y 

sinceramente posible para obtener respuesta veraces y confiable; de 

esta manera no se sesgará la información 

 

4. No se podrá dejar  ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) 

en el recuadro correspondiente. 

 

5. La encuesta es aplicada por los  investigadores  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FUTUROS Y POTENCIALES CLIENTES DE 

LA CLASE SOCIOECONÓMICA A – B DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL – 

VÍA SAMBORONDÓN Y VÍA A LA COSTA. 

 

Nombres y Apellidos Completos: _____________________________________ 

Fecha: ___________________________  Edad: ________________________ 

Domicilio: _______________________________________________________ 

 

1. ¿Se le ha presentado alguna emergencia mecánica, eléctrica y electrónica 

en su automotor? 

Si  

No  

 

2. ¿Cuántas veces se le ha presentado estas emergencias mecánicas, 

eléctricas y electrónicas en su automotor? 

 

Una vez al año.  

Dos veces al año.  

Tres veces al año.  

Cuatro veces al año.  

Más de cuatro veces al año.  

Otros: Especifique:  
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3. ¿Qué ha procedido a hacer cuando esto le ha ocurrido? 

Llamar a un mecánico de confianza.  

Llamar al servicio Técnico Autorizado.  

Llamar a un familiar.  

Llamar a un amigo.  

Llamar a una grúa.  

Todos los anteriores.  

Otros: Especifique:  

 

4. ¿Cuándo ha  solicitado algún tipo de servicio técnico automotriz porque se le 

ha presentado alguna emergencia mecánica, eléctrica y electrónica en su 

automotor la atención ha sido?: 

Excelente.  

Muy buena.  

Buena.  

Regular.  

Mala.  

Pésima.  

Otros: Especifique:  
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5. ¿Cuándo ha  solicitado algún tipo de servicio técnico automotriz porque se le 

ha presentado alguna emergencia mecánica, eléctrica y electrónica en su 

automotor ha sido atendido de manera?: 

Inmediata.  

Con rapidez.  

Le solucionaron el problema.  

Tuvo que llamar varias veces para ser 

atendido. 

 

La atención fue demorada.  

La atención fue ineficaz.  

Considera poco profesionales.  

No resolvieron el problema del 

automotor. 

 

Otros: Especifique:  

 

6. ¿Conoce Ud., de algún servicio técnico automotriz que atienda emergencias 

mecánicas, eléctricas y electrónicas en la ciudad de Guayaquil que asista  las 

24 horas del día y en cualquier lugar donde se presente la emergencia? 

Si  

No  

7. ¿Considera que debe existir en el mercado guayaquileño un servicio de este 

tipo cuando se presentan  emergencias mecánicas, eléctricas y electrónicas 

con su automotor? 

Si  

No  
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8. ¿Cómo le agradaría que sea este servicio técnico automotriz emergente? 

Rápido.  

Que le solucione los problemas de 

inmediato. 

 

Con excelente atención.  

Con profesionalismo.  

La atención calificada.  

Garantía del trabajo.  

Confiable – Oportuno.  

Todos los anteriores.  

Otros: Especifique:  

9. ¿Qué le solicitaría a los profesionales de este servicio técnico automotriz 

emergente? 

Rapidez.  

Personas especializadas  y calificada en el 

tema. 

 

Honestidad.  

Garantía del trabajo.  

Eficacia en el diagnóstico del automotor.  

Credibilidad en el momento del emitir 

diagnóstico. 

 

Comunicación eficaz.  

Todos los anteriores.  

Otros: Especifique:  

10. ¿Ud., pagaría por el servicio técnico automotriz emergente? 

Si  

No  
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5.5.  ANEXO No. 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS FUTUROS Y POTENCIALES CLIENTES DE 

LA CLASE SOCIOECONÓMICA A – B DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL – 

VÍA SAMBORONDÓN Y VÍA A LA COSTA. 

 
TEMA DE LA TESIS: “Desarrollo de un Servicio automotriz para solucionar 

emergencias mecánicas en la ciudad de Guayaquil”. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1. Especificar  las expectativas y exigencias de los futuros y potenciales 

clientes para la implementación de un servicio técnico automotriz que solucione 

las emergencias electromecánicas en la ciudad de Guayaquil. 

2. Describir  las necesidades de los futuros y potenciales clientes para la 

implementación de un servicio técnico automotriz que solucione las 

emergencias electromecánicas en la ciudad de Guayaquil. 

INSTRUCCIONES: 

1. La información obtenida se la utilizará como objeto de estudio de 

investigación y de esta manera considerar la factibilidad de implementar 

este tipo de servicio que garantice rapidez, eficacia y profesionalismo. 

 

2. Se leerá minuciosamente y detenidamente cada pregunta para así 

obtener las respuestas y conseguir los resultados de los objetivos 

planteados. 

 

3. Se le solicitará a las(os) encuestadas(os), que sean lo más honesto y 

sinceramente posible para obtener respuesta veraces y confiable. 

 

4. No se podrá dejar  ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) 

en el recuadro correspondiente. 

 

5. La encuesta es aplicada por los  investigadores. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS FUTUROS Y POTENCIALES CLIENTES DE 

LA CLASE SOCIOECONÓMICA A – B DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL – 

VÍA SAMBORONDÓN Y VÍA A LA COSTA. 

 

Nombres y Apellidos Completos: _____________________________________ 

Fecha: ___________________________  Edad: ________________________ 

Domicilio: _______________________________________________________ 

 

1. ¿En la actualidad considera que los servicios técnicos automotrices han 

cumplido las expectativas y exigencias? 

Si  

No  

 

2. ¿Cuáles son esas expectativas y exigencias que deben cumplir el servicio 

técnico automotriz para que Ud., los contrate? 

 

Servicio óptimo.  

Atención inmediata y permanente.  

Contar con profesionales capacitados y calificados.  

Rapidez.  

Honestidad.  

Que les proporcione la información que necesitan sobre 

las condiciones de los automotores. 

 

Emisión del diagnóstico correcto  de los automotores.  

Todas las anteriores.  

Otros: Especifique:  
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3.  ¿Cuáles son los  inconveniente que ha tenido  Ud.,  con los servicios 

técnicos automotriz que ha contratado?  

 

Llegan generalmente tarde – Se demoran.  

La comunicación es ineficaz.  

Emisión del diagnóstico técnico automotriz 

equivocado. 

 

Personal no calificado.  

Falta de honradez.  

Todas las anteriores  

Otros: Especifique:  

 

4. ¿Cuáles son  las ventajas que ha tenido  Ud.,  con los servicios técnicos 

automotriz que ha contratado?  

 

Servicio oportuno.  

Personal calificado.  

Comunicación eficaz.  

Honestidad.  

Todas las anteriores.  

Otros: Especifique:  

 

 

 

 



 

145 
 

5. ¿El  servicio técnico automotriz que han contratado como lo considera Ud.?: 

 

Excelente.  

Muy Buena.  

Buena.  

Regular.  

Malo.  

Pésimo.  

Otros: Especifique:  

 

 

6. ¿Si existiera un servicio técnico automotriz que atienda emergencias 

mecánicas, eléctricas y electrónicas en la ciudad de Guayaquil que asista  las 

24 horas del día y en cualquier lugar donde se presente la emergencia Ud., lo 

contrataría? 

Si  

No  
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7. ¿Qué le solicitaría a este tipo de servicio? 

 

Rapidez.  

Que le solucione los problemas de 

inmediato. 

 

Con excelente atención.  

Con profesionalismo.  

La atención calificada.  

Garantía del trabajo.  

Confiable – Oportuno.  

Todos los anteriores.  

Otros: Especifique:  

 

8. ¿Le agradaría  que siempre estén comunicándose con Ud., para conocer las 

condiciones en que se encuentre su automotor? 

 

Si  

No  
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9.  ¿Qué le solicitaría a los profesionales que ofrecen este servicio? 

 

Rapidez.  

Personas especializadas  y calificada en el 

tema. 

 

Honestidad.  

Garantía del trabajo.  

Eficacia en el diagnóstico del automotor.  

Credibilidad en el momento del emitir 

diagnóstico. 

 

Comunicación eficaz.  

Todos los anteriores.  

Otros: Especifique:  

 

10. ¿Para solicitar este tipo de servicio Ud.?: 

 

Analizaría los costos de la asistencia.  

No le importaría pagar costos altos; 

siempre y cuando sea garantizado y 

profesional el trabajo. 

 

Desearías costos accesibles y 

cómodos. 

 

Otros: Especifique:  
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5.6. ANEXO No. 3 

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

VEHICULOS 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Grúas de Arrastre Hidráulica 2  $  15.000,00   $     30.000,00  

Camioneta 2  $     8.000,00   $     16.000,00  

TOTAL       $     46.000,00  

    
MAQUINARIAS 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Escáner computarizado para diagnóstico de 
vehículo 

8  $     2.250,00   $     18.000,00  

TOTAL      $     18.000,00  

    
EQUIPO  DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Teléfonos Convencionales 5  $          55,00   $           275,00  

Aires Acondicionados 5  $     1.000,00   $       5.000,00  

Celulares 2  $        150,00   $           300,00  

TOTAL      $       5.575,00  

    
MUEBLES DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Escritorios 9  $        150,00   $       1.350,00  

Sillas 9  $          60,00   $           540,00  

Archiveros 9  $          70,00   $           630,00  

Perchas 25  $          60,00   $       1.500,00  

TOTAL                                                                 $       4.020,00  

    
EQUIPO DE COMPUTO 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Computadoras 10  $        560,00   $       5.600,00  

Impresoras 5  $        320,00   $       1.600,00  

TOTAL       $       7.200,00  
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MATERIALES Y SUMINISTROS 

Pinzas Varias. 8  $              500,00   $          4.000,00  

Poleas, Engranajes o Cojines de los ejes. 8  $              650,00   $          5.200,00  

Punzón para agujeros de precisión 8  $              270,00   $          2.160,00  

Fresas estándar se  fabrican para agujeros con tolerancia H/ 8  $           2.000,00   $        16.000,00  

Cincel, Corte y alicates. 8  $              180,00   $          1.440,00  

Herramientas para sujetar o atornillar piezas. 8  $              550,00   $          4.400,00  

Llave inglesa, destornilladores, tornillos de banco, 
remachado, sargento. 

8  $              350,00   $          2.800,00  

Martillo, extractor mecánico, punzón cilíndrico, polipasto, 
calibre. 

8  $              200,00   $          1.600,00  

Gato hidráulico. 8  $                55,00   $              440,00  

TOTAL      $        38.040,00  

    UNIFORMES 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Uniformes 8  $                35,00   $              280,00  

Botas 8  $                75,00   $              600,00  

Gorras 8  $                10,00   $                80,00  

TOTAL      $              960,00  

    SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Arrendamiento MENSUAL    $          1.000,00  

Luz MENSUAL    $              200,00  

Agua MENSUAL    $                50,00  

Teléfono MENSUAL    $                50,00  

Internet MENSUAL    $                25,00  

Teléfono Móvil 2  $                20,00   $                40,00  

TOTAL       $          1.365,00  

    SUMINISTRO DE LIMPIEZA 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Escobas 5  $                   2,50   $                12,50  

Palas de recoger basura 5  $                   2,00   $                10,00  

Trapeador 6  $                   1,50   $                  9,00  

Valdés 6  $                   4,00   $                24,00  

Desinfectantes 6  $                   5,00   $                30,00  

Cloros 6  $                   4,50   $                27,00  

Detergente 6  $                   4,50   $                27,00  

Jabón Liquido 6  $                   4,50   $                27,00  

Toallas desechables Rollos 4  $                   3,50   $                14,00  

Papel Higiénico Paquete de 12 1  $                   7,00   $                  7,00  

TOTAL      $              187,50  
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5.7. ANEXO No. 4 

MANO DE OBRA. 

CAT. PROCESOS 
MANO DE 

OBRA 
REQUERIDA 

COSTO POR 
PERSONA 

COSTO TOTAL 
MENSUAL 

OPE SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD 1  $        450,00   $         450,00  

OPE PROFESIONAL MECÁNICO 8  $        354,00   $      2.832,00  

OPE JEFE DE BODEGA 1  $        450,00   $         450,00  

OPE JEFE DE TALLER AUTOMOTRIZ 1  $        450,00   $         450,00  

TOTAL MENSUAL OPERATIVO  $      3.732,00  

TOTAL ANUAL  $   44.784,00  

BENEFICIOS DE LEY     

APORTE PATRONAL 12,15%  $      5.441,26  

DECIMO TECERCER SUELDO    $      3.732,00  

DECIMO CUARTO SUELDO    $      3.186,00  

VACACIONES    $      1.866,00  

FONDOS DE RESERVA 8,33%  $      3.730,51  

COSTO TOTAL  $   62.739,76  

 

SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACIÓN) 

  

CAT. PROCESOS 
MANO DE OBRA 

REQUERIDA 
COSTO POR 
PERSONA 

COSTO TOTAL 
MENSUAL 

ADM GERENTE GENERAL 1  $    1.000,00   $      1.000,00  
ADM SUBGERENTE 1  $        900,00   $         900,00  
ADM CONTADOR 1  $        600,00   $         600,00  
ADM AUXILIAR DE LIMPIEZA 1  $        354,00   $         354,00  
ADM SECRETARIA 1  $        354,00   $         354,00  

TOTAL MENSUAL OPERATIVO  $      3.208,00  

TOTAL ANUAL  $   38.496,00  

BENEFICIOS DE LEY     
APORTE PATRONAL 12,15%  $      4.677,26  
DECIMO TECERCER SUELDO    $      3.208,00  
DECIMO CUARTO SUELDO    $      1.770,00  
VACACIONES    $      1.604,00  
FONDOS DE RESERVA 8,33%  $      3.206,72  

COSTO TOTAL  $   52.961,98  
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SUELDOS Y SALARIOS (VENTAS) 

CAT. PROCESOS 
MANO DE 

OBRA 
REQUERIDA 

COSTO POR 
PERSONA 

COSTO TOTAL 
MENSUAL 

VTS JEFE DE VENTAS  1  $        800,00   $         800,00  
VTS VENDEDOR 1  $        500,00   $         500,00  

          

TOTAL MENSUAL OPERATIVO  $      1.300,00  

TOTAL ANUAL  $   15.600,00  

BENEFICIOS DE LEY     
APORTE PATRONAL 12,15%  $      1.895,40  
DECIMO TECERCER SUELDO    $      1.300,00  
DECIMO CUARTO SUELDO    $         708,00  
VACACIONES    $         650,00  
FONDOS DE RESERVA 8,33%  $      1.299,48  

COSTO TOTAL  $   21.452,88  

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Resma de Hojas 6  $            4,50   $          27,00  

Perforadora 6  $            4,00   $          24,00  

Grapadoras 6  $            6,00   $          36,00  

Cajas de Grapas 6  $            2,00   $          12,00  

Corrector 6  $            2,00   $          12,00  

Cajas de Esferográficos 6  $            5,00   $          30,00  

Carpetas Archivadoras 12  $            4,50   $          54,00  

Resaltadores 6  $            3,00   $          18,00  

Tijeras 6  $            2,00   $          12,00  

Cintas Scotch 6  $            2,50   $          15,00  

Goma 6  $            1,70   $          10,20  

TOTAL                                                                                                $        250,20  

 


