
 
 

  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR EL TÍTULO DE  

INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TEMA: 

IMPACTO ECONÓMICO DEL USO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN 

TALLERES DE ELECTROMECÁNICA DEL SUR-OESTE DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

  AUTOR: 

VALENCIA LÓPEZ RUDDY AZUCENA 

 

 

TUTOR DE TESIS: 

ING. LUIS FERNANDO LÓPEZ 

 

 

GUAYAQUIL, AGOSTO 2017 

 

file:///D:/AppData/Local/Temp/Users/operadorgye5/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Users/RLJ/Documents/05-TESIS-Todos/GUÍAS%20PARA%20TESIS-Racionalizar/01-El%20Tema.ppt


II 
 

  

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  IMPACTO ECONÓMICO DEL USO DE EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS EN TALLERES DE ELECTROMECÁNICA DEL 

SUR-OESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

AUTOR VALENCIA LÓPEZ RUDDY AZUCENA 

REVISOR ING. ITALO OMAR MARTILLO PAZMIÑO,MAE 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: INGENIERÍA COMERCIAL 

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS, REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO, VEHÍCULOS, EFICAZ, EFICIENTE 

RESUMEN/ABSTRACT: Los equipos tecnológicos son utilizados para el fácil desempeño de las 

actividades que se realizan, por medio de la tecnología nos desenvolvemos de una manera más eficaz 

y eficiente, hoy en día es muy común ver este tipo de Equipos en los lugares de trabajo, sea cual sea 

el giro del negocio. Los equipos tecnológicos de acuerdo a como se los utilice mejoran la 

productividad de una empresa, es muy común que las empresas que ofrecen servicios de Reparación 

y Mantenimiento de Vehículos utilicen equipos tecnológicos para la revisión de los mismos. Los 

vehículos hoy en día se han vuelto una necesidad, pero debido a las restricciones de importación en 

el Ecuador en los últimos 3 años las empresas de Reparación y Mantenimiento de Vehículos han 

visto una mayor demanda de sus servicios, incursionando no solamente en el mantenimiento sino 

también en la venta de repuestos para la reparación de los mismos. 

ADJUNTO PDF:                  SI             NO 

CONTACTO CON AUTOR: Teléfono: 0989937242 E-mail: ruddyvl93@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  ABG. ELIZABETH CORONEL C. 

Teléfono: (04) 2848487 Ext. 123 

E-mail:  

X  



III 
 

  

 

 

Habiendo sido nombrado INGENIERO LUIS FERNANDO LÓPEZ, tutor del trabajo de 

titulación  certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por RUDDY 

AZUCENA VALENCIA LÓPEZ,  C.I.: 0802694901 con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERA COMERCIAL. 

Se informa que el trabajo de titulación: “IMPACTO ECONÓMICO DEL USO DE 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN TALLERES DE ELECTROMECÁNICA DEL 

SUR-OESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, ha sido orientado durante todo el 

periodo de ejecución en el programa anti plagio URKUND quedando el 6 % de 

coincidencia. 

 

 

____________________________________ 

ING. LUIS FERNANDO LÓPEZ 

C.I: 1704760907 

TUTOR DE TESIS 

 

 



IV 
 

  

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

Guayaquil, Agosto 23 del 2017 

 

ING. MELVIN LÓPEZ FRANCO, MAE 

DIRECTOR DE CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“IMPACTO ECONÓMICO DEL USO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN TALLERES DE 

ELECTROMECÁNICA DEL SUR-OESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, de la  

estudiante VALENCIA LÓPEZ RUDDY AZUCENA, indicando ha cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante de muestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del trabajo 

de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

 

______________________________________   

ING. LUIS FERNANDO LÓPEZ 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I: 1704760907 

 



V 
 

  

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Yo VALENCIA LÓPEZ RUDDY AZUCENA CI.: 0802694901, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “IMPACTO ECONÓMICO DEL 

USO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN TALLERES DE ELECTROMECÁNICA 

DEL SUR-OESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE 

LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita 

intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como 

fuera pertinente. 

 

 

 ___________________________________ 

VALENCIA LÓPEZ RUDDY AZUCENA 

CI.: 0802694901 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 

de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



I 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

Dedico este trabajo a Dios que me ha dado la fortaleza, salud y sobre todo el valor para 

poder culminar mi carrera, y terminar esta etapa muy importante y feliz de mi vida. 

Este proyecto también se lo dedico a mi mamá Malena López que ha sido la persona 

que siempre me estuvo apoyando, a mi hermano Arturo López, a mi primo Roberto Jijón y a 

mi Tía Raquel Aparicio, ellos han sido las personas que siempre han estado conmigo en todo 

momento de mi vida.   

 

 

 

 

 

Valencia López Ruddy Azucena 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco principalmente a Dios por guiar mi camino hasta este momento, brindarme 

la fuerza que necesitaba en los momentos difíciles y también a disfrutar de los momentos 

felices a lo largo de mi vida y de mi carrera.  

A mi mamá que ha sido mi apoyo, mi amiga y mi consejera a lo largo de mi vida y es la 

persona a la que le debo lo que soy ahora, a mi hermano, a mi familia y a mi amigo Carlos 

Laime ya que sin su ayuda no estaría terminando esta etapa de mi vida. 

A mi Tutor que me ha guiado y compartido todo su conocimiento el cual ha sido 

fundamental para la culminación de este proyecto. 

 

 

 

Valencia López Ruddy Azucena 

 

 

 

 

 



III 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

“IMPACTO ECÓNOMICO DEL USO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN 

TALLERES DE ELECTROMECÁNICA DEL SUR-OESTE DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL.” 

Autor: VALENCIA LÓPEZ RUDDY AZUCENA 

 

Tutor:     ING. LUIS FERNANDO LÓPEZ 

Resumen 

Los equipos tecnológicos son utilizados para el fácil desempeño de las actividades que se 

realizan, por medio de la tecnología nos desenvolvemos de una manera más eficaz y eficiente, 

hoy en día es muy común ver este tipo de Equipos en los lugares de trabajo, sea cual sea el giro 

del negocio. Los equipos tecnológicos de acuerdo a como se los utilice mejoran la 

productividad de una empresa, es muy común que las empresas que ofrecen servicios de 

Reparación y Mantenimiento de Vehículos utilicen equipos tecnológicos para la revisión de los 

mismos. Los vehículos hoy en día se han vuelto una necesidad, pero debido a las restricciones 

de importación en el Ecuador en los últimos tres años las empresas de Reparación y 

Mantenimiento de Vehículos han visto una mayor demanda de sus servicios, incursionando no 

solamente en el mantenimiento sino también en la venta de repuestos para la reparación de los 

mismos. Es por eso que las empresas que prestan servicios de mantenimiento están invirtiendo 

mucho más en la compra de equipos tecnológicos los cuales ayudan a disminuir el tiempo de 

reparación de vehículos, algunos equipos pueden ser un poco costosos, pero en algunos 

pequeños talleres se pueden encontrar ciertos equipos que diagnostican el problema del 

vehículo solo con la colocación de un dispositivo. Este Proyecto de Investigación está enfocado 

a analizar el impacto económico que causa el uso de esta clase de Equipos tecnológicos en 

pequeños talleres, en los cuales su uso se está haciendo cada vez más frecuente y en como 

ayuda el uso de los mismo a un mayor rendimiento económico y productivo. 

Palabras claves: equipos tecnológicos, reparación y mantenimiento, vehículos, eficaz, 

eficiente  
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Abstract 

The technological equipment is used for the easy performance of the activities that are 

performed, through the technology we develop in a more efficient and efficient way, nowadays 

it is very common to see this type of Equipment in the work places, which be the turn of the 

business. Technological equipment according to how they are used improves the productivity 

of a company, it is very common that companies that offer services of Repair and Maintenance 

of Vehicles use technological equipment for the revision of them. Vehicles today have become 

a necessity, but due to import restrictions in Ecuador in the last three years, Vehicle Repair and 

Maintenance companies have seen a greater demand for their services, venturing not only in 

maintenance but also in the sale of spare parts for the repair of the same. That is why companies 

that provide maintenance services are investing much more in the purchase of technological 

equipment which help to reduce the time of repair of vehicles, some equipment can be a bit 

expensive, but in some small workshops can find certain Equipment that diagnoses the problem 

of the vehicle only with the placement of a device. This Research Project is focused on 

analyzing the economic impact caused by the use of this class of technological equipment in 

small workshops, in which its use is becoming more frequent and in how it helps the use of the 

same to a greater economic yield and productive. 

 

Keywords: technological equipment, repair and maintenance, vehicles, efficient, efficient 

 

 



V 
 

 
 

SUMARIO ANALÍTICO 

Resumen ................................................................................................................................... III 

Abstract .................................................................................................................................... IV 

Introducción ............................................................................................................................... 1 

Antecedentes .......................................................................................................................... 3 

Planteamiento del problema ....................................................................................................... 4 

Justificación ............................................................................................................................ 5 

Objetivos ................................................................................................................................ 5 

Objetivo general ................................................................................................................. 5 

Objetivos específicos.............................................................................................................. 6 

Hipótesis ................................................................................................................................. 6 

Variable de la Hipótesis ......................................................................................................... 7 

Variable Independiente ....................................................................................................... 7 

Variable Dependiente ......................................................................................................... 7 

DISEÑO METODOLÓGICO .................................................................................................... 7 

Metodología ........................................................................................................................... 8 

Aporte Social del Proyecto ..................................................................................................... 8 

Capítulo I ................................................................................................................................... 9 

Marco teórico ......................................................................................................................... 9 

Tecnología .............................................................................................................................. 9 

¿Qué es un vehículo?.............................................................................................................. 9 

Avances tecnológicos de la industria automotriz ................................................................. 10 

Conducción autónoma .......................................................................................................... 12 

Dirección electrónica............................................................................................................ 12 

Equipos tecnológicos............................................................................................................ 12 

Elevadores hidráulicos. ..................................................................................................... 13 

Equipos de diagnóstico vehicular. .................................................................................... 14 

Herramientas mecánicas profesionales. ............................................................................ 15 

Herramientas neumáticas profesionales. .......................................................................... 15 

Tipos de mantenimiento que se deben realizar en talleres de electromecánica ................ 19 

Mantenimiento predictivo ................................................................................................. 19 

Mantenimiento Preventivo. .............................................................................................. 20 

Marco referencial ................................................................................................................. 22 

Marco legal ........................................................................................................................... 27 

Normativas Ambientales. ................................................................................................. 27 

Constitución de la República del Ecuador. ....................................................................... 28 

M. I. Municipalidad de Guayaquil. ................................................................................... 29 

Ley de Gestión Ambiental ................................................................................................ 30 

Requisitos para la creación de un Taller Electromecánico. .............................................. 31 

Normativas ambientales aplicadas al sector ..................................................................... 33 

Capítulo II ................................................................................................................................ 35 

Análisis e interpretación de información ................................................................................. 35 

Investigación del objetivo de estudio. .................................................................................. 35 

Investigación de campo ........................................................................................................ 35 

Metodología exploratoria ..................................................................................................... 36 

Metodología descriptiva ....................................................................................................... 36 

Técnicas de investigación..................................................................................................... 37 

Datos empleados (población y muestra) .............................................................................. 37 



VI 
 

 
 

Población .......................................................................................................................... 37 

Tamaño de la muestra ....................................................................................................... 39 

Proceso de selección ......................................................................................................... 40 

Interpretación de los resultados. ....................................................................................... 41 

Capitulo III ............................................................................................................................... 53 

Propuesta .................................................................................................................................. 53 

Descripción de la propuesta ................................................................................................. 53 

Fundamentación de la propuesta .......................................................................................... 54 

Análisis FODA ................................................................................................................. 54 

Implementación de la propuesta ........................................................................................... 55 

Análisis costo beneficio de optimizar los tiempos en el mantenimiento de vehículos con 

el uso de equipos tecnológicos ......................................................................................... 68 

Impacto ................................................................................................................................. 77 

Conclusiones ............................................................................................................................ 78 

Recomendaciones .................................................................................................................... 79 

Bibliografía .............................................................................................................................. 80 

Anexo. ...................................................................................................................................... 84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 
 

 ÍNDICE DE TABLAS 

          

TABLA 1. TABULACIÓN PREGUNTA 1 ............................................................................ 41 

TABLA 2. TABULACIÓN PREGUNTA 2 ............................................................................ 42 

TABLA 3. TABULACIÓN PREGUNTA 3. ........................................................................... 43 

TABLA 4. TABULACIÓN PREGUNTA 4. ........................................................................... 44 

TABLA 5. TABULACIÓN PREGUNTA 5. ........................................................................... 45 

TABLA 6. TABULACIÓN PREGUNTA 6. ........................................................................... 46 

TABLA 7. TABULACIÓN PREGUNTA 7. ........................................................................... 47 

TABLA 8.  TABULACIÓN PREGUNTA 8 ........................................................................... 48 

TABLA 9. TABULACIÓN PREGUNTA 9 ............................................................................ 49 

TABLA 10.  TABULACIÓN PREGUNTA 10 ....................................................................... 50 

TABLA 11. TABULACIÓN PREGUNTA 11. ....................................................................... 51 

TABLA 12. TABULACIÓN PREGUNTA 12. ....................................................................... 52 

TABLA 13 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ..................................................................... 58 

TABLA 14 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ..................................................................... 59 

TABLA 15 DATOS TÉCNICOS DE LA DESMONTADORA ............................................. 61 

TABLA 16 DATOS TÉCNICOS DEL SCANNER ................................................................ 63 

TABLA 17 DATOS TÉCNICOS DEL PROBADOR DE BATERIA .................................... 64 

TABLA 18 PROCESO SECCIÓN MECÁNICA- ELÉCTRICA ........................................... 67 

TABLA 19 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ...................................... 67 

TABLA 20 ESTIMACIÓN DE INGRESOS MENSUAL ...................................................... 68 

TABLA 21 INVERSIÓN ......................................................................................................... 69 

TABLA 22 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ........................................................................ 70 

TABLA 23 GASTOS ADMINISTRATIVOS ......................................................................... 70 

TABLA 24 GASTOS DE LA RENOVACIÓN DEL TALLER ............................................. 71 

TABLA 25 COSTOS DE VENTAS ........................................................................................ 71 

TABLA 26 FINANCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN .................................................. 72 

TABLA 27 ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS ......................................................... 76 

 

     



VIII 
 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 VEHÍCULOS ..................................................................................................................................... 10 

FIGURA 2 AVANCES TECNOLÓGICOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ........................................... 11 

FIGURA 3 DIRECCIÓN ELECTRÓNICA ......................................................................................................... 12 

FIGURA 4. ELEVADORES HIDRÁULICOS .................................................................................................... 14 

FIGURA 5. EQUIPOS DE DIAGNOSTICO ....................................................................................................... 14 

FIGURA 6. HERRAMIENTAS MECÁNICAS PROFESIONALES .................................................................. 15 

FIGURA 7. HERRAMIENTA NEUMÁTICA PROFESIONALES .................................................................... 15 

FIGURA 8. X-431-DIAGUN ............................................................................................................................... 16 

FIGURA 9. OSCILOSCOPIO S2800 ................................................................................................................... 17 

FIGURA 10. MULTÍMETRO AUTOMOTRIZ DA-830..................................................................................... 18 

FIGURA 11. ITC-3100 BRAIN BEE ................................................................................................................... 18 

FIGURA 12. MAQUINA LIMPIADORA DE INYECTORES TEKTINO INJ-6B ............................................ 19 

FIGURA 13. MANTENIMIENTO PREDICTIVO .............................................................................................. 20 

FIGURA 14. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ............................................................................................. 21 

FIGURA 15. MANTENIENDO CORRECTIVO ................................................................................................. 22 

FIGURA 16. ASPECTOS DEL TALLER ........................................................................................................... 32 

FIGURA 17. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA ................................................................................................. 38 

FIGURA 18 PREGUNTA 1 ................................................................................................................................. 41 

FIGURA 19 PREGUNTA 2 ................................................................................................................................. 42 

FIGURA 20 PREGUNTA 3 ................................................................................................................................. 43 

FIGURA 21 PREGUNTA 4 ................................................................................................................................. 44 

FIGURA 22 PREGUNTA 5. ................................................................................................................................ 45 

FIGURA 23 PREGUNTA 6 ................................................................................................................................. 46 

FIGURA 24 PREGUNTA 7 ................................................................................................................................. 47 

FIGURA 25 PREGUNTA 8 ................................................................................................................................. 48 

FIGURA 26 PREGUNTA 8 ................................................................................................................................. 49 

FIGURA 27 PREGUNTA 10. .............................................................................................................................. 50 

FIGURA 28 PREGUNTA 11. .............................................................................................................................. 51 

FIGURA 29 PREGUNTA 12. .............................................................................................................................. 52 

FIGURA 30 EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTORES .......................................................... 56 

FIGURA 31 ESTRUCTURA PARA EMBARCAR MOTORES ........................................................................ 57 

FIGURA 32 ELEVADORES ............................................................................................................................... 57 

FIGURA 33 MULTÍMETRO AUTOMOTRIZ CON RPM Y TEMPERATURA ............................................... 58 

FIGURA 34 LÁMPARA ELECTROBOSCÓPICA DIGITAL. ........................................................................... 59 

FIGURA 35 ANALIZADOR MULTIFUNCIONAL PARA GASES. ................................................................. 59 

FIGURA 36 BANCO DE PRUEBA Y LIMPIEZA DIGITAL PARA INYECTORES ....................................... 60 

FIGURA 37 GATAS HIDRÁULICAS ................................................................................................................ 60 

FIGURA 38 GATAS HIDRÁULICAS ................................................................................................................ 61 

FIGURA 39 EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA ............................................................................................ 61 

FIGURA 40 EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA ............................................................................................ 62 

FIGURA 41 GATA PARA TRANSMISIONES .................................................................................................. 62 

FIGURA 42 FRENOS ABS ................................................................................................................................. 62 

FIGURA 43 FRENOS ABS ................................................................................................................................. 63 

FIGURA 44 PROBADOR DE BATERÍAS ......................................................................................................... 63 

FIGURA 45 SISTEMA DE LUCES .................................................................................................................... 64 

FIGURA 46 TESTER SISTEMA DE ENCENDIDO .......................................................................................... 64 

FIGURA 47 TESTER SISTEMA DE ENCENDIDO .......................................................................................... 65 

FIGURA 48 PROCESO DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO .............................................................................. 66 



IX 
 

 
 

FIGURA 49. TALLER ELECTROMECÁNICO ................................................................................................. 84 

FIGURA 50 ELEVADORES ............................................................................................................................... 84 

FIGURA 51 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS ............................................................................................... 85 

FIGURA 52. ENCUESTA.................................................................................................................................... 88 

 

 



1 
 

 
 

Introducción 

Los equipos tecnológicos son  medios que permiten satisfacer las necesidades o alcanzar 

objetivos, de los cuales se vale la tecnología para cumplir con su propósito. Sirven para 

optimizar procesos, tiempo, recursos humanos; agilizando el trabajo y  tiempo de respuesta. 

En la actualidad el uso de equipos tecnológicos se ha vuelto una necesidad para la 

sociedad, en la última década contamos con mejoras extraordinarias en lo que a tecnología se 

refiere. 

Tomando en cuenta la incesante demanda de consumidores de equipos tecnológicos, y la 

implementación de estos en talleres electromecánicos, ya que son utilizados para optimizar 

recursos y mejorar la calidad de servicios ofrecidos, los dueños de talleres que se dedican a 

prestar servicios de mantenimiento de vehículos, tratan de innovar, es por esta razón que 

implementan equipos tecnológicos para la revisión y diagnóstico de vehículos. 

Las diversas restricciones como la subida de aranceles, hacen que la compra de repuestos 

para los vehículos sea un problema que afecta a la economía de los dueños de autos en el 

Ecuador, es por esta razón que ofrecer un servicio de mantenimiento eficaz y eficiente, es el 

objetivo de los dueños de talleres electromecánicos.  

Pese a que algunos talleres cuentan con una muy buena infraestructura, tienen problemas 

en el tiempo de entrega de los vehículos, ya sea porque no cuentan con el personal, o porque 

no cuentan con buenos equipos tecnológicos, que ayuden a optimizar los tiempos de entrega. 

Este estudio está enfocado en los talleres del sector automotriz del Ecuador, en el sector 

suroeste de la ciudad de Guayaquil, donde, se encuentra un gran número de negocios 
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relacionados  a prestar servicios de mantenimiento de vehículos livianos y pesados, venta de 

repuestos eléctricos y automotrices, limpieza de vehículos, entre otros servicios.  

Los talleres de electromecánica del sector suroeste de la ciudad de Guayaquil 

comprendidas desde  las calles Gral. Antonio de Alcedo, Gómez Rendón, Ayacucho, 

Huancavilca, Medardo Ángel Silva, Maldonado, Portete, Camilo Destruge, Bolivia, El Oro,  

Carlos Guevara Moreno,  hasta Domingo Sabio, y las paralelas Guerrero Martínez, Av. 

Leónidas Plaza, José Abel Castillo, Babahoyo, Lizardo García, Tungurahua, Carchi, Tulcán, 

Los Ríos, Esmeraldas,  José Mascote, Av. Del Ejercito, Machala, Av. Quito, Guaranda,  6 de 

Marzo, Santa Elena, Chimborazo, Chile, hasta Eloy Alfaro, que  por lo general no cuenta con  

equipos tecnológicos que les ayude a mejorar sus servicios de mantenimiento, por diversos 

motivos tales como: la falta de conocimiento en el área administrativa, nulo control sobre las 

actividades que generan valor, falta de visión empresarial por parte de los propietarios, entre 

otros factores, hacen que los talleres no alcancen un desarrollo que los propietarios esperan y 

más aún cuando la tecnología ha ayudado en gran parte a potenciar este sector del mercado 

automotor de la ciudad de Guayaquil. 

El uso de los equipos tecnológicos de los talleres de electromecánica de este sector 

automotriz influye directamente en el desarrollo financiero y administrativo de la estos 

talleres. Los equipos tecnológicos de estos talleres del suroeste de Guayaquil por lo general 

no tienen un rendimiento esperado por el propietario que le permita obtener un mejoramiento 

de servicios de mantenimiento, y así optimizar el tiempo de entrega de estos servicios ya que 

la gran mayoría de talleres de electromecánica no cuenta con equipos de mejor tecnología.  
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Antecedentes 

Según Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae) en el Ecuador el sector 

automotor se vio afectado con una caída de la mitad de las ventas de vehículos importados y 

ensamblados, en lo que va de marzo a noviembre 2016, como referencia se tomó estos 

mismos meses del año 2015.  

Este sector ha sido uno de los más afectados por la actual crisis económica que se vive en 

el Ecuador, a esto sumado las resoluciones y regulaciones de control de cupos de 

importación, hizo que entre los meses de octubre y diciembre 2015  dejara de percibir unos 

313 millos de dólares debido a la reducción de la venta de 21.000 vehículos. 

Tomando en cuenta que el 2014 se tuvo un cupo de importación de 127.214 unidades 

divididos en 49.127 carros armados y 78.087 en piezas. En el 2016 se indicó que se pueden 

traer 82.917 unidades, divididos en 25.617 terminados y 57.300 para ensamblaje local. 

Según la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), en los últimos tres años 

se ha ido pronunciando la baja, ya que en el 2014 se vendieron 120.000 unidades 

aproximadamente, para el 2015 la cifra fue de 80.000 unidades, y para este 2016 se ha 

calculado una cifra aproximada de 50.000 unidades.  

Según Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), se tiene previsto que para el año 

2016 se incrementara la venta de Repuestos, esto tomando en cuenta la disminución del cupo 

de Importación,  y la caída de las ventas de los carros nuevos, es por esta razón que las 

empresas que se dedican a la venta de vehículos han optado por invertir en repuestos de los 

mismos. 

La Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (2013) menciona que “Así mismo las 

empresas que se dedican a la prestación de servicios de reparación y manteniendo de 
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vehículos, están implementando nuevas maneras de sobrellevar la crisis económica que 

afronta el País”.  

Planteamiento del problema 

En el Ecuador específicamente en la provincia del Guayas  el sector automotriz es uno de 

los sectores más importantes con un 27% del mercado automotriz tomando en cuenta todas 

las provincias del Ecuador según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

En la actualidad no todos los talleres de electromecánica del suroeste de la ciudad de 

Guayaquil se encuentran tecnológicamente en condiciones de competir frente a un mercado 

que avanza constantemente en cuanto a tecnología se refiere. Algunos de estos  talleres no 

cuentan con un sistema tecnológico que les ayude a mejorar los servicios que ofrecen, lo cual 

conlleva a una baja capacidad de solución frente a los nuevos modelos de automotores, y que 

demanda una mayor tecnificación en este sector, que cubra las necesidades que los clientes 

esperan de su servicio. 

Mediante un sondeo de las microempresas del suroeste de la ciudad de Guayaquil que se 

dedican a este tipo de servicio automotriz, se encontró que la gran mayoría de la población 

encuestada no cuenta con aparatos que cubran las necesidades tecnológicas requeridas para 

dar un servicio de gran calidad y con la rapidez de diagnóstico que el cliente necesita al llegar 

a estos talleres de electromecánica. Se espera que este trabajo de investigación pueda 

constatar que un local plenamente tecnificado y  con un  servicio de diagnóstico eficiente 

logre un mayor margen de rentabilidad con respecto a otros talleres electromecánicos que no 

los tienen. 
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Justificación 

Mediante la investigación realizada a este sector de la ciudad, hemos podido observar que 

en su mayoría no cuentan con equipos tecnológicos actualizados, ya sea para el 

mantenimiento de vehículos o para el uso del giro del negocio, y los que cuentan con equipos 

tecnológicos actualizados no le dan el uso correspondiente, ya sea porque no han tenido la 

capacitación adecuada o por evitar “gastos innecesarios”.  

Algunos de los talleres de electromecánica del sector Sur-Oeste de la ciudad de Guayaquil 

se encuentran en gran desventaja, tomando en cuenta de que algunos cuentan con equipos 

tecnológicos muy avanzados, con los cuales realizan los mantenimientos y reparaciones 

eficientes y eficaces, ya que lo realizan en menor tiempo, que aquellos que no cuentan con 

este tipo de tecnología.  

Tomando en cuenta esta problemática con este  proyecto de investigación se espera ayudar 

a que los pequeños microempresarios del Sector Sur-Oeste de la ciudad de Guayaquil, 

obtengan una mayor información de cómo y cuándo utilizar los equipos tecnológicos que 

tienen a su disposición. 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar el impacto económico que causa el uso de equipos tecnológicos en los talleres 

electromecánicos ubicados en el suroeste de la ciudad de Guayaquil para optimizar los 

tiempos en el mantenimiento de los vehículos. 



6 
 

 
 

Objetivos específicos.  

❖ Determinar las teorías que fundamenten la investigación sobre el uso de equipos 

tecnológicos en los talleres electromecánicos  ubicados en el suroeste de la ciudad de 

Guayaquil. 

❖ Realizar un diagnóstico de la situación actual de los talleres electromecánicos con 

respecto al uso de equipos tecnológicos. 

❖ Presentar una propuesta que ayude a optimizar los tiempos en el mantenimiento de 

vehículos con el uso de equipos tecnológicos en los talleres de electromecánica 

ubicados en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. 

Hipótesis  

La hipótesis es el elemento que une la teoría a la investigación que “nos ayuda a 

descubrir nuevos hechos”. Esta puede basarse en una conjetura, en el resultado de 

otros estudios, en la posibilidad de una relación semejante entre dos o más 

variables representadas en un estudio, o en la relación causa-efecto. (Tamayo, 

2009) 

La hipótesis nos sirve de guía para poder obtener datos en función de la pregunta 

relacionada al problema de nuestra investigación, a la vez que nos indica cómo 

organizar nuestro objeto de estudio. La hipótesis es una proposición que nos 

ayuda a relacionar los hechos y explicar porque se producen. (Tamayo, 2009) 

Roberto Hernández Sampieri (2009) nos habla de la hipótesis y de cómo 

formularla. Él nos dice que las hipótesis son proposiciones tentativas de las 

relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y 
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sistematizados. Estas hipótesis son el centro de lo que él llama el “enfoque 

cualitativo-deductivo”. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006) 

La hipótesis de este proyecto de investigación se determinó de la siguiente manera: 

“La falta de equipos tecnológicos disminuye la operatividad de los talleres 

electromecánicos”. 

Variable de la Hipótesis 

Según Tamayo (2009). Menciona que la variable es: “Un aspecto o dimensión de un 

fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir distintos valores, ya sea 

cualitativa o cuantitativamente”.  

Variable Independiente 

La variable independiente es la falta de equipos tecnológicos en los talleres de 

electromecánica.  

Variable Dependiente 

La variable dependiente es la disminución de la operatividad en los talleres de 

electromecánica. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

En esta parte se va a detallar los tipos de diseños metodológicos que hemos utilizado en 

nuestro proyecto, con los cuales hemos realizado nuestra investigación.  
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Metodología  

Según Manuel & Miriam (2004) mencionan que “la metodología es la ciencia que nos 

enseña a dirigir  determinados proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los 

resultados esperados  y tiene  como objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso”. 

También Manuel & Miriam (2004) mencionan que “La metodología de la investigación es 

aquella ciencia que provee al investigador una serie  de conceptos, principios y leyes que le 

permiten encauzar  de un modo eficiente y tendiente a la excelencia del proceso de la 

investigación científica”. 

Aporte Social del Proyecto 

Este proyecto tiene un aporte al sector automotriz del país, el cual en los últimos tres años 

se ha visto afectado por la crisis económica que afronta el Ecuador, el proyecto brinda una 

perspectiva diferente para el uso de la tecnología, en este caso el uso de equipos tecnológicos 

para el mantenimiento y reparación de vehículos, los cuales son poco utilizados ya que no se 

tiene la información y la capacitación necesaria.  
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Capítulo I 

Marco teórico 

Tecnología  

Según Quintanilla (1998) menciona que “Por Tecnología se entiende un conjunto de 

conocimientos de base científica que permite describir, explicar, diseñar y aplicar soluciones 

técnicas a problemas prácticos de forma sistemática y racional”. 

Según Galbrait (1984) comenta que la “Tecnología significa aplicación sistemática del 

conocimiento científico u otro conocimiento organizado a tareas prácticas. Su consecuencia 

más importante es una función de la división y subdivisión de cada una de esas tareas en 

partes o fases componentes”.  

La Enciclopedia Británica (2016) menciona que la tecnología es “un concepto que se 

asocia recurrentemente a la innovación es el de tecnología, definida como la “aplicación del 

conocimiento científico al propósito práctico de la vida humana, o a veces, al cambio o 

manipulación del ambiente humano”. 

¿Qué es un vehículo? 

La Federación Internacional del Automóvil define así el vehículo automotor: 

"Vehículo terrestre movido por sus propios medios, que se desliza mínimo sobre 

cuatro ruedas dispuestas en más de una alineación y que están siempre en 

contacto con el suelo, y de las cuales por lo menos dos son directrices y dos de 

propulsión" (Federación Internacional del Automóvil , 2009). 
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Figura 1 Vehículos 

 

1Taller: un taller hace referencia a un lugar donde principalmente se trabaja con las 

manos. 

2Taller mecánico: un taller mecánico es donde se dedican a la reparación vehículos 

(pueden se automóviles o motocicletas).  

3Tecnología: tecnología significa aplicación sistemática del conocimiento científico (u 

otro conocimiento organizado) a tareas prácticas. 

4Ingeniería electromecánica: relacionada con la mecánica y el uso óptimo de la energía y 

los métodos de fabricación y producción. Los ingenieros electromecánicos fabrican maquinas 

herramientas, maquinaria y equipo para todas las ramas de la industria. 

Avances tecnológicos de la industria automotriz 

La Industria Automotriz hoy en día ha tenido una serie de avances tecnológicos que van  

acorde a como incrementa la tecnología en nuestro diario vivir, se dice que cada tres meses la 

tecnología se actualiza es por eso que todas las empresas que se dedican a la venta, 

                                                           
1 (AUTO SOPORTE, 2016) 
2 (AUTO SOPORTE, 2016) 
3 (VISION INDUSTRIAL , 2016) 
4 (Universidad Nacional del Nordeste, 2015) 
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reparación, y mantenimiento automotriz van a la vanguardia innovando sus equipos 

tecnológicos. 

 

Figura 2 Avances tecnológicos de la industria automotriz 

ANTES 

AHORA 
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Conducción autónoma 

Las pruebas de robotización de la conducción están teniendo éxito. Las marcas más 

punteras están haciendo pruebas de conducción autónoma y todo parece apuntar a que el 

futuro deparará sistemas de conducción en el que los ocupantes de los coches serán más 

ocupantes que conductores. 

Según Alonso (2015), menciona que “La implementación de radares y sistemas de 

vigilancia a la conducción, combinados con GPS lo harán posible. Esta es una tecnología no 

comercializada, pero es posible que queden pocos años para que sea habitual”. 

Dirección electrónica 

Algunos vehículos empiezan a sumar a su equipamiento un sistema que elimina 

elementos mecánicos como la barra de dirección a la hora de mover las ruedas. 

La sensación es de auténtico videojuego y eliminación de sensaciones terrenales 

en el manejo del volante (Alonso, 2015). 

Figura 3 Dirección electrónica 

Fuente: http://www.elperiodico.com/ 

 

Equipos tecnológicos. 

Los equipos tecnológicos son instrumentos que ayudan a agilitar un proceso, los equipos 

tecnológicos son utilizados para desarrollar una tarea con una mayor rapidez.   
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Hoy en día la tecnología juega un papel muy importante, y es una herramienta fundamental 

en cualquier empresa, es por eso que los avances de los equipos tecnológicos en manteniendo 

de vehículos, es fundamental en cualquier taller que preste servicios de reparación y 

manteniendo de los mismos.  

Algunos de los equipos tecnológicos que se pueden mencionar son los siguientes: 

Elevadores hidráulicos. 

Los elevadores hidráulicos son aparatos que se emplean para levantar objetos pesados, por 

ejemplo, un automóvil que necesita una reparación común como cambiar una de sus ruedas, 

facilitando el acceso a éste.  

El funcionamiento del elevador hidráulico se basa en el principio de Pascal, el cual 

establece que “la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de 

un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las 

direcciones y en todos los puntos del fluido”. 

Los elevadores hidráulicos emplean este principio combinando dos cilindros (uno pequeño 

y otro grande) para incrementar la presión y poder levantar objetos de mayor peso. De 

manera que, la energía necesaria para la elevación de la carga se transmite por una bomba 

con motor de accionamiento eléctrico que transmite un fluido hidráulico a un cilindro que, a 

su vez, actúa directa o indirectamente para provocar el ascenso. 

Los elevadores para levantar automóviles de cuatro columnas disponen de mayor 

capacidad y soporte adicional en comparación a los elevadores de dos columnas. No requiere 

de anclaje especial al suelo y se emplean también para solucionar problemas de 

estacionamiento, ya que pueden almacenar o apilar hasta dos vehículos.  

http://www.la-llave.com/ec/producto/4/89/elevadores-hidraulicos.html
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Este es el caso del elevador hidráulico de 4 postes MOOST para automóviles, 

furgonetas, todo-terreno, con una capacidad de hasta 3500 Kg. cuenta con una 

rampa para facilitar la entrada de los turismos, anclajes de seguridad y un sistema 

de anti calentamiento (VentaGeneradores, 2016). 

Figura 4. Elevadores Hidráulicos 

Fuente: http://www.la-llave.com/ec/producto 

 

Equipos de diagnóstico vehicular. 

Figura 5. Equipos de diagnostico 

Fuente: http://www.la-llave.com/ec/producto 

 

http://www.ventageneradores.net/elevadores-de-motos/elevador-de-coches-hidraulico-de-4-columnas
http://www.la-llave.com/ec/producto
http://www.la-llave.com/ec/producto/4/76/equipos-de-diagnostico-vehicular.html
http://www.la-llave.com/ec/producto
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• Equipos de lubricación. 

• Equipos e instrumentos de diagnóstico vehicular. 

Herramientas mecánicas profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Herramientas Mecánicas Profesionales 

Fuente: http://www.la-llave.com/ec/producto 

 

Herramientas neumáticas profesionales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Herramienta Neumática Profesionales 

Fuente: http://www.la-llave.com/ec/producto 

http://www.la-llave.com/ec/producto/4/81/equipos-de-lubricacion.html
http://www.la-llave.com/ec/producto/4/112/equipos-e-instrumentos-de-diagnostico-vehicular.html
http://www.la-llave.com/ec/producto/4/122/herramientas-mecanicas-profesionales.html
http://www.la-llave.com/ec/producto
http://www.la-llave.com/ec/producto/4/137/herramientas-neumaticas-profesionales.html
http://www.la-llave.com/ec/producto
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X-431-diagun 

La tecnología de vanguardia de LAUNCH, lanza al mercado mundial el nuevo scanner 

automotriz X-431-DIAGUN enfocado a profesionales expertos en el diagnóstico automotriz y 

a talleres con gran volumen de trabajo. 

Este es un equipo de diagnosis de tercera generación. Gracias a su sistema de trabajo 

múltiple, puede diagnosticar dos vehículos a la vez, de esta forma, permite agilizar la carga 

de trabajo y da la posibilidad de comparar en las mismas condiciones de funcionamiento el 

vehículo averiado con otro en buen estado. 

El equipo es pequeño y compacto para su fácil transporte, pero con una gran pantalla táctil 

a color. Se conecta de forma sencilla y rápida a una impresora externa mediante cable USB. 

La comunicación con el vehículo puede ser con cable o vía Bluetooth, siendo su ritmo de 

trabajo 8 veces más rápido que los equipos de diagnosis convencionales (AUTO AVANCE, 

S.F). 

 

 

 

Figura 8. X-431-DIAGUN 

Fuente: http://www.la-llave.com/ec/producto 

 

Osciloscopio s2800 

Es un extraordinario osciloscopio doble canal que cumple con todas las funciones 

necesarias para el diagnóstico de la electrónica automotriz moderna, adicionalmente 

incorpora un multímetro también de uso automotriz completo.  

http://www.la-llave.com/ec/producto
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También un magnífico software para computadora con conexión USB con el cual se puede 

observar las formas de onda y totas las además funciones del equipo en el monitor del 

computador en tiempo real permitiendo adicionalmente guardar e imprimir las lecturas para 

futuras consultas su portabilidad y gran versatilidad se convierte en un equipo indispensable y 

de uso diario para del técnico automotriz de inyección electrónica.  

Este equipo es fabricado en Corea  por una empresa que se especializa en la 

producción de instrumentos de medición electrónica de gran resolución como son 

los analizadores de espectro, además cumple con todas las normas internacionales 

de precisión y calidad que norman este tipo de equipos (AUTO AVANCE, S.F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. OSCILOSCOPIO S2800 

Fuente: http://www.la-llave.com/ec/producto 

 

Multímetro automotriz da-830 

Este multímetro está diseñado específicamente para trabajar con vehículos de inyección 

electrónica, Su alta impedancia (10 mega ohmios) permite hacer mediciones sin afectar la ECU. 

Es el Multímetro Automotriz más completo del mercado. En  es muy conocido, Sus 

innumerables funciones lo convierten en un equipo indispensable en el taller automotriz 

moderno. El software para Windows permite graficar las señales y guardarlas en la 

computadora del usuario (AUTO AVANCE, S.F). 

http://www.la-llave.com/ec/producto
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Figura 10. Multímetro automotriz DA-830 

Fuente: http://www.la-llave.com/ec/producto 

 ITC-3100 BRAIN BEE 

Este probador de inyectores sirve para el diagnóstico y la verificación estadística de los 

inyectores de gasolina y gas metano o GPL, con inyectores TOP FEED y SIDE FEED. 

El ITC-3100 está dotado de un software para cálculo del caudal del inyector para tener la 

máxima resolución en las pruebas y para adaptar la prueba efectuada sobre la base de las 

características efectivas funcionales del inyector instalado sobre el automóvil. 

Un procedimiento guiado gestionado por un sofisticado Software de diagnosis y 

verificación, guía al operario durante las distintas fases de análisis de los inyectores 

sometidos a prueba (AUTO AVANCE, S.F). 

 

 

Figura 11. ITC-3100 BRAIN BEE 

Fuente: http://www.la-llave.com/ec/producto 

 

Máquina limpieza de inyectores tektino inj-6b 

La máquina de limpieza de inyectores Tektino INJ-6B  permite realizar la prueba y 

limpieza de inyectores de forma rápida, eficaz y al menor costo en el mercado. 

http://www.la-llave.com/ec/producto
http://www.la-llave.com/ec/producto
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La máquina de limpieza de inyectores Tektino INJ-6B, tiene la ventaja de ser el único 

equipo en su categoría, que fue diseñado específicamente para el mercado automotriz 

latinoamericano, ya que su set de adaptadores y accesorios, cubren prácticamente todo el 

parque vehicular local. 

Su tina de ultrasonido cuenta con un sistema medidor de tiempo y programable de acuerdo 

a la necesidad de limpieza en cada inyector. 

Según la página Auto Soporte (2016) menciona que “El Laboratorio de Inyectores INJ-6B 

te permite realizar la prueba y limpieza de inyectores de forma rápida, eficaz y al menor costo 

en el mercado”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Maquina limpiadora de inyectores tektino inj-6b 

Fuente: http://www.la-llave.com/ec/producto 

 

Tipos de mantenimiento que se deben realizar en talleres de electromecánica  

Mantenimiento predictivo 

Según los talleres electromecánicos Monge (2014) menciona que “Este tipo de manteniendo 

sirve para pronosticar una posible falla de un vehículo o maquinaria, en los talleres de 

electromecánica utilizan los siguientes equipos tecnológicos para realizar este tipo de 

mantenimiento”. 

http://www.la-llave.com/ec/producto
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Figura 13. Mantenimiento Predictivo 

Fuente: http://www.la-llave.com/ec/producto 

 

Realizar este tipo de mantenimiento ayuda a que se puedan prever, cualquier falla del 

vehículo, y así reducir al máximo los tiempos improductivos, teniendo las maquinas 

funcionando al 100%.  

Mantenimiento Preventivo. 

Con este  tipo de manteniendo junto al mantenimiento predictivo buscamos cambiar y 

modificar las condiciones de los vehículos para que los elementos que causan la falla no 

causen el fallo total del vehículo y este deje de funcionar (Talleres Electromecanicos Monge, 

2014). 

Para este tipo de mantenimiento se utilizan los siguientes Equipos Tecnológicos:  

• Equilibrado Dinámico en Planta y en Taller 

• Alineación Laser 

• Cambio de Rodamientos (Planta y Taller) 

• Cambio y/o Revisión de Cojinetes. 

http://www.la-llave.com/ec/producto
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• Limpieza de Bobinados. 

• Revisión de Mando y Medida. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Mantenimiento Preventivo 

Fuente: http://www.la-llave.com/ec/producto 

 

Mantenimiento Correctivo  

Este tipo de mantenimiento se realiza cuando el vehículo o la maquinaria se 

encuentran averiados, los mantenimientos anteriores se realizan justamente para 

que no se llegue al mantenimiento correctivo ya que este significa detener el 

funcionamiento del vehículo o de la maquinaria (Talleres Electromecanicos 

Monge, 2014). 

http://www.la-llave.com/ec/producto
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Figura 15. Manteniendo Correctivo 

Fuente: http://i.blogs.es/58733e/un-dia-con-toyota-03/original.jpg 

 

Marco referencial 

5Tema: Restricciones a las importaciones de vehículos y su impacto en la recaudación de 

IVA e ICE a las importaciones, periodo 2010 – 2012 

Autor: Econ. Juan Jacobo Carrillo Giler. 

Año: 2014 

Resumen:  

Las restricciones a la importación de vehículos ha provocado que este sector se vea 

afectado, debido a que tienen menos oportunidades de satisfacer la demanda de los distintos 

usuarios; sin embargo, el estado ecuatoriano se ha visto beneficiado porque a pesar de 

                                                           
5 (CARRILLO, 2014). RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS Y SU IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN 

DE IVA E ICE A LAS IMPORTACIONES, PERIODO 2010 – 2012. ECUADOR. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  
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aquellas restricciones impuestas la recaudación no solo de los impuestos indirectos han 

aumentado, sino también la recaudación tributaria; motivo por el cual, la presente 

investigación permite determinar la incidencia de estas estricciones en la recaudación del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

6Tema: Implementación de un software para proceso de reparación y mantenimiento 

preventivo en el parque automotor del ilustre municipio del cantón Píllaro provincia de 

Tungurahua. 

Autor: Solís Freire Eduardo Gonzalo; Mejía Guzmán Gabriela Paola. 

Año: 2011 

Resumen:  

La tesis “implementación de un software para el proceso de reparación y mantenimiento 

preventivo en el parque automotor del I. Municipio del cantón Píllaro provincia de 

Tungurahua”, se realizó en el taller de dicha institución, con la finalidad de tener un control y 

planificación con asistencia técnica específica, evitando el tiempo de paradas en las unidades, 

garantizando operatividad de los vehículos y maquinaria pesada, reduciendo costos de 

mantenimiento y reparación. Con este programa, el técnico asignado tiene una guía 

organizada donde puede realizar cada una de las actividades en mantenimiento y reparación; 

el mismo está diseñado para ejecutar registros de asistencia laboral que efectúa cada 

automotor, reconocimiento de unidades, pagos en matrícula, seguros, consultar 

mantenimientos, también permite ingresar nuevos vehículos, maquinaria, personal y reportes 

de control para los automóviles que son guardados en su base de datos. Con la 

                                                           
6 (SOLIS & MEJÍA, 2011). IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE PARA PROCESO DE REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN PÍLLARO 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA. ECUADOR. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.  
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implementación del software, ofrece una eficiencia que permitirá un mejoramiento en 

planificaciones para mantenimientos destinados a vehículos y maquinaria, reduciendo 

defectos o desperfectos inesperados, donde dominará la existencia en controles y operaciones 

bien planeadas. Con el uso del programa se tiene un control que no existía con el 

cumplimiento del personal de trabajo. Se concluye que con la utilización del software, se 

desempeña estrictamente los mantenimientos de acuerdo al kilometraje u horas, reduciendo 

daños por falta de apoyo técnico y mejorando así su rendimiento al trabajo. Se recomienda 

seguir aplicando el programa, porque su finalidad es ofrecer una guía al proceso de extender 

la vida útil del automotor. 

7Tema: Estudio de viabilidad en la implementación de vehículos eléctricos en la ciudad de 

Cuenca. 

Autor: Torres Sarmiento Juan David.  

Año: 2015. 

Resumen:  

La implementación del vehículo eléctrico en la ciudad de Cuenca formara parte de una 

estrategia de búsqueda de modos de transporte más eficientes energéticamente, amigable con 

el medio ambiente, así como el máximo aprovechamiento de los recursos naturales que se 

encuentran disponibles en el país. 

La importancia del sector transporte como sector económico y su peso en el consumo 

energético representando el 49% en el ámbito nacional, así como en las emisiones 

                                                           
7 (TORRES, 2015). ESTUDIO DE VIABILIDAD EN LA IMPLEMENTACION DE VEHICULOS ELECTRICOS EN LA CIUDAD DE CUENCA. 

ECUADOR. UNIVERSIDA POLITECNICA SALECIANA-SEDE CUENCA. 
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constituyéndolo como uno de los ejes principales de las políticas públicas si se pretenden 

alcanzar los objetivos de la política económica, ambiental y energética. 

El estudio de mercado permitió establecer el grado de aceptación muy bueno del vehículo 

eléctrico para el transporte público (modalidad taxis), teniendo en cuenta que la oferta de los 

mismos al entorno sea atractiva tanto en las facilidades de adquisición como en los medios 

que permitan su impulso en la ciudad. 

8Tema: Estudio del sistema híbrido, diseño, construcción e implementación de un modelo 

de conexión de fuerzas propulsoras de transmisión por medio de engranajes planetarios. 

Autor: José Elías Acosta Jiménez.  

Año: 2013. 

Resumen:  

Actualmente la tecnología automotriz crece a pasos gigantes brindando mayores 

beneficios y seguridad a los usuarios, esto se ha hecho posible gracias a la electrónica la cual 

cada vez tiene mayor grado de influencia en los sistemas mecánicos del automóvil logrando 

mayor eficiencia y versatilidad. Este proyecto me ha permitido conocer la evolución de los 

vehículos híbridos de modo de establecer un proceso de investigación que me permita 

estudiar el sistema híbrido del vehículo Toyota Prius superando la limitada información en 

las fuentes de indagación. El funcionamiento del sistema híbrido se basa en principios básicos 

de una transmisión automática, claro está que en el caso del híbrido no se limita solo a 

utilizarla para sincronizar cambios sino ya es parte de la conexión de fuerzas propulsoras del 

                                                           
8 (ACOSTA, 2013). ESTUDIO DEL SISTEMA HÍBRIDO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MODELO DE CONEXIÓN DE FUERZAS PROPULSORAS DE TRANSMISIÓN POR MEDIO DE ENGRANAJES 

PLANETARIOS. ECUADOR. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR. 
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vehículo, esto lo realiza mediante un sistema de engranajes planetario el cual permite manejar 

altos torques y establecer una fácil conexión. Teniendo en cuenta la limitada información 

sobre esta tecnología se decidió construir e implementar un modelo de transmisión híbrido 

con fines didácticos, permitiendo de esta manera tener un medio tangible que facilite la 

comprensión y capacitación al alumno en esta tecnología que actualmente podemos ver que 

en el mundo y en nuestro país ocupa un lugar importante favoreciendo al medio ambiente, 

cuidando los recursos no renovables y brindando confort a los usuarios. 

9Tema: Comercialización de accesorios decorativos para autos desde Estados Unidos y la 

demanda en el mercado de Tulcán. 

Autor: Nelson Patricio Suárez Carrillo.  

Año: 2015. 

Resumen:  

La presente investigación nace al identificar una insuficiencia básica de accesorios 

decorativos para autos de estados unidos para la zona urbana del cantón Tulcán provincia del 

Carchi- Ecuador, por el cual surge la oportunidad de trabajo y generación de ingresos para la 

importadora Suarez Cía. Ltda.; que se ha visto involucrada en esta actividad, con la única 

finalidad de abastecer a los distribuidores de la zona de Tulcán aspecto fundamental que 

determina la importación de accesorios decorativos. Dicho estudio, se ha realizado tomando 

en cuenta variables como la comercialización de accesorios decorativos para autos, al igual 

que la demanda insatisfecha por cubrir en el mercado de Tulcán - Ecuador, en consecuencia 

                                                           
9 (SUAREZ, 2015). COMERCIALIZACIÓN DE ACCESORIOS DECORATIVOS PARA AUTOS DESDE ESTADOS 

UNIDOS Y LA DEMANDA EN EL MERCADO DE TULCÁN. ECUADOR. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL 
CARCHI 
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los accesorios son muy demandados en esta localidad, principalmente por distribuidores y 

consumidores que tienen la necesidad de adquirirlos especialmente si son de Estados Unidos 

que cuentan con una gran variedad de accesorios decorativos; además los distribuidores no 

cuentan con una empresa que sea constante en el momento de la entrega de la mercadería, 

surge la oportunidad de proveerles ya que estos productos son de alta calidad y durabilidad 

aprovechando que los distribuidores conocen muy bien los gustos y preferencias de los 

consumidores en la zona urbana de Tulcán. De igual manera esta investigación ha tomado 

muy cuenta diversos aspectos tales como el ingreso al mercado con una nueva empresa de 

accesorios decorativos para autos, el precio, promoción, calidad, durabilidad, entrega a 

tiempo, buen servicio y abastecimiento constante, garantizado a los distribuidores una entrega 

segura y personalizada cumpliendo así con el objetivo propuesto generando seriedad, 

responsabilidad con productos novedosos duraderos y económicos. Establecer una logística 

adecuada para ahorrar tiempo y dinero. Generando un valor agregado, estimulando 

estrategias de comercialización e impulsando el comercio en la ciudad de Tulcán. 

Marco legal  

En este capítulo se va a especificar los requisitos legales que necesitan los talleres 

electromecánicos para que puedan comenzar sus actividades ya que es una parte muy 

importante antes de la compra de los equipos tecnológicos, se van a especificar que permisos 

y documentos se necesitan para la creación de un Taller dedicado a la reparación de vehículos 

y a la electromecánica. 

Normativas Ambientales. 

Se conoce como Normativas Ambientales al conjunto de normas o disposiciones legales que 

establecen parámetros,  los cuales delimitan el grado de sustancias contaminantes que serán 

considerados peligrosos para las personas o el ambiente. 
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Una de las partes más importantes que tienen que cumplir todos los talleres mecánicos o 

electromecánicos son las Normativas Ambientales las cuales ayudaran al manejo eficiente y 

eficaz de los desechos y sustancias peligrosas para el ambiente.  

Existen leyes que regulan el manejo de los desechos de los talleres, la cuales son fiscalizadas 

por los organismos competentes y estos son encargados de hacer que las leyes sean cumplidas.  

Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador establece en la sección  ll Ambiente Sano en 

los art. 14 y 15 que la población tiene derecho a vivir en un ambiente sano, el cual garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir y que este ecológicamente equilibrado.  

La preservación del medio ambiente es de interés público, así como el patrimonio genético 

del país, conservación y prevención del daño ambiental (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008). 

Según la Constitución de la República del Ecuador en los siguientes artículos mencionan: 

Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”. 

Art. 15.- “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua”. 
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M. I. Municipalidad de Guayaquil.  

Detalla que en virtud  a lo establecido  en el art. 54 letra a) y k) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, son funciones de los gobiernos  

autónomos descentralizados municipales el proveer el desarrollo del buen vivir; así como 

también regular, prevenir  y controlar la contaminación ambiental y que la mala disposición  

de los desechos sólidos genera contaminación en las fuentes de agua disminuyendo su calidad, 

deteriorada la estética de la ciudad y daña el medio ambiente, situación que amerita la 

intervención  de esta autoridad local. 

También menciona que es necesario establecer, en salvaguardias del derecho de la población  

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, un marco jurídico que norme el 

manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos generados en el Cantón 

Guayaquil. (Gu, M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2010) 

En el título l se menciona  que el objeto de la presente ordenanza tiene como principal 

objetivo  establecer normas y disposiciones básicas sobre el manejo de desechos sólidos no 

peligrosos dentro del cantón Guayaquil. (Gu, M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2010) 

Define como contaminación a la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o 

cualquier combinación de ellas, en concentración y permanencia superiores o inferiores a los 

establecidos en la legislación vigente. (Gu, M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2010) 

Se define como desecho peligroso a todo aquel desecho, que por sus características 

corrosivas, toxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamable, biológicas, infecciosas, 

irritantes, de patogenicidad, carcinogénicas representan un peligro para los seres vivos, el 

equilibrio ecológico o el ambiente. (Gu, M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2010) 
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Ley de Gestión Ambiental 

Título I   

Ámbito y principios de la gestión ambiental (Ley de Gestion Ambiental, 2016) 

 Art. 1.- “La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia”. 

Art. 4.- “Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del 

ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, 

deberán observar las siguientes etapas, según corresponda: desarrollo de estudios 

técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional 

y consultas a organismos competentes e información a los sectores ciudadanos”. 

Título II 

Del régimen institucional de la gestión ambiental capitulo i del desarrollo sustentable (Ley 

de Gestion Ambiental, 2016)  

Art. 7.- “La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la República al 

aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados formarán 

parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan 

Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la 
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gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo. Para la 

preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, el Presidente 

de la República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de Desarrollo 

Sustentable, que se constituirá conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en 

el que deberán participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los 

sectores productivos”. 

Requisitos para la creación de un Taller Electromecánico. 

1) Registro Único de Contribuyente (RUC) o el Registro Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE). 

Deben inscribirse todas las personas naturales, las instituciones públicas, las 

organizaciones sin fines de lucro y demás sociedades, nacionales y extranjeras, dentro 

de los treinta primeros días de haber iniciado sus actividades económicas en el país en 

forma permanente u ocasional y que dispongan de bienes por los cuales deban pagar 

impuestos. (Servicio de Rentas Internas, 2016). 

Requisitos: 

Personas naturales 

• Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de 

ciudadanía o del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. 

• Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 

• Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo. 
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2) Registro Único Artesanal (Ministerio de Industrias y Productividad, 2016)  

Ingresar a la página web del Ministerio de Industrias y Productividad donde se detalla 

lo siguiente: 

• Ingrese al sistema y digitar el Ruc o RISE, el sistema se conectará directamente 

con el SRI para validar la información. 

• Ingrese al correo electrónico para verificar la recepción del correo enviado por 

el Ministerio de Industrias y Productividad. 

• Una vez abierto el correo electrónico haga clic en el enlace enviado para 

autentificar  su registro artesanal y completar los campos especificados en el 

formulario. 

• Detalle una lista con el valor estimado de cada una de las herramientas y/o 

maquinarias que son utilizadas en el proceso productivo artesanal. 

• Adjunte un archivo con fotografías (en formato PDF) que evidencien los 

siguientes aspectos:  

• Automáticamente su registro se enviara a la cuenta de correo electrónico. 

Figura 16. Aspectos del Taller 
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3) Obtención de la tasa por servicios contra incendios con RUC por primera vez 

(Benemerito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 2016) 

• Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de 

ciudadanía, o autorización por escrito para la persona que realizará el trámite 

adjuntando fotocopia de las cédulas de ciudadanía de quién autoriza y del 

autorizado. 

• Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de Contribuyente) 

donde conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

• En caso de compañías deberán adjuntar copia del nombramiento del 

Representante Legal. 

• Original y copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

• Adjuntar a su documentación la copia del pago de Predios Urbanos o Planilla 

de servicio básico de agua, a fin de registrar el número del Código Catastral. 

 Normativas ambientales aplicadas al sector 

Algunas de las normas que deben seguir los talleres de electromecánica son las normas 

ambientales las cuales son una parte fundamental de toda empresa, hoy en día es muy 

frecuente encontrar que alguna empresa necesita una licencia ambiental para poder iniciar o 

continuar sus actividades es por eso que existe una lista de normativas ambientales que se 

deben seguir entre las cuales destacan las siguientes: 

• Gestión de Residuos. 

• Gestión de Residuos Autorizados Neumáticos. 

• Residuos de Aceite.  

• Residuos de Disolventes. 
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• Residuos de Vehículos. 
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Capítulo II 

Análisis e interpretación de información 

Investigación del objetivo de estudio. 

En este capítulo se va a detallar los aspectos metodológicos que se ha tomado en cuenta en 

esta investigación acerca del impacto económico del uso de equipos tecnológicos en talleres 

de electromecánica. 

Se ha enfocado en la metodología exploratoria y descriptiva, las cuales se ajustan más al 

tipo de investigación que se está realizando ya que es un tema que es poco investigado, es por 

esa razón que se ha utilizado la metodología exploratoria y la metodología descriptiva se ha 

utilizado ya que se va  a describir factores que afectan a los talleres de electromecánica.  

Enfocados en estas metodologías se ha diseñado un banco de preguntas las cuales fueron 

analizadas y estudiadas cuidadosamente para que así brinden la información que se necesita, 

y con la cual se podrá lograr los resultados esperados. 

Investigación de campo 

Según Arias (2006) una investigación de campo “consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna” (p.31). Por lo tanto, este estudio se 

enmarcó en una investigación de campo, ya que los datos fueron extraídos en forma directa 

de la realidad y por la propia investigadora, a través del uso de instrumentos para recolectar la 

información (FIDIAS, 2006). 
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Metodología exploratoria  

Se efectúa normalmente cuando el objeto a examinar un tema  o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que 

únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006). 

Metodología descriptiva 

Miden de manera más bien independiente los conceptos o variables con los que 

tienen que ver. Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de cada una 

de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de interés, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas. (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 2006). 

Se ha elegido la investigación exploratoria ya que el tema que se va a tratar es acerca de 

talleres de electromecánica del cual no conocemos a fondo ya que aborda temas como 

mantenimiento y reparación de vehículos por esa razón en este proyecto hemos explorado 

todos los temas relacionados con la electromecánica y los vehículos. 

Se ha elegido la investigación descriptiva ya que es un método por el cual se quiere 

describir los diferentes temas que se han abordado en esta investigación, las cuales son muy 

variados y poco nombrados, este tipo de investigación por lo general se usa para describir un 

fenómeno que no ha sido investigado o poco abordados.  

Mediante estos métodos se ha podido determinar ciertos criterios de la investigación las 

cuales no habían sido abordadas anteriormente tales como las características del sistema de 

mantenimiento y reparación de vehículos en los talleres electromecánicos. 
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Técnicas de investigación  

Encuesta 

La encuesta es un método de investigación importante. Esta importancia no 

deriva precisamente del hecho de que sea utilizada en tantos estudios de 

marketing (comercial y político) sino de sus potenciales contribuciones al 

desarrollo del conocimiento propio de distintas ciencias sociales como la 

psicología social, la sociología, la demografía, las ciencias económicas, las 

ciencias políticas, etc. (GRASSO, 2016) 

Cuestionario  

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. 

El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de 

datos. Un diseño mal construido e inadecuado conlleva a recoger información 

incompleta, datos no precisos de esta manera genera información nada confiable. 

Por esta razón el cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables que se van a medir (MANUEL G. A., 2009). 

Datos empleados (población y muestra) 

Población 

La población que se ha elegido es el suroeste de la ciudad de Guayaquil, la cual recorre 

varias calles de ese sector ya que es en cual se concentran varios talleres electrónicos de la 

ciudad de Guayaquil, entre las características de nuestra población podemos citar:  

• Clase media – baja  
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• Talleres que cuentas con gran cantidad de equipos tecnológicos y aquellos que 

carecen del uso de estos. 

Delimitación geográfica 

La delimitación geográfica de los talleres de electromecánica del sector suroeste de la 

ciudad de Guayaquil y está constituida desde  las calles Gral. Antonio de Alcedo, Gómez 

Rendón, Ayacucho, Huancavilca, Medardo Ángel Silva, Maldonado, Portete, Camilo 

Destruge, Bolivia, El Oro,  Carlos Guevara Moreno,  hasta Domingo Sabio, y las paralelas 

Guerrero Martínez, Av. Leónidas Plaza, José Abel Castillo, Babahoyo, Lizardo García, 

Tungurahua, Carchi, Tulcán, Los Ríos, Esmeraldas,  José Mascote, Av. Del Ejercito, 

Machala, Av. Quito, Guaranda,  6 de Marzo, Santa Elena, Chimborazo, Chile, hasta Eloy 

Alfaro.

 

Figura 17. Delimitación geográfica. 
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Tamaño de la muestra 

Una vez aplicada la fórmula del tamaño de muestra, dio como resultado que el número de 

talleres que se necesita para la investigación es de 93, con los cuales se realizarán las 

respectivas encuestas.  

De acuerdo con la información de esta investigación la  población es finita ya que es 

menos de (100). 

Dónde: 

• n: tamaño de la muestra  

• N: tamaño de la población  

• P: probabilidad de que ocurra un evento  

• Q: probabilidad de que no ocurra un evento  

• E: probabilidad de ocurrencia de error de la estimación  

• z: nivel de confianza 

Datos 

n: ? 

N: 272 

p: 50% = 0.50 

q: 50% = 0.50 

e: 4% = 0.04  

Z: 95% = 0.95 
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 Fórmula  

 

n = 
272 x 0,50 x 0,50 

(272-1)(0,04)2 
+ (0,50)(0,50) 

  
(0,95)2 

     

     

     

n = 93,0941   

Proceso de selección 

El proceso de selección se llevó a cabo mediante la apreciación de los talleres que se 

encuentran en el suroeste de la ciudad de Guayaquil de los cuales se ha escogido los que poseen 

equipos tecnológicos y los que carecen de ellos ya que mediante estos se podrá llegar a una 

mejor conclusión tomando en cuenta los puntos de vista de cada uno y en que afecta tener 

equipos tecnológicos y también en que afecta carecer de ellos. 
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Interpretación de los resultados. 

Tabulación de las encuestas. 

Pregunta 1.- ¿Usted posee Equipos Tecnológicos? 

Tabla 1. Tabulación Pregunta 1 

Alternativas  Talleres Porcentaje  

SI 85 91% 

NO  8 9% 

TOTAL  93 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Ruddy Valencia 

 

 
Figura 18 Pregunta 1 

 

Interpretación de los Resultados: 

De los 93 talleres encuestados el 91% de los dueños de los talleres respondió que SI poseen 

Equipos Tecnológicos y el 9% respondió que NO poseen Equipos Tecnológicos para realizar 

sus actividades, lo que quiere decir que más de la mitad de talleres han incorporado tecnología 

para el funcionamiento del Taller. 

SI NO

85

8
91% 9%

¿Usted posee equipos tecnológicos ?

Talleres Porcentaje

Elaborado por Ruddy Valencia mes de Noviembre 2016
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Pregunta 2.- ¿Cuál de los siguientes Equipos Tecnológicos posee en su Taller? (Más de 

una opción). 

Tabla 2. Tabulación Pregunta 2 

Alternativas  POSEE NO POSEE  

Computadora 85 8 

Impresora 85 8 

Elevadores Hidráulicos  19 74 

Equipos de Diagnóstico 

Vehicular 

22 71 

Osciloscopio 6 87 

Multímetro Automotriz 12 81 

Scanner Automotriz 5 88 

Probador de Inyectores  26 67 

Maquina Limpiadora de 

Inyectores 

3 90 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Ruddy Valencia 

 
Figura 19 Pregunta 2 

 

Interpretación de los Resultados: 

De los 93 talleres Electromecánicos encuestados los resultados muestran que  casi el 45% 

no poseen equipos tecnológicos.  

85 85

19 22

6
12

5

26

3
8 8

74 71

87
81

88

67

90

¿Cuál de los siguientes Equipos Tecnológicos posee 

en su Taller? (Más de una opción)
POSEE NO POSEE

Elaborado por Ruddy Valencia mes de Noviembre 2016
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Pregunta 3.- ¿Cuántos años de funcionamiento tiene su Taller? 

Tabla 3. Tabulación Pregunta 3. 

Alternativas  TALLERES PORCENTAJE  

1-3 años  32 34% 

4-6 años 12 13% 

7-10 años 22 24% 

11-20 años o más 27 29% 

TOTAL  93 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Ruddy Valencia 

 

 
Figura 20 Pregunta 3 

 

Interpretación de los Resultados: 

De los 93 Talleres Electromecánicos encuestados el 34% tienen de 1 a 3 años de haber 

iniciado sus actividades, el 13% tienen entre 4 y 6 años de haber iniciado, el 24% inicio hace 

7 y 10 años, y el 29% inicio sus actividades entre los 11 y 20 años. 

 

 

 

1-3 años 4-6 años 7-10 años 11-20 años o
mas

32

12

22

27

34% 13% 24% 29%

¿Cuántos años de funcionamiento tiene su 
Taller?

TALLERES

Elaborado por Ruddy Valencia mes de Noviembre 2016
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Pregunta 4.-  ¿Cuándo adquirió los equipos tecnológicos? 

Tabla 4. Tabulación Pregunta 4. 

Alternativas  TALLERES PORCENTAJE  

Al iniciar el negocio  69 81% 

1-3 años 9 11% 

4-8 años  7 8% 

TOTAL  85 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Ruddy Valencia 

 

 
Figura 21 Pregunta 4 

 

Interpretación de los Resultados: 

De los 85 talleres electromecánicos que poseen equipos tecnológicos encuestados el 81% 

respondió que adquirieron sus equipos tecnológicos al Iniciar sus actividades,  el 11% los 

adquirió en el transcurso de 1 a 3 años, y el 8% de los talleres electromecánicos encuestados 

respondieron que adquirieron sus equipos tecnológicos de 4 y 8 años. 

 

 

Al iniciar el negocio 1-3 años 4-8 años

69

9 781% 11% 8%

¿Cuándo adquirió los equipos tecnológicos?

TALLERES

Elaborado por Ruddy Valencia mes de Noviembre 2016
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Pregunta 5.-  ¿Cuánto fue la inversión que necesitó para la adquisición de Equipos 

Tecnológicos? 

Tabla 5. Tabulación Pregunta 5. 

Alternativas  TALLERES PORCENTAJE  

Baja (1.000 – 5.000) 53 62% 

Media (5.001 – 10.000) 14 16% 

Alta (10.001 – más) 18 21% 

TOTAL  85 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Ruddy Valencia  

 

 
Figura 22 Pregunta 5. 

 

Interpretación de los Resultados: 

De los 85 talleres electromecánicos que poseen equipos tecnológicos encuestados el 62% 

respondió que necesitó una inversión BAJA  (1.000 – 5.000) para la adquisición de equipos 

tecnológicos, el 16% respondió que necesito una Inversión MEDIA ((5.001 – 10.000), y el 21% 

respondió que necesito una inversión ALTA (10.001 – más). 

Baja Media Alta

53

14
18

62% 16% 21%

¿Cuánto fue la  inversión que necesitó para la 
adquisición de Equipos Tecnológicos? 

TALLERES

Elaborado por Ruddy Valencia mes de Noviembre 2016
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Pregunta 6.-  ¿Obtuvo alguna capacitación para el manejo de los Equipos Tecnológicos 

que adquirió? 

Tabla 6. Tabulación Pregunta 6. 

Alternativas  Talleres Porcentaje  

SI 62 73% 

NO  23 27% 

TOTAL  85 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Ruddy Valencia 

 

 
Figura 23 Pregunta 6 

 

Interpretación de los Resultados: 

De los 85 talleres electromecánicos encuestados que poseen equipos tecnológicos el 73% 

respondió que SI había recibido capacitación para el manejo de equipos tecnológicos, el 27% 

respondió que NO había recibido capacitación para el manejo de equipos tecnológicos. 

 

SI NO

62

23

73% 27%

¿Obtuvo alguna capacitación para el manejo de los 
Equipos Tecnológicos que adquirió?

Talleres Porcentaje

Elaborado por Ruddy Valencia mes de Noviembre 2016
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Pregunta 7.-  Considera usted que la implementación y/o adquisición de Equipos 

Tecnológicos puede ser un recurso importante para mejorar la rentabilidad de un 

Taller de Electromecánica.  

Tabla 7. Tabulación Pregunta 7. 

Alternativas  Talleres Porcentaje  

SI 53 74% 

NO  32 26% 

TOTAL  85 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Ruddy Valencia 

Figura 24 Pregunta 7 

 

Interpretación de los Resultados: 

De los 85 talleres electromecánicos encuestados que poseen equipos tecnológicos el 74% 

respondió que SI es necesario la implementación y/o adquisición de equipos tecnológicos para 

mejorar la rentabilidad de un  taller, el 26% respondió que NO es necesario la implementación 

y/o adquisición de equipos tecnológicos para mejorar la rentabilidad de un  taller. 

Pregunta 8.-  ¿Usted ha realizado algún préstamo a una Institución Bancaria para la 

adquisición de Equipos Tecnológicos? 

SI NO

63

22

74% 26%

Considera usted que la implementacion y/o adquisición de 
Equipos Tecnológicos puede ser un recurso importante para 

mejorar la rentabilidad de un Taller de Electromecánica

Talleres Porcentaje

Elaborado por Ruddy Valencia mes de Noviembre 2016
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Tabla 8.  Tabulación pregunta 8 

Alternativas  Talleres Porcentaje  

SI 73 86% 

NO  12 14% 

TOTAL  85 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Ruddy Valencia 

 
Figura 25 Pregunta 8 

 

Interpretación de los Resultados: 

De los 85 talleres electromecánicos encuestados que poseen equipos tecnológicos el 86% 

respondió que SI ha realizado un préstamo a una Institución Bancaria para la adquisición de 

equipos tecnológicos el 12% respondió que NO ha realizado un préstamo a una Institución 

Bancaria para la adquisición de equipos tecnológicos. 

 

 

Pregunta 9.-  ¿Usted ha sido patrocinado por alguna Institución o Empresa 

Automotriz? 

SI NO

73

12
86% 14%

¿Usted ha realizado algun préstamo a una 
Institución Bancaria?

Talleres Porcentaje

Elaborado por Ruddy Valencia mes de  Noviembre 2016
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Tabla 9. Tabulación pregunta 9 

Alternativas  Talleres Porcentaje  

SI 22 26% 

NO  63 74% 

TOTAL  85 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Ruddy Valencia 

 

Figura 26 Pregunta 8 

 

Interpretación de los Resultados: 

De los 85 talleres electromecánicos encuestados que poseen equipos tecnológicos el 26% 

respondió que SI ha sido patrocinado por alguna institución o empresa automotriz el 74% 

respondió que NO ha sido patrocinado por alguna institución o empresa automotriz. 

 

 

Pregunta 10.-  Si en la pregunta anterior la respuesta fue SI, mencione ¿cuál de las 

siguientes Empresas lo patrocina? 

SI NO

22

63

26% 74%

¿Usted ha sido patrocinado por alguna Institución 

o Empresa Automotriz?

Talleres Porcentaje

Elaborado por Ruddy Valencia mes de Noviembre 2016
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Tabla 10.  Tabulación pregunta 10 

Alternativas  Talleres Porcentaje  

Chevrolet 3 14% 

Nissan 1 5% 

Frenoseguro 12 55% 

Teojama 4 18% 

Brodmen  2 9% 

TOTAL  22 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Ruddy Valencia 

 
Figura 27 Pregunta 10. 

Interpretación de los Resultados: 

De los 22 talleres electromecánicos encuestados que ha sido patrocinado por alguna empresa 

automotriz el 14% respondió que ha sido patrocinado por la empresa Chevrolet, el 5% 

respondió que ha sido patrocinado por la empresa Nissan, el 55% respondió que ha sido 

patrocinado por la empresa Frenoseguro, el 18% respondió que ha sido patrocinado por la 

empresa Teojama, el 9% respondió que ha sido patrocinado por la empresa Brodmen. 

Pregunta 11.-  ¿En cuánto ha mejorado su Utilidad el ser patrocinado por una Empresa 

Automotriz? 

Chevrolet Nissan Frenoseguro Teojama Brodmen

3

1

12

4

2
14% 5% 55% 18% 9%

Si en la pregunta anterior la respuesta fue SI, 
mencione ¿Cuál de las siguientes Empresas lo 

patrocina?

Talleres Porcentaje

Elaborado por Ruddy Valencia mes de  Noviembre 2016
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Tabla 11. Tabulación pregunta 11. 

Alternativas  Talleres Porcentaje  

1(1-25%) 2 9% 

2 (26- 50%) 3 14% 

3 (51-75%) 12 55% 

4 (76-100%) 5 23% 

TOTAL  22 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Ruddy Valencia 

 
Figura 28 Pregunta 11. 

 

Interpretación de los Resultados: 

De los 22 talleres electromecánicos encuestados que ha sido patrocinado por alguna empresa 

automotriz el 9% respondió que ha incrementado su utilidad del 1-25%, el 14 respondió que 

ha incrementado su utilidad del 26-50%, el 55% respondió que ha incrementado su utilidad del 

51-75%, el 23% respondió que ha incrementado su utilidad del 76-100%. 

 

Pregunta 12.-  ¿Cuenta usted con una línea de Crédito que le permita volver a invertir 

en nuevos equipos tecnológicos? 

1(1-25%) 2 ( 26- 50%) 3 ( 51-75%) 4 ( 76-100%)

2
3

12

5

9% 14% 55% 23%

¿En cuánto ha mejorado su Utilidad el ser 
patrocinado por una Empresa Automotriz?

Talleres Porcentaje

Elaborado por Ruddy Valencia mes de Noviembre 2016
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Tabla 12. Tabulación pregunta 12. 

Alternativas  Talleres Porcentaje  

SI 66 78% 

NO  19 22% 

TOTAL  85 100% 
Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Ruddy Valencia 

 

 
Figura 29 Pregunta 12. 

 

Interpretación de los Resultados: 

De los 85 talleres electromecánicos encuestados que  poseen equipos tecnológicos el 78% 

respondió que SI posee una línea de crédito que le permitirá invertir en la compra de nuevos 

equipos tecnológicos, el 22% respondió que NO posee una línea de crédito que le permitirá 

invertir en la compra de nuevos equipos tecnológicos. 

 

 

SI NO

66

19

78% 22%

¿Cuenta usted con una línea de Crédito que le 
permita volver a Invertir en nuevos Equipos 

Tecnológicos?

Talleres Porcentaje

Elaborado por Ruddy Valencia mes de Noviembre 2016
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Capitulo III 

Propuesta 

Descripción de la propuesta 

Una vez que se ha analizado todos los procedimientos, los procesos y la metodología de 

cada uno de ellos, se pudo  llegar a presentar una propuesta que cumpla con las necesidades 

de los dueños de los talleres electromecánicos, los puntos que se van a enfocar a continuación 

son elaborados en base a una exhaustiva investigación de la cual se ha sacado ciertas 

conclusiones las cuales podrán ayudar a los dueños de los talleres a poder tener una mayor 

rentabilidad. 

Esta propuesta también está enfocada a ayudar a los talleres de electromecánica a 

disminuir los tiempos de entrega de los vehículos que se encuentran en mantenimiento, 

generando así la confianza de los clientes y generando una mayor rentabilidad ya que a 

mayor demanda mayor rentabilidad. 

Tomando en cuenta las encuestas realizadas se pudo concluir que la implementación de 

equipos tecnológicos en un taller de electromecánica significa una buena inversión, ya que de 

los 93 talleres encuestados se puedo conocer que 85 poseen equipos tecnológicos de los 

cuales el 21% necesito una inversión mayor a $ 10.000  para la implementación de equipos 

tecnológicos, el 74% de los dueños de talleres electromecánicos que poseen equipos 

tecnológicos considera que implementar y/o adquirir  los mismos es un recurso importante 

para mejorar la rentabilidad del taller.  
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Fundamentación de la propuesta 

Lo que fundamenta esta propuesta es la información obtenida de las encuestas, ya que 

mediante estas se pudo observar las oportunidades y las amenazas de cada taller 

electromecánico,  y cuáles son las fortalezas y las debilidades de los mismos y mediante este 

análisis se puede concluir con la presentación de la siguiente propuesta. 

Análisis FODA 

Fortalezas: 

Las fortalezas de los talleres electromecánicos que poseen equipos tecnológicos. 

• Rapidez en el desarrollo de las actividades: mantenimiento eficaz y eficiente. 

• Mayor eficacia en el diagnóstico vehicular. 

• Disminución del tiempo de ocio entre los trabajadores. 

Debilidades: 

Las debilidades de los talleres electromecánicos que poseen equipos tecnológicos. 

• Dependencia a los equipos tecnológicos. 

• Falta de preparación y conocimiento del uso de los equipos tecnológicos. 

Oportunidades: 

Las oportunidades de los talleres electromecánicos que poseen equipos tecnológicos. 

• Expansión del taller debido a los avances en la tecnología del mismo permitiendo una 

mayor diferenciación en relación a los que no poseen equipos tecnológicos. 

• Convenios estratégicos con marcas reconocidas. 
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Amenazas: 

Las amenazas de los talleres electromecánicos que poseen equipos tecnológicos. 

• Sustitución de talento humano por equipos tecnológicos provocando un alto 

porcentaje de desempleo. 

• Altos aranceles para la importación de nuevos equipos tecnológicos. 

• Altos intereses en las instituciones bancarias en la apertura de nuevas líneas de 

crédito. 

Implementación de la propuesta 

Para la mejora de los procesos en los talleres automotrices se debe tomar en consideración 

los siguientes aspectos, con el fin de disminuir el tiempo de cada actividad, dar un mejor 

servicio, entre otros: 

Demanda del servicio: este es un factor de mucha importancia, debido a que las 

condiciones de cada taller determinan el tiempo de recepción y salida de cada cliente, por lo 

tanto el tiempo de atención, mantenimiento y/o reparación de un vehículo debe disminuirse a 

medida que crece la demanda, o se puede dotar al taller con demás recursos para aumentar la 

capacidad de servicio. 

Equipos y accesorios: los recursos que posean cada taller son indispensables para la 

optimización del servicio, por lo tanto los talleres deben contar con los equipos y 

herramientas necesarias que fomenten la mejora continua, evite interrupciones y garanticen 

un servicio de calidad y cumplimiento. 
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Mano de obra: para mejorar los procesos y disminuir el tiempo del servicio, los talleres 

deben contar con personal capacitado que tengan conocimientos técnicos en automóviles y 

servicios electromecánicos. 

Existencias a economía a escala: este aspecto hace referencia que los costos de los 

servicios que ofrece un taller electromecánico tiende a disminuir a medida que los niveles 

productivos aumentan. 

Análisis de alternativas tecnológicas: tomando en consideración las diversas marcas de 

vehículos para ofrecer los servicios electromecánicos, se debe contar con diversos recursos 

tecnológicos, ya que se debe ofrecer el servicio con una excelente calidad. 

Equipos para el mantenimiento de motores 

 
Figura 30 Equipos para el mantenimiento de motores 

 

 

 

 

Detector de fugas de cilindro

Vacuómetro

Medidor de vacío y bombas de gasolina

Compresímetro para gasolina

Medidor de presion de aceite de motor y transmisión
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Estructura para embarcar motores 

 
Figura 31 Estructura para embarcar motores 

 

 
Figura 32 Elevadores 

• OM-SL 30 Estructura
para embancar motores
Heavy Duty

• Pluma para camiones

• Tonelaje: 3 t

• Agujero 1:3 Agujero 3:
1,85

• Agujero 2:2,4 Agujero
4: 1,3

Estructura para embancar 
motores

Elevadores electromecánico de dos columnas de 2.700 
Kg

•Elevador electromecánico de 2.700Kg de dos columnas con transmisión por 
cadena de alta resistencia, pre ajustada, con dispositivo de seguridad de 
estiramiento de la misma

•Datos técnicos

•Lubricación permanente y automática de las tuercas.

• (A) Tuerca principal y tuerca de seguridad en bronce de alta resistencia al 
desgaste.

• (B) Husillo de acero de alta resistencia.

•Carro exterior a la columna y guiado en 10 puntos por patines de baja 
fricción, asegura una subida equilibrada y firme hasta en condiciones de 
carga asimétrica e impide la transmisión de flexiones al husillo y a la 
tuerca como garantía de larga duración.

•Altura de subida superior a dos metros.

•Motor especial de alto rendimiento, suministrado con térmico de 
protección.

•Bloqueo de brazos automático en la subida y desenganche de brazos 
automático en el suelo.

•Elevador homologado CE, mandos de baja tensión.

•Columna compuesta por 5 tubulares de acero, soldados con robots.

•Pies estabilizadores en la base de la columna. 
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Electrónica automotriz 

 
Figura 33 Multímetro Automotriz con RPM y Temperatura 

 

 

 

Especificaciones técnicas 

Tabla 13 Especificaciones técnicas 

Voltaje DC 0-320mV;3,2V; 32V;320V;1000V  

Voltaje AC 0-2.3V;32V,320V,750V 

Corriente AC&DC 0-320uA, 3.2mA, 32mA, 320mA, 10A  

Ohms 0-320, 3.2K, 32K, 320K, 3.2M, 32M  

RPM(Tacómetro) 0-3200 RPM, 12,000RPM 

Ángulo Dwell 3cyl, 4cyl, 5cyl, 6cyl, 8cyl  

Ciclo Duty 0-90% 

Frecuencia 0-320Hz, 3200Hz, 32kHz  

Temperatura -20 a 320°C, -20 a 750°C; -4°F a 320°F, -4°F a 1400°F 

Continuidad Sonido Beep  

Prueba de Diodos Corriente de prueba 0.6mA, Voltaje a circuito abierto 3.0V 
Fuente: Catálogo Aviauto 

 

 

 

Multímetro Automotriz con RPM y 
Temperatura

•El 585 es un Multímetro Automotriz que le permite realizar un 
diagnóstico eléctrico de la computadora y motor del vehículo 
permitiéndole resolver más rápidamente los problemas que estos 
puedan presentar. Dentro de sus pruebas podemos mencionar:

•Voltímetro AC/DC

•Amperímetro AC/DC

•Óhmetro

•RPM

•Frecuencia

•Ciclo Duty

•Temperatura

•Continuidad
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Lámpara electroboscópica digital. 

 
Figura 34 Lámpara electroboscópica digital. 

 

Analizador Multifuncional para Gases  

 

 
Figura 35 Analizador Multifuncional para Gases. 

 

Especificaciones 

Tabla 14 Especificaciones técnicas 

Gas Rango Posición Resolución 

CO 0-10 % vol. ± 3 % de lectura. 0,01 % vol. 

CO2 0-20 % vol. ± 3 % de lectura 0,01 % vol. 

HC 0-15000 ppm vol. (hexano) ± 3 % de lectura. 1 ppm vol. 

O2 0-25 % vol. ± 5 % de lectura 0,01 % vol. 

NOx 0-5000 ppm vol. ± 5 % de lectura 1 ppm vol.  

Fuente: Catálogo Aviauto 

Lámpara electroboscópica digital

•Mide avance y rpm

•Funciona en todos los motores de 12V y 24V diesel y 12 V gasolina.

•Pinza Diesel piezoeléctrica para de tubos de inyección 6mm-10mm ( 1 
/4 “- 3/8”).

•Rendimiento excelente a todas velocidades max 8000 R.PM en gasolina 
y 2000 R.P.M en diesel.

•Flash de xenon de alta visibilidad.

•Led indicador de diagnósticos R.P.M , ANGULO DWELL, VOLTAJE 
Y GRADOS DE AVANCE.

•Pinzas inductivas fácilmente desmontables. Fácil reemplazo del sensor 
diesel.

Análisis gas de escape para motores de gasolina OIML, clase O Mide 
rpm, temperatura, sonda lambda, test pre y post, catalizador, incluye 
impresora térmica

•Desarrollado con la más moderna tecnología.

•Método de medición infrarrojo que cumple o supera las normas de precisión 
internacionales: ASM/BAR97, ISO3930 y OIML R99 clase 0.

•Disponible para 3 o 4 gases y preparado para agregar un sensor de NOx.

•Tiempo de calentamiento: 1 minuto

•Display grande y luminoso. 

• Incluye reloj y fecha.

• Indica Lambda, AFR y CO corregido.

•Robusto y compacto.

•Tamaño reducido, puede ser usado como equipo portátil.

•Alimentación 110/220 Vca o 12 Vcc.

• • 1 año de garantía 
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Banco de prueba y limpieza digital para inyectores 

 
Figura 36 Banco de prueba y limpieza digital para inyectores 

Gatas hidráulicas 

 
Figura 37 Gatas hidráulicas 

 

CONSUMIBLES

•MP7 1150 Filtro inyectores multipunto Bosch

•MP7 1138 Filtro inyectores multipunto Weber

•MP7 1104 Oring Bosch

•MP7 1110 OringDeneo

•SN-LIQ-PYC Líquido de prueba y calibración 1 gl

•SN-LIQ-LIM Líquido ultrasonido para limpieza 1L

•SN-LIQ-CAN Líquido de limpieza para canister 1/4L

SN – TECNOCLIMA EVO

•Estación semiautomática para reciclar y recargar sistema de

•aire acondicionado R134.

•Inyección de aceite manual. Posibilidad de efectuar cada 
fasemanualmente.

•Temporizador de bomba programable.

•Banco de datos de 9.000 vehículos, autos y camiones.

•Pantalla LCD, impresora de 24 columnas.

•Compresor hermético de 1/3 HP. Bomba de vacío 78 L/min 

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA

•Capacidad Máxima 5 Ton

•La altura cerrada del pistón 220 mm

•La carrera del émbolo 140 mm

•Peso 5,5 Kg

LAS GATAS HIDRÁULICAS DE CARRITO 

•Depósito: Es el lugar donde se contiene el aceite o fluido.

•Bomba: Crea la presión para mover el aceite.

•Válvula de retención: Permite que el líquido llegue al cilindro principal.

•Cilindro principal: Recibe la presión del fluido y empuja al cilindro 
secundario.

•Cilindro secundario: Acciona el brazo de elevación.

•Brazo de elevación: Como su nombre indica, eleva el cuerpo que se le 
coloca encima.

•Válvula de liberación: Libera el aire para liberar la presión y revertir el 
proceso de elevación.
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Desmontadoras 

 
Figura 38 Gatas hidráulicas 

 

Tabla 15 Datos técnicos de la desmontadora 

Datos técnicos SP722003/ SP722004 

MOTOR TRIFASICO 220/380V50Hz 0,8-1,1kw  

VEL. ROTACIÓN MANDRIL(rpm) 6,5-13 

PAR MAX. AL MANDRIL(N.m) 1.000 

BLOQUEO AUTOCENTRADOR DESDE EL 

EXTERIOR 

12”-24” 

BLOQUEO AUTOCENTRADOR DESDE EL 

INTERIOR 

14”-26,5” 

DIAMETRO MAX. NEUMATICO  1.000  

ANCHURA MAX. LLANTA 14”  

FUERZA DEL CILINDRO DESTALONADOR DE 

10 BAR(Kg) 

3.000 

PESO(Kg) 273/279 

INTENSIDAD ACUSTICA(db) <70 
Fuente: Catálogo Aviauto 

Equilibradora electrónica 

 
Figura 39 Equilibradora electrónica 

DESMONTADORAS AUTOMÁTICAS

•Pedales realizados en aleación de aluminio fundido a presión.

•Fácil extracción de los pedales.

•Carter en ABS encima del brazo horizontal.

•Eje portátil sobre dimensionado para garantizar la máxima rigidez.

•Pistón destalonador de doble efecto en aleación ligera.

•Carter lateral en metal.

•Soporte para porta-grasa.

EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA

•Gestión guiada del equilibrado.

•Programa moto para equilibrado estático y dinámico y 4 programas ALU.

•Función multi-operador para utilización de hasta 4 operadores diferentes al 
mismo tiempo.

•La autocalibración se puede ejecutar con simplicidad y rapidez usando una 
rueda cualquiera incluso no equilibrada. Auto diagnosis con simbología de 

inmediata compresión. 
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Elevadores para alinear direcciones 

 

 
Figura 40 Equilibradora electrónica 

Transmisión Electrónica 

 

 
Figura 41 Gata para transmisiones 

 

 

 
Figura 42 Frenos ABS 

 

ELEVADORES

• Elevadores con: Plataformas para alineación total extra-largas, 
con asientos para platos giratorios delanteros y platos oscilantes. Cilindro 
hidráulico completamente protegido. Cables elevación, alta resistencia, 
galvanizados y pre estirados. Poleas de gran diámetro con casquillos auto 
lubricantes que no requieren mantenimiento.

• Plataforma móvil. Dispositivos de apoyo mecánico con conexión 
automática y desbloqueo neumático, ver gráfico.

•Dispositivos paracaídas de intervención inmediata en caso de rotura de un 
cable portador.

•Dispositivo de señalización acústica anti aplastes.

•Dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos e hidráulicos conformes a 
la norma CE. Sistema eléctrico con circuito de mando en baja tensión (24 
v). Capacidad de elevación de las plataformas: 5.000 Kg. Capacidad de 
doble elevación- 3.500 Kg. Motor - 2,6 Kw. 

GATA FOSA PARA TRANSMISIONES

•OM-SIF 1/A/73

•Gata fosa para transmisiones

•Tonelaje: 0,4 t

•Altura mínima: 1,240mm

•Recorrido pistón: 650mm 

FRENOS ABS

•Purgador de frenos, sistemas ABS neumático y aceite de caja eléctrico

•Alimentación 220V

•Presión de 0 a 4 bar regulable

•Capacidad 12L 
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Scanner 

 
Figura 43 Frenos ABS 

 

Tabla 16 Datos técnicos del scanner 

Pantalla 7”LCD Touch Screen Color  

Memoria RAN 512 Mb 

Memoria 80Gb 

Comunicaciones DLC,USB 1,1 y 2.0,LAN,RS232  

Protocolos J1850(VPW,PWM),KWP2000  
Fuente: Catálogo Aviauto 

Sistema de arranque y Sistema de carga 

 
Figura 44 Probador de baterías 

 

MASTERTECH VCi Scanner Wire-less (inalámbrico)

•Solución para el diagnóstico de vehículos con conexión inalámbrica

•Tarjeta de 12MB

•Diseñado Para El Software de Vehículo MVCI

•Full Compatible OBDII

•Adaptador de corriente 110v.

•Manuales de Instrucción en CD.

•Maletas plástica p/almacenaje del equipo

PROBADOR DE BATERÍAS Y SISTEMA 
ELÉCTRICO DEL VEHÍCULO INTRUDER

•Minucioso análisis del circuito de carga.

•Prueba de Ripple y Diodos

•Prueba de drenaje de corrientes parasitas. 

•Sistema de Auto memoria

•Multímetro digital para voltaje AC y DC.

•Interfaz gráfica digital

•Capacidad de impresión para todos y cada uno de los resultados 
obtenidos en las pruebas.

•Selector de Multi-lenguaje

•Función de compensación de temperatura automática.

•Impresora con capacidad para gráficos de comunicación inalámbrica e 
infrarroja. 

•El equipo es totalmente portátil en base a su dimensión, peso y función 
en base a la batería interna (la cabeza puede ser llevada al interior del 
vehículo, etc.).

•Permite la prueba de baterías de 6 y 12 voltios y desde 100 a 1700 CCA.

•Prueba de sistemas de carga de 12 y 24 Voltios
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Tabla 17 Datos técnicos del probador de batería 

Alimentación 230 V 59-60 Hz 

Potencia 1.7/7.5 KW 

Tensión nominal de carga 12/24 V 

Corriente media de carga 30 A 

Corriente carga eficaz 75 A 

Posiciones de carga 4 

Corriente de arranque 6 V (cc) 600A 

Dimensiones 450x320x700 mm 

Peso 25,5 Kg 
Fuente: Catálogo Aviauto 

 

 
Figura 45 Sistema de luces 

 

 

Sistema de encendido convencional y electrónico 

 
Figura 46 Tester sistema de encendido  

 

 

 

ALINEADOR DE FAROS CON ESPEJO DE 
PRECISIÓN. 

Permite alinear cualquier tipo de vehículo o camión industrial. Está 

equipado con una lente de 170 mm. 

•Altura mínima 1590mm

•Altura mínima de trabajo 1400mm

•Medida de luz con instrumento digital 0-1 99.9 Klux 

TESTER SISTEMAS ENCENDIDO

•Permite al usuario determinar si la inflamación es secundaria disparando 
constantemente, intermitentemente, o no hay chispa.

•Indica chispa de polaridad en los sistemas DIS.Detectar los problemas 
causados por defectos cables, enchufes, tapa, rotor, bobina (s), etc. 
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Otros equipos 

 

Figura 47 Tester sistema de encendido 

PISTOLA NEUMÁTICA DE ENGRASE

•Pistola neumática de engrase para Cartuchos de grasa.

•Capacidad: 600 g

•Diámetro: 56 mm

ENGRASADORA NEUMÁTICA RODANTE

•Engrasadora neumática rodante.

•Para envases de 50/60 Kg

•Incluye:

•Bomba neumática,

MEDIDOR DIGITAL PARA LUBRICANTES

•Medidor digital para lubricante con pistola de llenado. Tubo de 12mm y 
adaptador ½” BSP 

ESTACIÓN FIJA DE LUBRICACIÓN PARA TANQUES

•Estación fija de lubricación para tanques de aceite 55g

•Incluye:

•Contador digital, bomba neumática R 3:1,enrollador automático con 15m de 

manguera, regulador de presión con manómetro. 

RECUPERADOR DE ACEITE MÓVIL

•Capacidad 80L, capacidad del embudo de 14L

•Vaciado neumático, indicador de nivel.

MANGUERAS PARA AIRE COMPRIMIDO 7,5M
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Figura 48 Proceso de recepción de vehículo 

NO ESTÁ DE ACUERDO CON EL 

COSTO 
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Diagrama de proceso sección mecánica- eléctrica 

Tabla 18 Proceso sección mecánica- eléctrica 

 
Nota: Proceso para efectuar el servicio de electromecánica 

 

Tabla 19 Resumen de las actividades realizadas 

 

Nota: Proceso para efectuar el servicio de electromecánica 
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Descripción de proceso 

1. Los mecánicos saludan a los clientes. 

2. Identifican la necesidad de los clientes. 

3. Los mecánicos ofrecen varias del servicio. 

4. Indica los precios de los servicios 

5. Se toma nota del pedido. 

6. Se realiza la factura. 

7. Se recibe  el dinero. 

8. Se procede a contar el dinero. 

9. Se coloca el sello de cancelación. 

10. Se efectúa el servicio. 

11. Se archiva la factura. 

 

Análisis costo beneficio de optimizar los tiempos en el mantenimiento de vehículos con 

el uso de equipos tecnológicos 

Tabla 20 Estimación de ingresos mensual 

Precio     

Ingreso por venta Cantidad Costo total mensual estimado 

Reparación de máquina 5  $       300.00   $                             1,500.00  

Pintado de carro 5  $       300.00   $                             1,500.00  

Averías en la caja 5  $       200.00   $                             1,000.00  

Sistema de frenos 5  $          50.00   $                                250.00  

Sistema de refrigeración  5  $          50.00   $                                250.00  

Sistema eléctrico 5  $       200.00   $                             1,000.00  

Varios 1  $    1,000.00   $                             1,000.00  

Accesorios varios 120    $                                          -    

Faros originales 5  $       300.00   $                             1,500.00  

Faros genéricos 8  $       200.00   $                             1,600.00  

Limpia parabrisas 4  $          60.00   $                                240.00  

Guías 10  $       200.00   $                             2,000.00  

Repuestos en general 15  $       120.00   $                             1,800.00  

Total      $                          13,640.00  
Nota: Estimación de ingresos por servicios electromecánicos 
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Tabla 21 Inversión  

Activos fijos 

Cantidad Descripción C. unitario C. total  
Muebles y enseres 

  

3 Escritorios  $       150.00   $       450.00  

3 Sillas giratorias  $          50.00   $       150.00  

3 Archivador  $          60.00   $       180.00  

5 Sillas de espera  $          15.00   $          75.00  

2 Sofá  $       120.00   $       240.00   
Total muebles y enseres  $       395.00   $    1,095.00      

 
Equipos de computación 

  

3 Computadora  $       250.00   $       750.00  

1 Impresora multifunción  $       250.00   $       250.00  

1 Impresora matricial  $       180.00   $       180.00   
Total equipo de computación  $       680.00   $    1,180.00      

 
Equipos de oficina 

  

1 Aire acondicionado  $       500.00   $       500.00  

1 Teléfonos  $          30.00   $          30.00   
Total equipos de oficina  $       530.00   $       530.00      

 
Equipo y maquinaria 

  

1 Stop de herramientas  $    1,000.00   $    1,000.00  

2 Compresor  $       300.00   $       600.00  

4 Gatas pequeñas  $          35.00   $       140.00  

4 Gatas grandes  $          80.00   $       320.00  

1 Gatas hidráulicas  $       100.00   $       100.00  

2 Tester  $       150.00   $       300.00  

1 Scanner  $    2,500.00   $    2,500.00  

1 Alineador de faros  $    2,500.00   $    2,500.00  

1 Pistola de impacto  $       150.00   $       150.00  

2 Banco de prueba  $       150.00   $       300.00  

2 Soldadura eléctrica  $       400.00   $       800.00  

2 Probador de batería  $    1,500.00   $    3,000.00  

2 Pulidora  $       150.00   $       300.00  

2 Desmontadoras  $       500.00   $    1,000.00  

2 Esmeril  $          60.00   $       120.00  

1 Lámpara electrobioscópica  $       500.00   $       500.00  

2 Pistolas neumáticas  $       180.00   $       360.00  

1 Elevador  $    4,600.00   $    4,600.00  

1 Demás herramientas  $    1,500.00   $    1,500.00  

1 Estructura para embarcar motores  $    1,200.00   $    1,200.00  

3 Multímetro  $       500.00   $    1,500.00  

1 Analizador de gases  $       550.00   $       550.00  

2 Equilibradora  $       200.00   $       400.00  

1 Frenos ABS  $       300.00   $       300.00   
Total máquinas y equipos  $ 19,105.00   $ 24,040.00       
Total de la inversión  $ 20,710.00   $ 26,845.00  

Nota: Inversión de activos para la mejora y disminución de tiempo de actividades 
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Tabla 22 Depreciación de activos 

Depreciación de los activos      

Descripción Valor del 

activo 

Porcentaje de 

depreciación 

Depreciación 

mensual 

Depreciación 

anual 

Muebles y enseres $ 1,095.00  10% $ 9.13  $ 109.50  

Equipo de 

computación 
$ 1,180.00  33% $ 32.78  $ 393.33  

Equipo de oficina $ 530.00  10% $ 4.42  $ 53.00  

Equipo y 

maquinaria 
$ 24,040.00  10% $ 200.33  $ 2,404.00  

Total $ 26,845.00   $ 246.65  $ 2,959.83  
Nota: Depreciación de activos para la mejora y disminución de tiempo de actividades 

Tabla 23 Gastos administrativos 

Nomina año 1 

Personal Sueldo Décimo tercer 

sueldo 

Décimo cuarto 

sueldo 

Aportación al 

IESS 

Remuneración 

mensual 

Remuneración 

anual 

Propietario $ 600 
  

$ 56.7 $ 543.3 $ 6519.6 

Asistente 1 $ 500 
  

$ 47.25 $ 452.75 $ 5433 

Asistente 2 $ 450 
  

$ 42.525 $ 407.475 $ 4889.7 

Asistente 3 $ 400 
  

$ 37.8 $ 362.2 $ 4346.4 

Total $ 1950 
  

$ 184.275 $ 1765.725 $ 21188.7        

Nomina año 2 

Personal Sueldo Décimo tercer 
sueldo 

Décimo cuarto 
sueldo 

Aportación al 
IESS 

Remuneración 
mensual 

Remuneración 
anual 

Propietario $ 609.76 $ 609.76 $ 381.10 $ 57.62 $ 552.13 $ 7616.46 

Asistente 1 $ 508.13 $ 508.13 $ 381.10 $ 48.02 $ 460.11 $ 6410.57 

Asistente 2 $ 457.32 $ 457.32 $ 381.10 $ 43.22 $ 414.10 $ 5807.62 

Asistente 3 $ 406.50 $ 406.50 $ 381.10 $ 38.41 $ 368.09 $ 5204.67 

Total $ 1981.71 
  

$ 187.27 $ 1794.44 $ 25039.33        

Nomina año 3 

Personal Sueldo Décimo tercer 

sueldo 

Décimo cuarto 

sueldo 

Aportación al 

IESS 

Remuneración 

mensual 

Remuneración 

anual 

Propietario $ 619.67 $ 619.67 $ 387.29 $ 58.56 $ 561.11 $ 7740.31 

Asistente 1 $ 516.39 $ 516.39 $ 387.29 $ 48.80 $ 467.59 $ 6514.81 

Asistente 2 $ 464.75 $ 464.75 $ 387.29 $ 43.92 $ 420.83 $ 5902.05 

Asistente 3 $ 413.11 $ 413.11 $ 387.29 $ 39.04 $ 374.07 $ 5289.30 

Total $ 2013.93 
  

$ 190.32 $ 1823.61 $ 25446.47        

Nomina año 4 

Personal Sueldo Décimo tercer 

sueldo 

Décimo cuarto 

sueldo 

Aportación al 

IESS 

Remuneración 

mensual 

Remuneración 

anual 

Propietario $ 629.75 $ 629.75 $ 393.59 $ 59.51 $ 570.24 $ 7866.17 

Asistente 1 $ 524.79 $ 524.79 $ 393.59 $ 49.59 $ 475.20 $ 6620.74 

Asistente 2 $ 472.31 $ 472.31 $ 393.59 $ 44.63 $ 427.68 $ 5998.02 

Asistente 3 $ 419.83 $ 419.83 $ 393.59 $ 39.67 $ 380.16 $ 5375.31 

Total $ 2046.68 
  

$ 193.41 $ 1853.27 $ 25860.24        

Nomina año 5 

Personal Sueldo Décimo tercer 

sueldo 

Décimo cuarto 

sueldo 

Aportación al 

IESS 

Remuneración 

mensual 

Remuneración 

anual 

Propietario $ 639.99 $ 639.99 $ 399.99 $ 60.48 $ 579.51 $ 7994.07 

Asistente 1 $ 533.32 $ 533.32 $ 399.99 $ 50.40 $ 482.92 $ 6728.39 

Asistente 2 $ 479.99 $ 479.99 $ 399.99 $ 45.36 $ 434.63 $ 6095.55 

Asistente 3 $ 426.66 $ 426.66 $ 399.99 $ 40.32 $ 386.34 $ 5462.71 

Total $ 2079.96 
  

$ 196.56 $ 1883.40 $ 26280.73 

Nota: Nomina de los trabajadores 
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Tabla 24 Gastos de la renovación del taller 

Detalle de gastos 
     

Gastos 

administrativos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Propietario  $    6,519.60   $    7,616.46   $    7,740.31   $    7,866.17   $    7,994.07  

Asistente 1  $    5,433.00   $    6,410.57   $    6,514.81   $    6,620.74   $    6,728.39  

Asistente 2  $    4,889.70   $    5,807.62   $    5,902.05   $    5,998.02   $    6,095.55  

Asistente 3  $    4,346.40   $    5,204.67   $    5,289.30   $    5,375.31   $    5,462.71  

Total gastos 

administrativos 

 $ 21,188.70   $ 25,039.33   $ 25,446.47   $ 25,860.24   $ 26,280.73  

      

Gastos generales 
     

Agua  $       600.00   $       630.00   $       661.50   $       694.58   $       729.30  

Electricidad  $       960.00   $    1,008.00   $    1,058.40   $    1,111.32   $    1,166.89  

Teléfono  $       720.00   $       756.00   $       793.80   $       833.49   $       875.16  

Útiles de oficina  $       500.00   $       525.00   $       551.25   $       578.81   $       607.75  

Coche de trabajo  $         60.00   $         63.00   $         66.15   $         69.46   $         72.93  

Pistola de pintura  $       100.00   $       105.00   $       110.25   $       115.76   $       121.55  

Tintas de impresoras  $       600.00   $       630.00   $       661.50   $       694.58   $       729.30  

Internet  $       480.00   $       504.00   $       529.20   $       555.66   $       583.44  

Materiales de 

limpieza 

 $       125.00   $       131.25   $       137.81   $       144.70   $       151.94  

      

Total de costos  $    4,145.00   $    4,352.25   $    4,569.86   $    4,798.36   $    5,038.27  

Nota: Gastos administrativos y operacionales 

Tabla 25 Costos de ventas 

Costos de ventas 

Cantidad Detalle Precio Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Accesorios 

varios 

 $ 120.00  $ 120.00  $ 1,440.00  $ 1,512.00  $ 1,587.60  $ 1,666.98  $ 1,750.33  

12 Faros 
originales 

$ 150.00  $ 1,800.00  $ 21,600.00  $ 22,680.00  $ 23,814.00  $ 25,004.70  $ 26,254.94  

12 Faros 

genéricos 

$ 65.00  $ 780.00  $ 9,360.00  $ 9,828.00  $ 10,319.40  $ 10,835.37  $ 11,377.14  

25 Limpia 
parabrisas 

$ 6.00  $ 150.00  $ 1,800.00  $ 1,890.00  $ 1,984.50  $ 2,083.73  $ 2,187.91  

30 Guías $ 60.00   $ 1,800.00  $ 21,600.00  $ 22,680.00  $ 23,814.00  $ 25,004.70  $ 26,254.94  

1 Respuestas 

en general 

$ 6,000.00  $ 6,000.00  $ 72,000.00  $ 75,600.00  $ 79,380.00  $ 83,349.00  $ 87,516.45  

 
Total 

 
$ 10,650.00  $ 127,800.00  $ 134,190.00  $ 140,899.50  $ 147,944.48  $ 155,341.70  

Nota: Valor de adquisición de insumos 
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Tabla 26 Financiamiento de la información 

Inversión 

Muebles y enseres $ 1,095.00  

Equipo de computo $ 1,180.00  

Equipo de oficina $ 530.00  

Equipo y maquinaria $ 24,040.00  

Total $ 26,845.00  
 

Financiamiento de la inversión 

Inversión total 
 

 $26,845.00  

Financiado 93%  $25,000.00  

Aporte propio 7%  $   1,845.00  

 

 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS   

VALOR DEL PRÉSTAMOS $ 25,000.00  TASA DE INTERÉS MENSUAL  0.009291 
 

TASA DE INTERÉS ANUAL  11.15% 
 

PERÍOD

O 

CUOTA INTERÈ

S 

CUOTA 

MENSUA

L  

AMORTIZACIÓ

N 

CAPITAL 

0         $ 

25,000.00  

1  $                                   

545.43  

$ 232.29  $777.72 $313.14 $ 

24,686.86  

2  $                                   

545.43  

$ 229.38  $774.81 $316.05 $ 

24,370.81  

3  $                                   

545.43  

$ 226.45  $771.88 $318.99 $ 

24,051.82  

4  $                                   

545.43  

$ 223.48  $768.91 $321.95 $ 

23,729.87  

5  $                                   

545.43  

$ 220.49  $765.92 $324.94 $ 

23,404.93  

6  $                                   

545.43  

$ 217.47  $762.90 $327.96 $ 

23,076.97  

7  $                                   

545.43  

$ 214.42  $759.86 $331.01 $ 

22,745.96  

8  $                                   

545.43  

$ 211.35  $756.78 $334.08 $ 

22,411.87  

9  $                                   

545.43  

$ 208.24  $753.68 $337.19 $ 

22,074.68  

10  $                                   

545.43  

$ 205.11  $750.54 $340.32 $ 

21,734.36  

11  $                                   

545.43  

$ 201.95  $747.38 $343.48 $ 

21,390.88  

12  $                                   

545.43  

$ 198.76  $744.19 $346.68 $ 

21,044.20  

13  $                                   

545.43  

$ 195.54  $740.97 $349.90 $ 

20,694.30  

14  $                                   

545.43  

$ 192.28  $737.72 $353.15 $ 

20,341.16  
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15  $                                   

545.43  

$ 189.00  $734.44 $356.43 $ 

19,984.73  

16  $                                   

545.43  

$ 185.69  $731.12 $359.74 $ 

19,624.99  

17  $                                   

545.43  

$ 182.35  $727.78 $363.08 $ 

19,261.90  

18  $                                   

545.43  

$ 178.98  $724.41 $366.46 $ 

18,895.44  

19  $                                   

545.43  

$ 175.57  $721.00 $369.86 $ 

18,525.58  

20  $                                   

545.43  

$ 172.13  $717.57 $373.30 $ 

18,152.28  

21  $                                   

545.43  

$ 168.66  $714.10 $376.77 $ 

17,775.52  

22  $                                   

545.43  

$ 165.16  $710.60 $380.27 $ 

17,395.25  

23  $                                   

545.43  

$ 161.63  $707.06 $383.80 $ 

17,011.45  

24  $                                   

545.43  

$ 158.06  $703.50 $387.37 $ 

16,624.08  

25  $                                   

545.43  

$ 154.47  $699.90 $390.97 $ 

16,233.11  

26  $                                   

545.43  

$ 150.83  $696.27 $394.60 $ 

15,838.51  

27  $                                   

545.43  

$ 147.17  $692.60 $398.27 $ 

15,440.24  

28  $                                   

545.43  

$ 143.47  $688.90 $401.97 $ 

15,038.28  

29  $                                   

545.43  

$ 139.73  $685.16 $405.70 $ 

14,632.57  

30  $                                   

545.43  

$ 135.96  $681.39 $409.47 $ 

14,223.10  

31  $                                   

545.43  

$ 132.16  $677.59 $413.28 $ 

13,809.83  

32  $                                   

545.43  

$ 128.32  $673.75 $417.12 $ 

13,392.71  

33  $                                   

545.43  

$ 124.44  $669.87 $420.99 $ 

12,971.72  

34  $                                   

545.43  

$ 120.53  $665.96 $424.90 $ 

12,546.81  

35  $                                   

545.43  

$ 116.58  $662.01 $428.85 $ 

12,117.96  

36  $                                   

545.43  

$ 112.60  $658.03 $432.84 $ 

11,685.13  

37  $                                   

545.43  

$ 108.57  $654.01 $436.86 $ 

11,248.27  

38  $                                   

545.43  

$ 104.52  $649.95 $440.92 $ 

10,807.35  

39  $                                   

545.43  

$ 100.42  $645.85 $445.01 $ 

10,362.34  

40  $                                   

545.43  

$ 96.28  $641.72 $449.15 $ 9,913.19  

41  $                                   

545.43  

$ 92.11  $637.54 $453.32 $ 9,459.86  

42  $                                   

545.43  

$ 87.90  $633.33 $457.53 $ 9,002.33  

43  $                                   

545.43  

$ 83.65  $629.08 $461.79 $ 8,540.54  
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44  $                                   

545.43  

$ 79.36  $624.79 $466.08 $ 8,074.47  

45  $                                   

545.43  

$ 75.03  $620.46 $470.41 $ 7,604.06  

46  $                                   

545.43  

$ 70.65  $616.09 $474.78 $ 7,129.28  

47  $                                   

545.43  

$ 66.24  $611.68 $479.19 $ 6,650.09  

48  $                                   

545.43  

$ 61.79  $607.22 $483.64 $ 6,166.45  

49  $                                   

545.43  

$ 57.30  $602.73 $488.14 $ 5,678.31  

50  $                                   

545.43  

$ 52.76  $598.19 $492.67 $ 5,185.64  

51  $                                   

545.43  

$ 48.18  $593.62 $497.25 $ 4,688.39  

52  $                                   

545.43  

$ 43.56  $589.00 $501.87 $ 4,186.52  

53  $                                   

545.43  

$ 38.90  $584.33 $506.53 $ 3,679.99  

54  $                                   

545.43  

$ 34.19  $579.63 $511.24 $ 3,168.75  

55  $                                   

545.43  

$ 29.44  $574.88 $515.99 $ 2,652.76  

56  $                                   

545.43  

$ 24.65  $570.08 $520.78 $ 2,131.98  

57  $                                   

545.43  

$ 19.81  $565.24 $525.62 $ 1,606.35  

58  $                                   

545.43  

$ 14.93  $560.36 $530.51 $ 1,075.85  

59  $                                   

545.43  

$ 10.00  $555.43 $535.44 $ 540.41  

60  $                                   

545.43  

$ 5.02  $550.45 $540.41 $ 0.00  

Nota: Tabla de amortización del préstamo 
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Tabla 27 Estado de perdida y ganancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mediante este estado se puede conocer el costo beneficio de la propuesta

Estado de Resultados Integral 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $  163,680.00   $  172,355.04   $  181,834.57   $  191,835.47   $  202,386.42  

Costos de ventas  $  127,800.00   $  134,190.00   $  140,899.50   $  147,944.48   $  155,341.70  

Utilidad bruta  $    35,880.00   $    38,165.04   $    40,935.07   $    43,890.99   $    47,044.72  

Gastos administrativos  $    21,188.70   $    25,039.33   $    25,446.47   $    25,860.24   $    26,280.73  

Costos directos  $      4,145.00   $      4,352.25   $      4,569.86   $      4,798.36   $      5,038.27  

Beneficios sociales  $          184.28   $          187.27   $          190.32   $          193.41   $          196.56  

Depreciación  $      2,959.83   $      2,959.83   $      2,959.83   $      2,566.50   $      2,566.50  

Total de costos y gastos  $    28,477.81   $    32,538.68   $    33,166.49   $    33,418.50   $    34,082.06  

Utilidad operacional  $      7,402.19   $      5,626.36   $      7,768.58   $    10,472.49   $    12,962.66  

Gastos financieros  $      3,955.80   $      4,420.12   $      4,938.95   $      5,518.68   $      6,166.45  

Utilidad del ejercicio antes de impuesto  $      3,446.39   $      1,206.23   $      2,829.63   $      4,953.81   $      6,796.21  

Impuesto a la renta 22%  $          758.21   $          265.37   $          622.52   $      1,089.84   $      1,495.17  

Utilidad de ejercicio antes de participación de trabajadores  $      2,688.19   $          940.86   $      2,207.11   $      3,863.97   $      5,301.05  

Participación de trabajadores 15%  $          403.23   $          141.13   $          331.07   $          579.60   $          795.16  

Utilidad antes de reserva legal  $      2,284.96   $          799.73   $      1,876.05   $      3,284.38   $      4,505.89  

Reserva legal 10%  $          228.50   $            79.97   $          187.60   $          328.44   $          450.59  

Utilidad/perdida de ejercicio  $      2,056.46   $          719.76   $      1,688.44   $      2,955.94   $      4,055.30  
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Impacto 

• Mediante la mejora y optimización se ofrecerá un servicio de calidad, confiable y 

garantizado para los ciudadanos de Guayaquil., especialmente a los que habitan en el 

sector sur-oeste de la ciudad, se debe considerar que los talleres deben asociarse a 

seguradoras del país, para acoger mayor cantidad de demanda del parque automotor. 

• La mejora del negocio dará una puerta a novedosas plazas de trabajo, esto hará que se 

disminuya el nivel de desempleo a nivel local. 

• Los talleres mecánicos son una alternativa para incrementar el sector comercial, ya 

que con el pasar de los años se ha incrementado la cantidad de vehículos que circulan 

a nivel local. 

• Ofrecer este tipo de servicio bajo los estándares adecuados según el establecimiento 

(taller), obtendrá un alto nivel de ingresos, permitiéndole cumplir con todas las 

obligaciones y generando una utilidad considerable. 
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Conclusiones 

La investigación muestra que el cambio e innovación de los talleres electromecánicos es una 

alternativa rentable y atractiva en la ciudad de Guayaquil, por lo tanto se han establecido las 

siguientes conclusiones: 

1. La existencia de este tipo de negocios en el mercado demanda mucha calidad y 

exigencia en el servicio, debido a la gran cantidad de clientes que tienen la necesidad 

de dar mantenimiento y/o reparación a los sistemas eléctrico y mecánico de un 

automóvil. 

2. El mercado demanda mucha exigencia a este tipo de servicio, especialmente que los 

talleres donde tratan al automotor debe ser de confianza y de experiencia, debido a 

que prácticamente cuando se transportan en un vehículo ponen la vida en mano de los 

mecánicos que repararon el vehículo, por lo tanto el servicio que ofrecen debe ser 

garantizado para evitar que se incremente el índice de accidentes. 

3. La propuesta se muestra rentable, debido a que genera un beneficio al culminar un 

ciclo laboral (perdido contable), haciendo que el cambio e innovación de los recursos 

que posee un taller, haga que este tipo de negocio se asiente de manera permanente en 

el mercado. 

4. El cambio e innovación de los talleres electromecánicos con nuevos equipos debe ser 

difundida a toda la ciudad de Guayaquil, ya que los mismos presentan una gran 

demanda del parque automotriz. 
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Recomendaciones 

1. Con el propósito de captar nuevos clientes del parque automotor, es necesario  

efectuar un diagnóstico y análisis de la situación en que se encuentra el estado del 

vehículo e informar el valor de la reparación y el tiempo que toma la reparación y/o 

revisión, para evitar cualquier inconveniente con el cliente. 

2. Se recomienda a los propietarios de los talleres electromecánicos que efectúen un 

adecuado proceso de selección de personal, con el propósito de escoger al talento 

humano calificado para realizar de manera correcta, concreta y segura toda labor del 

taller, dando así un servicio de calidad. 

3. Para obtener un beneficio para el taller es necesario que se mantenga un adecuado 

control del presupuesto de insumos u herramientas, de esta manera el taller puede 

cubrir con todas las obligación y evitar inconvenientes con los trabajadores e inclusive 

con los proveedores. 

4. Mediante las innovación de los recursos tecnológicos este tipo de talleres serán  

nuevos en el mercado, por lo tanto es recordable emplear medios publicitarios, de esta 

manera se podrá difundir el cambio del servicio y captar nuevos clientes. 
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Anexo. 

Talleres Electromecánicos que no poseen Equipos Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 49. Taller electromecánico 

Talleres Electromecánicos que poseen Equipos Tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Elevadores 
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Figura 51 Herramientas neumáticas 
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Fecha       

        
Nombre del Taller       

        
Nombre del Encuestado       

        
Dirección       

        

        
1)  ¿Usted posee equipos tecnológicos? 

        

   Si 
        

   No  

        
2)   ¿Cuál de los siguientes Equipos Tecnológicos posee en su Taller? (Más de una opción) 

         

   Computadora   
        

   Impresora   
        

   Elevadores Hidráulicos   
        

   Equipos de Diagnóstico Vehicular 
        

   Osciloscopio 
        

   Multímetro Automotriz 
        

   Scanner Automotriz 
        

   Probador de Inyectores  
        

   Maquina Limpiadora de Inyectores 

        
        

3)  ¿Cuántos años de funcionamiento tiene su Taller? 

        

   1-3 años  
        

   4-6 años  
        

   7-10 años  
        

   11-20 años o más 

        
        

4)  ¿Cuándo adquirió los equipos tecnológicos? 

        

   Al iniciar el negocio 
        

   1 - 3 años 
        

   4 - 8 años 
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5)   ¿Cuánto fue la  inversión que necesitó para la adquisición de Equipos Tecnológicos?  

        

   Baja 
        

   Media  
        

   Alta 

        
5)   ¿Obtuvo alguna capacitación para el manejo de los Equipos Tecnológicos que adquirió? 

        

   Si 
        

   No 

        

6)  
¿Obtuvo alguna capacitación para el manejo de los Equipos Tecnológicos que adquirió? 

        

   1 
        

   2 
        

   3 
        

   4 
        

   5 
        

        

7)   Considera usted que la implementación y/o adquisición de Equipos Tecnológicos puede ser 
un recurso importante para mejorar la rentabilidad de un Taller de Electromecánica  

        

   Si 
        

   No  

        

8) 
 

¿Usted ha realizado algún préstamo a una Institución Bancaria para la adquisición de 
Equipos Tecnológicos? 

        

   SI 
        

   NO 

        

9) 
 

¿Usted ha sido patrocinado por alguna Institución o Empresa Automotriz?  

        

   SI 
        

   NO 
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Figura 52. Encuesta. 

10) 
 

Si en la pregunta anterior la respuesta fue SI mencione ¿Cuál de las siguientes Empresas lo 
patrocina? 

        

   Chevrolet 
        

   Nissan 
        

   Frenoseguro 
        

   Teojama  
        

   Brodmen  

        

        

        

11) 
 

¿En cuánto ha mejorado su Utilidad el ser patrocinado por una Empresa Automotriz? 

        

   1(1-25%) 
        

   2 (26- 50%) 
        

   3 (51-75%) 
        

   4 (76-100%) 

        

12) 
 

¿Cuenta usted con una línea de Crédito que le permita volver a Invertir en nuevos Equipos 
Tecnológicos? 

        

   SI  
        

   NO  


