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RESUMEN 

 

Para brindar una alternativa que permita facilitar la adquisición como incrementar las 

ventas de accesorios para autos tuning, la presente investigación ha formulado como 

propuesta y como objetivo general la elaboración de un plan de logística y 

distribución de accesorios para autos tuning en la ciudad de Guayaquil. Este proyecto 

comenzó con la revisión de los diversos modelos de logística y distribución, así como 

la consideración de las tendencias actuales para volver procesos más eficientes y 

ágiles sin aumentar costos y/o gastos, pero mejorando el nivel de abastecimiento. Para 

el estudio, se utilizó un enfoque mixto considerando la investigación descriptiva y 

concluyente, como también el uso de métodos analíticos, inductivo y deductivo. Se 

realizó una entrevista a personal que labora en la comercialización de accesorios para 

autos tuning, así como el acceso a información pública para establecer el modelo más 

apropiado para el adecuado abastecimiento en las diversas zonas identificadas en la 

ciudad que forman parte de la propuesta.  

 

Palabras claves: Plan, logística, distribución, accesorios, autos tuning. 
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ABSTRACT 

To obtain an alternative that allows acquisition as the aid for tuning, this research has 

formulated as the proposal and as a general objective the development of a logistics plan and 

the distribution of accessories for automatic tuning in the city of Guayaquil. This project 

began with the review of the various models of logistics and distribution, as well as the 

consideration of current trends to return to the most efficient and agile processes without 

taking into account the costs and / or expenses, but improving the level of supply. For the 

study, a mixed approach can be used for descriptive and conclusive research, as well as the 

use of analytical, inductive and deductive methods. A personal and professional interview 

was conducted in the commercialization of accessories for auto tuning, as well as access to 

public information to establish the most appropriate model for the adequate supply in the 

various zones identified in the city that is part of the proposal. 
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para brindar una alternativa que permita facilitar la adquisición como incrementar 

las ventas de complementos para vehículos tuning, la presente investigación ha 

formulado como propuesta y como finalidad la elaboración de un plan de traslado y 

comercialización de dichos auxiliares en la ciudad de Guayaquil con la finalidad de 

establecer actividades apropiadas que permitan el abastecimiento de dichas piezas. Todo esto 

enfocado a optimizar sus recursos, su situación financiera y económica, hasta humana para 

satisfacer la demanda  

En el capítulo 1, se describirá el contexto y el planteamiento del problema que ha sido 

identificado en el proceso crítico que se ha considerado como tema de investigación del 

presente documento. También se definirá y delimitará la presente investigación, así como la 

operativización de las variables de estudio que han sido consideradas de interés. 

En el capítulo 2, se expondrán conceptos y definiciones de los diversos modelos de 

traslado y comercialización que se considerarán en la presente investigación como parte de 

la solución propuesta. Todo eso relacionado con la problemática y temática del presente 

documento. 

En el capítulo 3, se describirá el diseño y tipo de investigación que se utilizará.  Así como 

el análisis estadístico a través de la encuesta realizada a 200 socios que pertenece a diversos 

clubes de autos tuning de la ciudad.  

En el capítulo 4, se presentará el plan de traslado y comercialización conformado por 

diversas estrategias y actividades que mejorarán las ventas, el abastecimiento y la adquisición 

de los accesorios para autos tuning en la urbe.  
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema 

1.1.1. Macro 

El tuning se refiere a la personalización de vehículos en diferentes niveles, lo cual da 

como resultado un automóvil completamente diferente del resto. Esto ha hecho que gane tal 

popularidad a nivel mundial, a través de la creación de más exposiciones públicas, así como 

el desarrollo de variados y nuevos accesorios basados en los avances tecnológicos para poder 

aplicarlas al mejoramiento de los automóviles. El tuning no solo es una tendencia actual de 

los tiempos modernos creado por los millennials, ni tampoco se puede llegar a considerar 

siquiera como una simple moda; para muchas personas en cambio representa un estilo de vida 

con códigos y reglas a ser respetadas y seguidas, ya que existen muchos aficionados que 

invierten grandes cantidades de dinero en modificar sus autos, y están pendientes de las 

innovaciones (generalmente accesorios) que surgen en esta área (Diario "El Telégrafo", 

2017). 

1.1.2. Meso 

El sector automotor ecuatoriano aporta con aproximadamente USD 1.500 millones de 

dólares sólo en aporte tributario, por lo que es una de las actividades económicas más 

importantes del Ecuador debido a la generación de riqueza, así como de empleos plenos y 

directos. Además, que después de levantadas las salvaguardias, ha experimentado un 

crecimiento considerable en los últimos años con un crecimiento promedio. La industria 

automotriz ecuatoriana vendió entre enero a junio del 2018 aproximadamente 70.000 

unidades, mientras que en el periodo para el año 2017 fue de 40.000. Esta mejora fue 

observada en todos los segmentos (Diario "El Universo", 2018). 
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Lamentablemente, lo anterior contrasta con la industria del tuning del Ecuador debido a 

que es limitada para los consumidores y clientes ante la carencia de accesorios y servicios 

con valor agregado que sean brindados de forma ágil y que faciliten la transformación o 

cambio de la estética de su auto. Así, la personalización o tuning de los autos en Ecuador 

abarca el audio, vídeo y la aerografía del carro. El mercado de para la comercialización de 

complementos de vehículos para la personalización en el Ecuador es pequeño, pero con un 

crecimiento lento y seguro para sus actores. 

1.1.3. Micro 

Los vehículos tuning tienen sus inicios en los años 60 cuando se comenzó a pintar autos y 

otros tipos de automotores con diferentes colores y símbolos, sobre todo con el surgimiento 

del movimiento hippie, siendo las primeras manifestaciones. Luego se fue expresando cada 

vez más en competencias diversas desde la fórmula uno hasta competencias de camiones y de 

otro tipo que fueron ganando adeptos, hasta llegar a nuestros días (Diario "El Telégrafo", 

2014). 

Los vehículos personalizados o autos tuning han venido en ascenso desde hace algunos 

años atrás, particularmente en Guayaquil donde las personas han conformado clubes y 

realizan exhibiciones de los automotores regularmente una vez por semana. Dichas 

modificaciones a los vehículos han requerido de una fuerte inversión que va desde la 

adquisición de accesorios hasta la dificultad de encontrar lugares que les puedan brindar el 

servicio de personalización del auto. Siendo uno de los aspectos más delicado el hallar los 

accesorios requeridos por las categorías establecidas en las diversas competencias anuales 

que se realizan, y que generan deficiencias en la atención a los clientes y consumidores 

actualmente. Entre las causas identificadas, se ha observado la falta o carencia de dichos 

accesorios, debido principalmente a problemas de procesos críticos como son la logística y la 
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distribución que no llega a tener la cobertura suficiente en toda la urbe, e incluso a nivel 

nacional (Diario "El Telégrafo", 2017). 

Así se tiene que en Guayaquil existen aproximadamente 4 clubes dedicados a incentivar el 

estilo tuning entre los dueños de autos, además que coordinan y realizan competencias que se 

divide en seis categorías: principiante 1 y 2, amateur, pro y libre. Para competir, se requiere 

que los autos tengan el número limitado de parlantes, más conocidos como bajos, de acuerdo 

a la categoría en que participará. 

En Guayaquil, se estima que el número de personas que cuenta con un auto tuning es de 

aproximadamente 200 personas; generalmente son socios de los clubes existentes en la 

ciudad, teniendo algunos años en competiciones dependiendo de las diversas categorías 

existentes en que hayan participado para estos tipos de vehículos. 

Ante la falta de un plan de logística y distribución para accesorio de autos tuning se ha 

considerado proponer como solución y parte de la presente investigación, la elaboración de 

dicho documento para brindar mayores facilidades de adquisición, entrega oportuna y una 

mayor satisfacción del cliente, así como una mejor y variada oferta de los accesorios. 

1.2. Planteamiento del problema 

Para la comercialización de cualquier producto es la logística y distribución, un proceso 

crítico y vital para el abastecimiento de la demanda. Es así que para la venta de accesorio 

para autos tuning, dicho esquema ha presentado falencias que han incidido en los objetivos 

comerciales trazados por pequeños locales y talleres automotrices que buscan cumplir y 

satisfacer los requerimientos de sus clientes y consumidores tanto en variedad de productos 

como en tiempos de entrega; por tanto, dicha actividad aporta de forma directa en la 

rentabilidad de cualquier organización dedicada a la comercialización de las piezas antes 

mencionadas. Y debido a su incidencia en la liquidez de dichas organizaciones, es necesario 
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establecer actividades que permitan mejorarlo y hacerlo eficientes respecto al manejo de sus 

recursos.  

El proceso mencionado, presenta serios problemas que abarca a falencias de 

abastecimiento como facilidades para la adquisición y la entrega, lo que ha hecho se 

convierta en un proceso sensible y de gran importancia para locales y talleres automotrices. 

Ante ello, se vuelve imperiosa su mejora continua, la misma que incide en la productividad 

global de las compañías dedicada a la comercialización de dichas piezas especiales. 

Ante la situación descrita, ha considerado como una gran oportunidad y aporte para dicho 

sector económico, mejorar el abastecimiento de los accesorios de autos tuning, a través del 

establecimiento de actividades adecuadas y pertinentes enfocada a facilitar la adquisición de 

dichas piezas en mención, incrementar ventas y dar a conocer al público en general sobre el 

mundo tuning en la ciudad.  

Debido a que no existe una solución como la establecida en este documento, se estableció 

y se determinó la necesidad de la elaboración el plan de logística y distribución de accesorios 

para autos tuning en la ciudad de Guayaquil, que brindarán beneficios e impactos financieros 

y económicos positivos para quienes implementen el plan propuesto. 

Pregunta de investigación 

¿Por qué se necesita diseñar un plan de logística y distribución de accesorio para autos 

tuning en la ciudad de Guayaquil? 

1.3. Sistematización del problema 

¿Cuál es la caracterización del sistema de logística y distribución actual considerando a las 

partes interesadas, recursos y medios involucrados?  

¿Cuál es el estado actual de dicho sistema en la ciudad?  
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¿Es posible elaborar un plan enfocado a dicho proceso?  

1.3.1. Planteamiento de la hipótesis de investigación 

Sí se procede con la elaboración del plan de logística y distribución de accesorios para 

autos tuning, entonces es posible mejorar el abastecimiento de dichas piezas. 

Variable independiente 

Plan de logística y distribución. 

Variable dependiente 

Mejoramiento del abastecimiento. 
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Tabla 1: Operativización de la variable independiente 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

PLAN DE 

LOGÍSTICA Y 

DISTRIBUCIÓN 

DOCUMENTO QUE 

ESTABLECEN 

ESTRATEGIAS Y 

ACTIVIDADES 

PARA MEJORAR EL 

ABASTECIMIENTO 

DOCUMENTO 

QUE PERMITE 

DAR 

SEGUIMIENTO Y 

CUMPLIMIENTO 

A ACTIVIDADES 

DEFINIDAS  

INTERNO 

POLÍTICA 

PROCESOS 

PROCEDIMIENTOS 

TAREAS 

¿CONSIDERA USTED 

QUE LA FALTA DE 

UN PLAN AFECTA 

LAS VENTAS DEL 

PRODUCTO? 

 

 

¿CREE USTED QUE EL 

PLAN MEJORARÍA EL 

ABASTECIMIENTO? 

 

 

ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO 
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Tabla 2: Operativización de la variable dependiente 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA 

MEJORA DE 

ABASTECIMIENTO 

ES LA ACTIVIDAD 

QUE SATISFACE 

LOS 

REQUERIMIENTOS 

Y NECESIDADES  

ENTREGA 

OPORTUNA DE 

PRODUCTO, ASÍ 

COMO 

ADECUADA 

RELACIÓN DEL 

INVENTARIO 

INTERNO. 

OPTIMIZACIÓN 

Y CONTROL DE 

PROCESOS 

¿EN LA ACTUALIDAD, EL 

ABASTECIMIENTO ES 

EFICIENTE?  

 

 

¿CONSIDERA USTED QUE 

EL MODELO DE 

ABASTECIMIENTO 

ACTUAL PUEDE SER 

MEJORADO?  

 

ENCUESTA CUESTIONARIO 
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1.3.2. Objetivo General 

Elaborar un plan de logística y distribución de accesorios para autos tuning para el 

adecuado abastecimiento de dichas piezas. 

1.3.3. Objetivos Específicos 

Conocer los problemas existentes del sistema actual, considerando a las partes interesadas, 

recursos y medios involucrados a través del planteamiento de dicha problemática, así como la 

verificación de la propuesta y su viabilidad para la aplicación práctica. 

Revisar conceptos, definiciones y estudios relacionados que permitan elaborar una basé 

sólida tanto teórica, conceptual y legalmente que influya en la elaboración de la propuesta 

formulada en esta investigación.  

Establecer el estado del sistema actual a través del empleo de metodologías 

multidisciplinarias como entrevista y encuestas que facilitan la obtención de información 

primaria vital para la propuesta formulada.  

Elaborar el plan de logística y distribución de los datos procesados que permitirán 

identificar y describir las actividades requeridas a seguir para optimizar el proceso objeto de 

estudio y lograr un mejor abastecimiento de los accesorios para carros tuning.  

1.3.4. Justificación  

1.3.4.1. Justificación teórica 

El presente proyecto tiene como finalidad brindar mejoras al proceso crítico a través de la 

elaboración de un plan adaptado a las necesidades tanto de los locales y talleres automotrices 

que comercializan dichos productos como de los consumidores que las adquieren y los 

proveedores que lo importan. Esto permitirá su optimización donde se busca las mejoras en 

los tiempos de entrega de las piezas y, reducción de costos y/o gastos logísticos, sin que esto 
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menoscabe el servicio que se brinde. Así se satisface la necesidad de contar con un proceso 

claro que mejorará el abastecimiento, facilitará la adquisición del producto, permitirá la 

interacción con sus clientes y consumidores, así como facilitará su ejecución para las diversas 

empresas dedicadas a la comercialización de dichos accesorios.  

1.3.4.2. Justificación metodológica 

Para proceder a elaborar de forma objetiva y técnica la propuesta como solución integral 

donde convergen proveedores, locales comerciales y clientes, se procederá a la aplicación de 

técnicas e instrumentos de recolección, procesamiento y análisis como son: la Encuesta y la 

Revisión Bibliográfica. Esto permitirá la aplicación de un enfoque cuantitativo donde se 

combinará dos tipos de investigaciones: la investigación descriptiva y la investigación 

concluyente, así como el uso del método analítico que sirve para el análisis de datos 

aplicando técnicas estadísticas y matemáticas para el diseño de tablas y gráficos que ayudarán 

al análisis.  También se ha considerado la aplicación de herramientas financieras que 

demuestren una optimización del proceso analizado. La aplicación de dichas metodologías, 

técnicas e instrumentos también permitirá seleccionar las actividades más apropiadas para 

mejorar la comercialización de accesorios para este tipo de autos especiales en la ciudad. 

1.3.4.3. Justificación práctica 

Elaborar la propuesta como solución integral a la problemática que ha sido detectada, 

permitirá un ordenamiento de las actividades y subprocesos internos que le conforman. Así 

mismo, brindará un mayor y mejor flujo para el abastecimiento oportuno de las piezas antes 

mencionadas, reducción de costos y/o gastos logísticos, duplicidad de información; y, 

finalmente, mejorará todo el proceso que se ha procedido a estudiar y es parte del desarrollo 

de la investigación presentada.  
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La utilidad de la propuesta que se presentó está en facilitar a cualquier organización la 

implementación de las actividades que se elaborarán siendo adaptable al tipo de actividad 

económica que realice (locales y talleres automotrices), así como también ayudará a dar 

lineamientos generales para dar un direccionamiento claro para su optimización, y lograr con 

ella una mejora del proceso en mención. Brindará una descripción que facilitará la realización 

de diversas tareas al personal. Y en el futuro, facilitará labores de auditoría de cumplimiento. 

Finalmente, se servirá de base para otros estudios. 

1.3.5. Delimitación de la investigación 

Campo:  Administrativo  

Área:  Financiero 

Aspecto:  La propuesta de investigación está enfocada a la elaboración de actividades 

que mejoren el proceso de entrega y facilite la adquisición de complementos vehículos que 

buscan la personalización de su diseño (tuning) en Guayaquil.  

Tema:  Plan de logística y distribución de accesorios para autos tuning en la ciudad de 

Guayaquil. 

Delimitación espacial 

El ámbito espacial y geográfico de estudio será la ciudad de Guayaquil. Considerará para 

ello, a las personas que tienen autos tunning y las empresas legalmente constituidas que 

comercializan al por menor y al por mayor de accesorios para dichos vehículos. 

Delimitación temporal  

La presente investigación se llevará en los últimos dos meses del periodo año 2018 y en 

los dos primeros meses del periodo año 2019. El tiempo para realizar la presente 

investigación es 4 meses. 
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1.3.6. Viabilidad 

1.3.6.1. Viabilidad material 

La investigación no requiere de insumos mayores, y todo material requerido puede ser 

aportado por el autor del presente documento para la elaboración del plan. Así, la propuesta 

que se ha formulado como solución integral para mejorar el proceso crítico identificado, no 

requiere de materiales para su desarrollo como plan. Pero si se implementa la solución 

expuesta en este documento de investigación, se deberá de invertir para tal efecto. 

1.3.6.2. Viabilidad humana 

No se requerirá de contratación de personal adicional para la elaboración del plan 

propuesto, además se entrevistará a locales y talleres automotrices que comercializan los 

complementos para vehículos personalizados (tuning), quienes facilitarán información que 

ayudará a identificar el proceso actual y su situación inicial, identificar falencias y las 

posibles actividades del plan que brinde soluciones en la presente investigación.  

1.3.6.3. Viabilidad financiera 

Los recursos económicos o financieros requeridos no excederán de $100 que estará 

conformado por transporte y alimentación de los autores del presente documento de 

investigación. Considerando que todo recurso monetario requerido puede ser aportado por los 

autores y servirán principalmente para el levantamiento de información primaria a través del 

uso de encuestas, la realización de análisis y cálculos.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes teóricos 

2.1.1. Teorías generales. 

2.1.1.1.Logística en la cadena de suministros 

La definición más reciente para la logística fue dada por el Council Supply Chain 

Management Proffesionals (CSCMP) y la describe como: 

“(…) los procesos de planeación, implementación, control eficiente y efectivo del flujo 

de materiales e información, recurso humano, almacenaje, servicios, son imperativos para 

el óptimo desempeño de la cadena logística desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo, satisfaciendo los requerimientos del cliente.” (Cueva & Reyna, 2018) 

Se entenderá entonces por logística como el proceso técnico que permita el traslado 

eficiente y efectivo de manera fluida y óptima tanto de personas como de cosas, reduciendo el 

tiempo requerido para llevar desde un punto de origen hasta un punto de destino determinado. 

 

Figura 1: Red de cadena de suministros. Fuente: Tomado de Manzano, C (2017). La cadena 

de suministros en el área de comercialización y su impacto en la rentabilidad de la empresa 

Rectima Industry de la ciudad de Ambato. Disponible en: 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24797/3/T3894M.pdf 
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En la Figura 1, se puede observar las conexiones que representan la manera óptima para 

trasladar tanto personas como mercadería desde diferentes puntos con diversas distancias que 

permitirán la entrega oportuna en los mínimos tiempos posible de lograr dentro de una 

actividad económica. 

2.1.1.2. Evolución de la logística 

La logística tiene su origen desde los mismos inicios de la humanidad debido a que los 

primeros traslados se dieron con las migraciones humana, pero conforme pasó el tiempo y 

hubo avances a la civilización por parte del hombre, la logística evolucionó también, teniendo 

su auge en los primeros confrontamientos entre naciones donde se tenía que transportar 

armas, alimentos, tropas, entre otros. el régimen militar occidental, en donde sirvió para 

mejorar el aprovisionamiento de las tropas. Su importancia en tiempos modernos se dio 

después de la segunda guerra mundial. Su influencia trascendió y se aplicó a las actividades 

económicas principalmente a la producción industrial (Meyer, 2015). 

En las plantas industriales, comerciales y hasta en las empresas prestadoras de servicio 

vieron en la logística un proceso crítico para cumplir con los requerimientos de los clientes, 

que eran personas con muchas exigencias debido a que recién acababa la segunda guerra 

mundial. De ahí nace la idea de “logística integral” para minimizar los tiempos de entrega y 

mejorar las rutas (Cueva & Reyna, 2018).  

Con los avances de los años, la tecnología y la apertura económica en la mayoría de los 

países del mundo, las organizaciones transnacionales entendieron la importancia de la 

logística interna en un país como externa, debido a que los gastos logísticos tienen una gran 

influencia, pero bien establecidos se convierte en un aliado estratégico que permitirá 

optimizar la entrega de productos y servicios de forman puntual, sin importar la distancia ni 

la cantidad que se traslade (Cueva & Reyna, 2018).  
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2.1.1.3. Tipos de la logística 

 Logística comercial: Es el traslado externo y comercial de productos, bienes y 

servicios realizado por una persona natural o jurídica a través de diversos canales y 

medios que sean lo más conveniente para ello, pero que permita optimizar tiempos y 

dinero (Meyer, 2015). 

 Logística interna: Es el traslado de materia prima o insumos dentro de la misma 

infraestructura de la organización con la finalidad de abastecer sus procesos internos 

para la realización de su actividad económica que permitirá satisfacer las necesidades 

y requisitos a través de la fabricación de sus productos o la prestación de sus servicios. 

Se necesita establecer una planificación y coordinación entre los diversos procesos 

internos de la empresa, siendo importante que exista un ambiente interno muy fuerte y 

una comunicación robusta ella (Universidad "Dr. José Matías Delgado", 2018). 

 Logística externa: Es el traslado de materia prima o insumos fuera tanto de la 

infraestructura de la empresa como también puede ser fuera del domicilio principal de 

la organización con la finalidad de abastecer sus procesos internos para la fabricación 

de sus productos o la prestación de sus servicios. Se necesita establecer una 

planificación y coordinación entre sus proveedores, distribuidores, clientes, 

transportistas y operadores logísticos, siendo importante que exista una fuerte base 

tecnológica de comunicación y una cultura de comunicación robusta (Universidad 

"Dr. José Matías Delgado", 2018). 

2.1.1.4. Importancia de la logística 

Lograr una óptima gestión del proceso logístico dentro de una organización tiene como 

principales beneficios, así como importancia por: 
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 Reducir costos: Busca minimizar los gastos logísticos generados por la realización 

de la actividad económica de la empresa, lo que permitirá maximizar sus ingresos, 

así como fortalecer la planificación, coordinación y la comunicación entre procesos, 

proveedores y clientes (Cueva & Reyna, 2018). 

 Mejorar el nivel de servicio: Busca reducir los tiempos de entrega que es lo que más 

interesa al cliente, siendo un requisito importante de cumplir por la organización. 

Así mismo, busca brindar seguridad y comodidad desde el despacho hasta la entrega 

del producto o la prestación del servicio (Cueva & Reyna, 2018).  

La importancia de la logística -aplicada a cualquier organización- radica y se observa en el 

efecto económico, financiero y operativo que puede llegar a alcanzar para beneficio de la 

empresa. Además, siendo bien gestionada, puede convertirse en una verdadera ventaja 

competitiva y distintiva de una compañía y reconocida por sus clientes y consumidores.  

2.1.1.5. Costos logísticos 

Los costos logísticos inciden directamente en la situación económica presente y futura de 

una organización, debido a que afecta de manera positiva o negativa en la liquidez de la 

compañía. Entre los costos logísticos más importantes que se describirán a continuación se 

tienen: 

 Costos de distribución: Son costos generados por el traslado de producto y/o 

prestación del servicio, así como también la realización de actividades 

complementarias de la empresa como es el almacenamiento, controles periódicos, 

establecimiento de puntos de ventas, traslado hacia el cliente y gastos varios 

originados por la misma distribución. Es importante mencionar que los costos de 

distribución, actualmente incluyen el uso de aplicaciones móviles que están muy 

de moda debido a las facilidades que brinda para el proceso (Meyer, 2015).  
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 Costos de suministro físico: Son costos generados por el traslado de materia prima 

o insumos, así como la realización de actividades auxiliares como es el 

almacenamiento interno, fabricación del producto, controles periódicos y gastos 

varios generados (Meyer, 2015) 

 Costos de servicio al cliente: Son costos generados por la prestación de servicio 

que van desde procesos específicos de atención hasta facilidades para la entrega, y 

la evaluación del proceso. Generalmente, puede darse tanto para clientes o ser 

recibido por parte de los proveedores para la compañía (Meyer, 2015). 

Los costos logísticos dependen mucho de la actividad económica de la empresa y su tipo, 

influenciada por la ubicación tanto de proveedores como de los clientes debido a que el 

traslado de la materia prima o del producto, respectivamente, requieren del uso de vehículo o 

el alquiler de los mismos. A mayor distancia y peso, mayor es el costo; y, por ende, el precio 

de comercialización. Es por eso que la minimización de los costos y gastos del proceso 

estudiado dependen cada vez más del uso de nuevas tecnologías. Adecuadamente gestionado 

los costos se convierten en una estrategia interna exitosa (Meyer, 2015). 

2.1.1.6. Proceso general logístico 

La logística está conformada por diversas actividades que se deben de realizar en un orden 

predeterminado; por tanto, es un proceso que tiene que ser conocido para que pueda ser 

gestionado de forma apropiada. Para ello, el proceso logístico se describe en tres actividades 

claves: 

i. Diseño: Es la actividad más importante del proceso logístico porque define y 

establece las primeras acciones a seguir de acuerdo a las necesidades que tenga la 

empresa o los requerimientos del cliente; generalmente se diseñan controles 

internos a través de la elaboración de documentos específicos definidos por la 
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gerencia de la compañía. Es importante que el diseño vaya alineados a la 

planificación general de empresa para el logro de los objetivos trazados y 

establezca quiénes son los responsables y su respectiva autoridad. Es importante, 

que en esta actividad se definan los controles de seguimiento y monitoreo que 

deberá aplicar la empresa, así como establecer los medios para su respectiva 

medición. Finalmente, es importante que se cree un ambiente interno propicio y 

adecuado a partir de valores definidos para que tanto la ejecución como la 

verificación que son las siguientes actividades se hagan bien (Cerdeña & Escobar, 

2015). 

ii. Ejecución: Definido los lineamientos y acciones a seguir se procede a su 

realización e implementación directa que puede conllevar ajustes de acuerdo a las 

necesidades de la empresa o adaptación de los requerimientos de los clientes para 

una apropiada gestión logística. También es necesario que se ejecuten los controles 

establecidos de acuerdo a las responsabilidades y autoridades previamente 

definidas (Cerdeña & Escobar, 2015). 

iii. Verificación: Permite validar las actividades realizadas y los resultados logrados, 

de acuerdo a lo definido en la planificación. Para ello, se requiere que la empresa 

cuenta con los mecanismos definidos y que sean necesarios para la realización. Es 

importante la comunicación de la información, así como realizar las correcciones y 

ajustes a las desviaciones detectadas. Las evaluaciones se deberán considerar 

también si el ambiente interno es el propicia y adecuado para el logro de los 

resultados y que no hayan afectado a la ejecución de la organización ni a sus 

objetivos trazados (Cerdeña & Escobar, 2015). 
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Figura 2: Proceso general logístico. Fuente: Tomado de Cerdeña y Escobar (2015). Propuesta de un modelo de éxito en la gestión logística de 

las pymes del sector textil - materia prima en Lima, basado en la consolidación y mejora de las buenas prácticas de ingeniería industrial 

aplicadas. Disponible en: https://repositorioacademico.upc.edu.pe/.../Tesis%20Logistica%20Cerdena%20-%20Esc 
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Se describe a continuación los procesos que conforman el mapa de proceso para una 

adecuada gestión logística. Así se tiene: 

 Los procesos clave u operacionales: Son procesos que participa en la elaboración de 

un producto o la prestación de un servicio. Dentro del proceso de logística se tiene 

como procesos claves al abastecimiento, almacenamiento, inventarios y transporte  

(Cerdeña & Escobar, 2015). 

 Los procesos de apoyo: Son procesos que realizan actividades complementarias 

(sean tareas o información), pero necesarias para los procesos operativos o claves. 

Para el proceso de logística se tiene como proceso de apoyo a la gestión de los 

proveedores (Cerdeña & Escobar, 2015). 

 Los procesos estratégicos: Son procesos que establecen lineamientos generales y los 

objetivo a seguir por la organización, así como determina que estructura debería 

funcionar. Para el proceso de logística se tiene como procesos estratégico a la 

gestión de políticas logísticas y al gestión de estrategias logísticas que se encargan 

de diseñar las directrices y las estrategias de cómo se efectuarán los procesos de 

apoyo y clave; es decir, es en los procesos estratégicos donde se planifica a futuro y 

se toman medidas, respaldándose en el enfoque de la mejora continua, para 

optimizar las operaciones logísticas y reducir los costos totales de operación de las 

mismas (Cerdeña & Escobar, 2015). 

2.1.1.7. Transporte 

Expresándolo en su forma más simple, transporte significa desplazar algo de un lugar a 

otro. Existen diferentes tipos de transporte, entre los cuales se encuentran: 
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 Terrestre: Representa el principal medio de transporte dentro de las ciudades, pueden 

desplazar mercancías de puerta a puerta; son eficientes para transportar mercancía 

valiosa a distancias cortas (Universidad "Dr. José Matías Delgado", 2018). 

 Marítimo: Una gran cantidad de mercancía se transporta por barco, por vías 

marítimas-costeras, por un lado; el costo de trasporte por agua es muy bajo cuando 

se trata de enviar mercaderías voluminosas de bajo valor, no perecederas. Por otro 

lado, el transporte de agua es el modo más lento y las condiciones climáticas pueden 

afectar (Universidad "Dr. José Matías Delgado", 2018).  

 Aéreo: Medio ideal cuando se requiere rapidez, entre los productos que con mayor 

frecuencia se envían están: productos perecederos, artículos de alto valor y bajo 

volumen (Universidad "Dr. José Matías Delgado", 2018). 

 Tuberías: Forma especializada de transportar petróleo, gas natural y sustancias 

químicas de las fuentes a los mercados, casi todas las tuberías son usadas por sus 

dueños para transportar sus propios productos (Universidad "Dr. José Matías 

Delgado", 2018). 

2.1.1.8.Gestión logística. 

La gestión logística es la administración óptima del proceso de logística en cualquier 

organización, a través la adecuación de sus recursos e infraestructura como también de sus 

talentos para coordinarlos en forma armónica. Dentro de dicho proceso se deberá contar con 

los tres elementos antes descritos para lograr un eficiente abastecimiento (Cueva & Reyna, 

2018).  

2.1.1.9. Logística de Distribución  

La incidencia que tiene la logística como un proceso clave dentro de las organizaciones, ha 

hecho que éstas busquen diversas estrategias que permitan minimizar los costos generados 
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por dicha actividad. Así, el proceso estudiado busca que se brinde un traslado optimizado con 

el menor costo posible para la empresa. En muchos estudios, se ha considerado y establecido 

un promedio aproximado representado en un rango del 10-15% del total de costos operativo 

como valores mínimos que pueden guiar a los administradores para proyectar sus gastos a 

futuro (Manzano, 2017). 

La logística es el proceso para el aprovechamiento de espacio en el almacenaje, custodia, 

recepción y despacho de productos o insumos, así como la generación de información 

respecto a las actividades derivadas del mencionado proceso. Adicionalmente, cumple con 

normativas legales establecidas en cuanto a infraestructura que deben de ser consideradas y 

que son parte del entorno (Manzano, 2017). 

 La finalidad de la logística es minimizar costos, reducir tiempos y mejorar tanto el 

servicio como la experiencia de entrega al cliente, lo que requiere de la implementación de 

las actividades que dicho proceso cuenta y que fueron descritas en párrafos anteriores, 

permitiendo que exista seguridad y fluidez de los productos, insumo e incluso de información 

(Manzano, 2017).  

La logística requiere de una disciplina férrea debido a que involucra una coordinación 

compleja donde participan personas, medios de transportes, tecnología, infraestructura y 

metas establecidas que se conjugan para cumplir con los requisitos del cliente y del mercado 

en sí. Esto permite crear una ventaja competitiva y comparativa para la compañía de tal 

manera que pueda destacarse frente a su competencia y posicionarse en la mente del 

consumidor. Además, que crea una buena imagen corporativa y fortalece el trabajo en equipo 

entre el personal, así como crea una comunicación clara entre procesos internos. Su óptima 

gestión brinda extraordinarias recompensas que van desde mayores ingresos hasta la 

satisfacción del cliente (Manzano, 2017). 
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2.1.1.10. Transporte de distribución de mercancías  

Para efectos de la presente investigación, es necesario precisar y definir el concepto de 

“Transporte de Mercancías”. Así se tiene que, es toda actividad que facilita y realiza el 

traslado los productos e insumos de un sitio a otro, generalmente con una distancia 

considerable, haciendo uso de tecnología para la respectiva manipulación (carga o descarga), 

así como la utilización de diversos medios de transportes (David, 2015). 

El transporte cuenta con tres aspectos básicos que influyen directamente en la rentabilidad 

de cualquier organización y en sus procesos internos como son: la calidad del servicio que se 

brinda a los clientes, los costos no recuperables del producto y altas inversiones de capital. 

Esto obliga a que las compañías se enfoquen y coordinen sus esfuerzos para la búsqueda de:  

 Una eficiente utilización de la flota de vehículos con que cuenta 

 Mejoras en las capacidades técnicas y de servicio del personal asignado.  

 Una mayor rapidez, flexibilidad, seguridad y comodidad de las entregas y/o 

productos que se transportan.  

2.1.1.11. Sistemas o modelos logísticos de distribución  

Los modelos son actividades que se organizan e interactúan para mejorar el proceso de 

logística para productos e insumo sea elaborados por la empresa o proveedores para cumplir 

los requisitos demandados por los clientes y consumidores, de tal manera articula los 

recursos, infraestructura y talentos para entregar en los tiempos acordados y el sitio 

comunicado. Dichas actividades se deberán realizar sin que generen grandes costos y gastos 

operativos y de logísticas para las compañías, pero generando rentabilidad. Para ello se han 

considerado los siguientes sistemas o modelos: 

a) Picking 

b) Operadores logísticos 
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c) Croos Docking 

d) Redes de distribución 

e) Reabastecimiento continuo 

A continuación, se procederán a describir brevemente cada uno de los sistemas descritos. 

Así se tiene: 

Picking: Es un sistema que ejecuta una selección y separación del producto o insumo del 

espacio asignado en un almacén, para luego realizar una preparación de pedidos que permitirá 

realizar el despacho y entrega al cliente. Para ello, la organización deberá contar con un 

almacén donde definirá una zona para realizar el picking, donde se verificará tanto la 

cantidad como la calidad del envío. En muchos casos no tiene un elevado costo para su 

implementación, pero requiere la realización de algunos procesos puntuales como la 

búsqueda del producto, la preparación del producto, entre otros. Es importante indicar que es 

un proceso mucho más manual y requiere de habilidad física del personal (Huablocho, 2014). 

 

Figura 3: Etapas del Picking. Fuente: Tomado de Huablocho, F. (2014). “Proceso lotístico 

de picking para mejorar la productividad mediante el Lean Six Sigma en la atención de 

pedidos de productos farmacéuticos de la empresa química Suiza Lima - 2014”. Disponible 

en: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/17140/Huablocho_VFR.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

 

Operador logístico: Consiste en la subcontratación de un tercero para que realice las 

actividades de distribución física del producto. La novedad más importante que ofrece un 

operador logístico radica en la responsabilidad asumida respecto a la administración del 
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almacén o bodega, sea sólo o combinada con otros servicios ofertados que van desde la 

preparación de pedidos hasta la entrega de pedidos al cliente final (Viu, 2015). 

 

Figura 4: Elementos para decidir el uso de Operador Logístico. Fuente: Tomado de Viu, M. 

(2015). “El rol del proveedor de servicios logísticos en la cadena de suministros. Análisis del 

sector farmacéutico en España”. Disponible en: 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/404015/MVR_TESIS.pdf?sequence=1 

 

Cross Docking: Es un sistema que permite el inmediato despacho de un producto cuando 

ha ingresado y ha sido receptado en el almacén. Así, su almacenamiento es temporal y las 

empresas no requieren de grandes inversiones en infraestructura para la custodia de los 

productos o insumos. Pero requiere de una coordinación precisa y exacta para el 

cumplimiento de los tiempos y de la entrega. Su principal beneficio es la facilidad para el 

despacho de pedidos (Rojas & Caldas, 2017). 
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Figura 5: Ejemplo de Cross Docking. Fuente: Tomado de Rojas y Caldas (2017). “El Cross 

Docking como instrumento de distribución logística en una empresa distribuidora de 

productos para frenos por fricción”. Disponible en: 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3577/1/2017_Rojas-Zanabria.pdf 

 

Redes de distribución: Es el conjunto de variadas infraestructuras que pertenecen o bien a 

la empresa, a un proveedor o a particulares. Es uno de los modelos más utilizados y más 

efectivos para la comercialización de productos de consumo masivo. En la mayoría de los 

casos la red de distribución está conformado por personas particulares que comercializan 

producto directamente al consumidor facilitando el acceso a los mismos de forma mucho más 

ágil y rápida (Cuadros, 2017). Algunos modelos de redes de distribución son: 

1. Distribución directa sin stock, desde fábrica 

2. Distribución directa con stock y almacén central 

3. Distribución descentralizada: 

a. Sin almacén regulador 

b. Con almacén regulador 

4. Distribución escalonada 
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a. Subcontratada: almacén regulador y operadores logísticos 

b. Propia: almacén regulador y regional 

c. Propia: almacén regulador y plataforma de distribución 

5. Variantes de distribución escalonada 

a. Según productos 

b. Según clientes 

 

2.1.2. Teorías sustantivas 

2.1.2.1. Tuning. 

Según la definición que se da de Tuning, se entiende que, en inglés “tune” significa 

sintonizar una frecuencia de radio, pero también se utiliza para describir como “afinación”. 

Por lo que se puede interpretar como “afinar”, “templar” las estructuras mecánicas y estéticas 

de los autos, así el término tuning significa muestra o exhibición (Diario "El Telégrafo", 

2014).  

El Tuneo (del inglés Tuning) es, en el mundo del automóvil, sinónimo de la modificación 

de un vehículo. Se identifica así a los automóviles personalizados y se pretende lograr una 

originalidad del vehículo, apartándose de su apariencia original y de serie para orientarlo al 

gusto propio (Diario "El Telégrafo", 2017).  

El tuning conlleva a una transformación radical y desde de todo aspecto del auto. La 

transformación se enfoca en el audio y estética del auto como tal puesto que en la actual a 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su artículo 145, literal g, 

determina que quienes participen con vehículos a motor en competencias en la vía pública sin 

el permiso correspondiente incurren en una contravención muy grave y serán sancionados 
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con tres días de prisión, una multa de remuneración básica unificada y la reducción de diez 

puntos en su licencia. 

2.1.2.2. Tuning en Ecuador 

El sector automotor ecuatoriano aporta con aproximadamente USD 1.500 millones de 

dólares sólo en aporte tributario, por lo que es una de las actividades económicas más 

importantes del Ecuador debido a la generación de riqueza, así como de empleos plenos y 

directos. Además, que después de levantadas las salvaguardias, ha experimentado un 

crecimiento considerable en los últimos años con un crecimiento promedio. La industria 

automotriz ecuatoriana vendió entre enero a junio del 2018 aproximadamente 70.000 

unidades, mientras que en el periodo para el año 2017 fue de 40.000. Esta mejora fue 

observada en todos los segmentos (Diario "El Universo", 2018). 

Lamentablemente, la industria del tuning del Ecuador es limitada para los consumidores 

y clientes debido a que no existen servicios con valor agregado en cuanto a locales que 

permitan una fácil transformación o cambio de la estética de su auto. Así, la personalización 

o tuning de los autos en Ecuador abarca el audio, vídeo y la aerografía del carro. El mercado 

de tuning en el Ecuador es pequeño, pero en crecimiento. 

A nivel nacional, se realizan competencias y exposiciones en ciudades de todo el país; 

entre las que destacan ciudades como Loja, Quito y Guayaquil. Así mismo, existe varios 

clubes de tuning que incentiva la actividad como también motivar la participación de más 

personas (Diario "La Hora", 2016). 

2.1.2.3.Tuning en la ciudad de Guayaquil 

En el norte de la ciudad, principalmente en el sector de “El Garzocentro Mall”, se sabe 

exhibir aproximadamente 30 autos tuning que se estacionan en sus alrededores, donde cambia 

el ambiente en este centro comercial, a partir de las 22:00. Existen algunos clubes de tuning 
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que se unificaron debido a la diversificación existente desde hace algunos años. Los clubes de 

tuning en la ciudad de Guayaquil realizan competencias que se han dividido en seis 

categorías: principiante 1 y 2, amateur, pro y libre. Para competir, se requiere que los autos 

tengan el número limitado de parlantes, más conocidos como bajos, de acuerdo a la categoría 

en que participará (Diario "El Telégrafo", 2014). 

2.1.2.4. Requisitos para ingresar a clubes Tuning en la ciudad de Guayaquil 

Para ingresar a un club de tuning los requisitos necesarios son: 

a) Tener un vehículo “viejo”. 

b) Un nivel del tuning mínimo del 20% de la estructura del auto. 

c) Pago de cuotas. 

d) Participación en competencias y exhibiciones a nivel nacional e internacional (Diario 

"El Telégrafo", 2017). 

2.1.2.5. Accesorios de auto tuning 

La adquisición de los accesorios se genera por la participación en las diversas 

competencias que se realizan anualmente. El costo de participación depende de la categoría 

que quiera participar. En la más básica, como se mencionó anteriormente dependerá del 

número de parlantes requeridos, y en dicho caso se necesitan dos bajos de 12 pulgadas con 

cuatro medios (parlantes pequeños), lo que da una inversión total de aproximadamente $ 

5.000. La planta de audio es lo que más cuesta debido a que genera potencia. En la categoría 

profesional, la inversión llegaría a bordear los $ 10.000 en la compra de equipos. 

2.1.2.6. Tipos de tuning 

 Exteriores.- El exterior del vehículo además de ser el efecto visual y tangible para 

el público, es la parte del vehículo que soporta las condiciones ambientales y es 

por ello que debe de amalgamar belleza con resistencia (Jiménez, 2016). 
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 Interiores.- Los interiores es parte del confort y manejo del vehículo, se 

personaliza y modifica los interiores no solo para mejorar el aspecto visual y la 

calidad de manejo, tanto la suavidad y comodidad en rutas largas y tranquilas, 

como en calles con alta aglomeración de vehículos y el tráfico es algo habitual en 

horas pico (Jiménez, 2016). 

 Rendimiento. - Este parámetro más se lo atribuye al motor debido a su consumo 

de combustible, así como su rapidez. Variables que son importantes (Jiménez, 

2016). 

 

La importancia del marco teórico es la de identificar y establecer las teorías aplicables al 

tema de investigación que antecede, de tal manera que se cuente con un sustento referencial 

tanto de conceptos como la metodología que se aplicará para la elaboración de la propuesta 

formulada. Es destacable mencionar que las teorías presentadas en este capítulo hablan y 

definen a la logística de una empresa u organización, sus diversos tipos, importancia, entre 

otros. Así mismo, se ha descrito sobre los autos tuning y su evolución. 

 

Parte de este capítulo también ha sido el desarrollo del marco conceptual y el marco legal 

como componentes para la elaboración de la propuesta formulada. 

2.2.Marco Conceptual  

Actividades de Control: Las actividades de control son políticas y procedimientos que 

permiten asegurar que se lleven cabo las respuestas de la dirección de los riesgos. Las 

actividades de control tienen lugar a través de la organización a todos los niveles y en todas 

las funciones (Carpio & Yagual, 2018). 

Almacenaje: Es el proceso de asignación de un espacio físico en una infraestructura 

diseñada para el custodio y cuidado de productos o insumos, así como facilitar su recepción 
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y/o despacho de acuerdo a la finalidad por la cual procedió su construcción (Rojas & Caldas, 

2017). 

Cadena de suministro: Es el conjunto de actividades que facilita la comercialización de 

producto o la entrega a tiempo de insumos para la producción desde el proveedor a la 

empresa. En mucho de los casos dentro de una organización participan dos o más procesos 

con una o más responsabilidades (Molina, 2015). 

Cadena de valor: Son los procesos, indiferente del tipo que sea, que añaden valor al 

producto o a la prestación de servicio debido a requerimientos del cliente o de calidad por 

normativas técnicos-legales (Molina, 2015). 

Gestión de almacén: Establece la optimización en la recepción y despacho a través del 

diseño del almacén de tal forma que se logre rapidez y fluidez en el traslado, almacenamiento 

y custodia de productos e insumos (Francisco, 2014). 

Indicadores: Es una medida numérica que permite evidenciar la efectividad de una acción 

o el alcance de un objetivo trazado por un proceso o una organización (Francisco, 2014).  

Logística: Se entiende al proceso técnico que permite el traslado óptimo de productos e 

insumo desde un punto de origen hasta un punto de destino. Su finalidad es minimizar el 

inventario dentro de un almacén o punto de venta y mejorar su operación como proceso 

importante (Francisco, 2014). 

Logística externa: Se centra en la planificación y gestión de los flujos de materiales y 

productos entre la empresa y los demás (Universidad "Dr. José Matías Delgado", 2018). 

Modelo: Es una estructura o esquema enfocado a establecer los principales pasos o 

secuencias de ejecución dentro de un proceso u organización (Cerdeña & Escobar, 2015). 

Mejora: 

Proceso: La palabra proceso viene del latín processus, que significa avance y progreso. 

Un proceso es el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se caracterizan por 
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requerir ciertos insumos y tareas particulares que implican valor añadido, con miras a obtener 

ciertos resultados (Viu, 2015). 

Proveedores: Un proveedor es una persona o empresa que surte o abastece con 

existencias (artículos), a otras empresas, los cuales serán transformados para venderlos 

posteriormente o directamente se compran para su venta (Carpio & Yagual, 2018). 

Sistema: es un todo integrado, aunque compuesto de diversos elementos, interactuantes y 

especializada (Carpio & Yagual, 2018). 

Transporte: Expresándolo en su forma más simple, transporte significa desplazar algo de 

un lugar a otro (Universidad "Dr. José Matías Delgado", 2018). 

 

 

2.3. Marco legal 

2.3.1. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

En su artículo 145, literal g), determina que quienes participen con vehículos a motor en 

competencias en la vía pública sin el permiso correspondiente incurren en una contravención 

muy grave y serán sancionados con tres días de prisión, una multa de remuneración básica 

unificada y la reducción de diez puntos en su licencia (Ministerio de Turismo, 2014). 

2.3.2. Acuerdo Ministerial N° 14114 

Para realizar una importación, el acuerdo menciona la obligatoriedad de encontrarse 

registrado en el sistema Ecuapass, previa autorización realizada por el Servicio de Aduanas 

del Ecuador. Luego de ello, se procederá a realizar el pago del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) y otros tributos más. Finalmente, se presentará la documentación respectiva de acuerdo 

a la naturaleza del producto (Ministerio de Industrias y Productividad, 2014).  
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La Resolución 450 del Comex contiene la lista de todos los productos y establece la 

documentación que se requiere y que se debe de presentar para la importación. Toda 

importación debe ser declarada en los documentos pertinentes para dicho proceso requerido 

en el Ecuador. El contrabando es penado con dos a cinco años de prisión y el pago de tres 

veces el valor de la mercadería, según el Código de la Producción (Oficina Económica y 

Comercial de la Embajada de España en Quito, 2016). 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque o paradigma 

Para la elaboración de la propuesta y la recolección objetiva de datos, es necesario 

considera un enfoque Cuantitativo para la presente investigación. El Enfoque Cuantitativo 

estará conformado por dos tipos de investigaciones: investigación descriptiva e investigación 

concluyente. Ambos tipos de investigación tienen la finalidad de brindar metodologías 

objetivas que permitan tanto la recolección como el análisis para formular de manera precisa 

una solución a la problemática del proceso crítico en la comercialización de auxiliares para 

vehículos personalizados (tuning) (Freire & León, 2018). Se presenta a continuación breves 

definiciones de ambos tipos de investigación considerado para el presente estudio. Así se 

tiene:  

Investigación Descriptiva: “Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 

y personas” (Freire & León, 2018). 

Para realizar la recolección de datos, se consideró una encuesta conformada por ocho 

preguntas con respuestas múltiples, lo que facilitará la elaboración de tablas y gráficos que 

ayudarán a analizar la percepción que se tiene con respecto al proceso logístico y de 

distribución actual, así como también brindar alternativas que pueden ser consideradas dentro 

del plan en la presente investigación (Freire & León, 2018). 

Investigación Concluyente: “Consiste en brindar auxilio para la toma adecuada de 

decisiones que faciliten la determinación, evaluación y selección de la mejor alternativa a 

seguir en un escenario o situación específica” (Rizo, 2018). 
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Para el presente trabajo, la investigación concluyente permitirá determinar y seleccionar 

las acciones más apropiadas para la elaboración del plan que se formuló como solución a la 

problemática identificada. Esto combinado con la información obtenida de la Encuesta 

brindará alternativas que son adaptadas a las necesidades y requerimientos de los clientes y 

consumidores de complementos para la personalización de sus vehículos (tuning), así como 

fortalecerá el proceso crítico objeto de estudio. 

 

3.2.Método Analítico   

El método analítico permite la elaboración de tablas estadísticas como frecuencia y 

porcentaje a partir del uso de las operaciones matemáticas, así como también facilitará la 

elaboración de gráficos estadísticos que ayudarán a visualizar el factor de mayor 

transcendencia. 

3.2.1. Técnicas e instrumentos de investigación 

Debido a que el presente proyecto requerirá de una investigación directa a los locales y 

talleres automotrices, se estableció lo siguiente:  

 

Tabla 3: Técnica e instrumentos utilizados en la investigación 

Técnica Instrumento 

Cuestionario Estructurado 

Cuestionario 

Encuesta 

Entrevista 

 

3.3. Objetivos de la investigación  

 Conocer la percepción de los consumidores respecto a la distribución actual de 

accesorios para carros tuning. 
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 Establecer la aceptación de la propuesta formulada para mejorar el abastecimiento de 

los accesorios para carros tuning. 

 Conocer sobre la percepción que tienen los dueños de locales que comercializan 

accesorios. 

 Validar la hipótesis planteada como parte de la presente investigación. 

 

3.4.Población    

Universo: Se considerará dentro de este estudio a personas que son socios en los clubes de 

carros tuning -y que obviamente cuenta con el vehículo en mención- en la ciudad de 

Guayaquil. Esto es, una población aproximada de 200 personas para los cuatros clubes 

existentes en la ciudad (Orrala, 2014). 

 

Muestra: Para establecer el número de personas a encuestar se establecen los siguientes 

parámetros: 

N: Universo o población (N = 200 socios entre 4 clubes). 

p: Probabilidad de éxito que es igual al 0,5 

q. Probabilidad de fracaso 0,5 

α:  Nivel de confianza del 0,95 (z=1,96) 

K: Error muestra del 5%  

Reemplazamos en la siguiente fórmula: 

𝐧 =
𝐳𝟐𝐍 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪 

𝐊𝟐 ∗ (𝐍 − 𝟏) + 𝐳𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪
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𝐧 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟐𝟎𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 

𝟎, 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟐𝟎𝟎 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓)
 

𝐧 =
192,08

0,4975 + 0,9604
 

𝐧 =
192,08

1,4579
= 𝟏𝟑𝟐 

El tamaño de la muestra es de 132, es decir que se elaboraran 132 encuestas. 

 

3.5. Resultados: Entrevista 

Cargo:    Dependiente de mostrador “Taller El Chino Tuning”. 

Fecha de Entrevista:  15/12/2018 

Entrevistador:   María Chávez 

Entrevistado:   Vanessa Rosero 

1. ¿Los accesorios para carros tuning tienen mucha rotación?  

Sí, aunque han subido de precios y existe una disminución pequeña debido a la crisis que 

pasa el país.  

Análisis: Es un mercado muy competitivo y los accesorios son productos que tienen una 

buena acogida por parte de los dueños de carros tuning en la ciudad de Guayaquil. De ahí la 

importancia de la presente propuesta.  

2. ¿Cada qué tiempo rotan los accesorios?  

Muy poca rotación de forma mensual. Generalmente cada trimestre en promedio, siendo 

las temporadas altas pues se llega algunas veces a rotar cada seis meses dependiendo del 
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producto. Esto ha afectado los ingresos. Es un negocio que depende mucho de las temporadas 

altas como inicio de año debido a la temporada playera donde se realizan exhibiciones y 

competiciones. Sobre las competiciones se realizan anualmente en Ecuador de cuatro a cinco 

competiciones y exhibiciones grandes en ciudades como Quito, Guayaquil, Loja, Machala y 

otras ciudades, generalmente se aprovechan días feriados, temporada playera o de celebración 

cantonal. Lo bueno es que los productos del negocio no se dañan es como una ferretería.  

Análisis: Es decir que se requiere que el plan propuesto considere los tiempos de 

abastecimientos y de mayor movimiento de los accesorios para que puedan ser entregado a 

los consumidores a tiempo, de acuerdo a sus pedidos realizados. A pesar que es preocupante 

que los tiempos de rotación sean tan elevados, es rescatable indicar que los productos no 

sufren deterioro, aunque la liquidez de los locales dependerá de la reinversión que realice el 

dueño para sostenerle. 

3. ¿Cuánto se invierte en la compra de adquisición por parte de los consumidores?  

Depende. Las compran pueden ir desde $500 hasta los $10.000 de acuerdo a las 

necesidades que tenga el consumidor o dueño del auto.   

Análisis: Se observa que la carencia de un apropiado plan de logística y distribución de las 

piezas en mención ocasionaría grandes pérdidas para las personas, empresas o locales que 

distribuyen y comercializan las piezas.  

4. ¿Brindan el servicio para el tuneo de carros o cuentan con otros puntos de ventas?  

Sí se tienen puntos de ventas, pero se carece del servicio de tuneo. 

Análisis: Es una oportunidad que puede ser considerada como parte del plan propuesto en 

el presente documento.  
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5. ¿Se encuentra satisfecho con el proceso de logística y distribución de los accesorios 

para los carros tuning? ¿Por qué? 

No, porque existen muchos retrasos en las entregas, cambios en los pedidos o productos 

que son mal estibados. Se requiere una mejora para tener un adecuado abastecimiento, así 

como los tiempos de entrega y mejorar los ingresos.  

Análisis: Existe un requerimiento latente de mejorar el proceso general de logística y 

distribución de los accesorios para carros tuning.  

6. ¿Por qué no tiene los productos en stock? 

Se tiene productos en stock, pero no en grandes cantidades y en gran variedad eso depende 

mucho del flujo y liquidez que tenga el local. En el nuestro, tenemos stock de dos tipos de 

accesorios: originales y genéricos. Existen muchos dueños que prefieren ambos tipos de 

accesorios. No tenemos un gran stock, nuestro local es pequeño. 

Análisis: Se evidencia que existe un stock limitado, así como la variedad de productos 

también son reducidos. Esto deberá ser considerado dentro del plan propuesto en el presente 

proyecto.  

7. ¿Qué problemas tiene al pedir los productos? 

Existen problemas de restricciones, y los impuestos en la aduana que encarecen el 

producto y afecta al negocio.  

Análisis: Existe limitantes dentro del proceso de adquisición, importación y solicitud de 

productos como los accesorios para carros tuning. Dichas restricciones servirán y serán 

consideradas dentro del plan propuesto dentro del presente documento. 
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 8. ¿Cuál es su mayor proveedor? 

Nuestro mayor proveedor es AVISAN, empresa ecuatoriana que vende accesorios y piezas 

para autos como FORD, MERCEDES BENS CHEVROLET, entre otros. Este proveedor 

tiene el 90% de nuestros pedidos y el otro 10% con otros proveedores, pero son muy pocos 

productos y accesorios que se compran. Se elige por que brinda calidad y son cumplidos. 

Análisis: Se observa que a los locales de accesorios para carros tuning buscan proveedores 

que puedan brindar variedad de productos, así como facilidad de pagos y calidad.  

9. ¿Importa o compra localmente? 

Los productos son comprados localmente a una empresa que generalmente los importa.  

Análisis: Existe una relación mutuamente beneficiosa entre los locales y los proveedores. 

Algo importante de destacar es que los productos son importados por empresas ecuatoriana. 

Estos productos son generalmente japoneses, europeos, americanos o brasileños.  

10. ¿Cuál es la situación de la compañía en el mercado? 

Las ventas han decaído, además que existe una crisis debido a las bajas ventas de 

vehículos y por ende el local también se ve afectado en su liquidez. Dentro del mercado, es 

un mercado muy competitivo y existen muchos locales entre formales e informales que 

venden los mismos productos y hasta más barato que uno.  

Análisis: Debido a la existencia de una alta competencia entre locales formales e 

informales de comercialización de accesorios para carros tuning, los precios y la oferta de 

dichas piezas hacen que baje los precios o que se detenga la adquisición de los mismos. Esto 

facilitará la segregación de los locales de acuerdo a su liquidez, tamaño y espacio que serán 

consideradas dentro del plan propuesto. 
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11. ¿Qué productos se venden más? 

Halógenos de volframio y parlantes de diversos tamaños y decibeles. También frenos, 

suspensiones y cajas de cambio. 

Análisis: A partir de la información recolectada es importante mencionar y destacar que 

los locales comerciales de accesorios para carros tuning,  tiene muy poca variedad de 

producto y por ende su oferta tiene restricciones. Esto facilita por una parte la elaboración del 

plan, pero por otro lado amplía una variedad de escenarios de la logística y distribución que 

podría aplicarse dependiendo del local, sus productos, sus ventas, su espacio y su liquidez. 

12. ¿En qué rango se mueven dichos productos? 

Los embellecedores tienen un valor de $300 a $1.000 aproximadamente en ventas anuales. 

Los demás productos generan menos de $500  

Análisis: Las ventas se limitan debido a la capacidad que tenga el local tanto en espacio 

como en liquidez. Lo anterior, permitirá establecer rangos que pueden ser descrito dentro del 

plan propuesto para un mayor ajuste a las necesidades y requerimientos de los comerciantes 

de accesorios para carros tuning. 

 

Cargo:    Dependiente de mostrador “Car Audio Tuning”. 

Fecha de Entrevista:  15/12/2018 

Entrevistador:   Julio Adrián 

Entrevistado:   Teresa García. 
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1. ¿Los accesorios para carros tuning tienen mucha rotación?  

Sí, aunque han subido de precios.  

Análisis: Los accesorios tienen una gran demanda y de ahí su importancia para los dueños 

de carros tuning en la ciudad de Guayaquil.  

2. ¿Cada qué tiempo rotan los accesorios?  

Mensualmente muy poco pero Trimestralmente en el mejor de los casos. En el peor de los 

casos se llega a rotar de forma semestral. Recuerde que los accesorios no se deterioran y eso 

es beneficioso, sobre todo en temporada baja que se da mediados de año entre mayo a julio. 

Análisis: La adquisición de los accesorios permite establecer el “lead time” que facilita 

establecer indicadores como punto de pedidos, stock mínimo, entre otros; que serán 

considerados dentro del plan propuesto. De lo anterior, los tiempos de adquisición trimestral 

han afectado los ingresos, pero es un negocio que funciona así. 

3. ¿Cuánto se invierte en la compra de adquisición por parte de los consumidores?  

Depende. Las compran pueden ir desde $500 hasta los $30.000.   

Análisis: Se observa que los precios y la inversión que se realizan respecto a los 

accesorios oscilan cantidades considerables de dinero siendo importante el plan propuesto.  

4. ¿Brindan el servicio para el tuneo de carros o cuentan con otros puntos de ventas?  

Se tiene puntos de ventas, pero no se brinda el servicio de tuneo de carros.  

Análisis: Es una oportunidad que puede ser incluido como un servicio obligatorio para los 

puntos de ventas que se proponga dentro del plan propuesto.  
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5. ¿Se encuentra satisfecho con el proceso de logística y distribución de los accesorios 

para los carros tuning? ¿Por qué? 

No, porque se presenta problemas como son los tiempos de entrega que no se cumplen. 

Análisis: Existe un requerimiento latente de mejorar el proceso objeto de estudio.  

6. ¿Por qué no tiene los productos en stock? 

Somos un local pequeño y por ende no podemos tener mucho stock, incluso vendemos 

bajo pedido. Y sólo vendemos accesorios genéricos debido a su precio. 

Análisis: Se evidencia que el stock y la variedad de productos depende sobre manera de la 

liquidez y el espacio físico que tenga el local. Dicha diferenciación de espacio y liquidez será 

vital para el plan propuesto en el presente proyecto  

7. ¿Qué problemas tiene al pedir los productos? 

Existen problemas de impuestos y aranceles pues los productos son importados, aunque se 

adquieren a empresas locales.  

Análisis: Si la mayoría de los productos o accesorios son importados a pesar que son 

adquiridos a empresas locales, es importante establecer actividades que faciliten el acceso de 

los locales comerciales para la compra directa de los accesorios para carros tuning de tal 

forma que reduzcan sus costos y gastos logísticos de adquisición. 

 8. ¿Cuál es su mayor proveedor? 

DALBRAS. Es una empresa de la ciudad de Quito dedicada a la importación de partes y 

accesorios. No tenemos otro proveedor. 
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Análisis: Existe una relación mutuamente beneficiosa entre los locales y los proveedores. 

Esto es importante considerar al momento de elaborar el plan para que sea considerado dentro 

del mismo a los proveedores sean nacionales o extranjeros que importan o comercializan de 

forma directa los accesorios para carros tuning. 

9. ¿Importa o compra localmente? 

Los productos son comprados a empresas locales, pero son fabricados en otros países 

como Japón o EEUU.  

Análisis: Algo importante de destacar es que los productos son importados por empresas 

ecuatorianas. Estos productos son generalmente japoneses, europeos, americanos o 

brasileños.  

10. ¿Cuál es la situación de la compañía en el mercado? 

Dentro del mercado, que es muy competitivo debido a la gran cantidad de locales que 

comercializan accesorios y piezas para carros tuning y para los demás autos, hacen que 

nuestro local luche por sobrevivir. El negocio en sí no es malo pero las ventas son muy 

estacionales, tienen sus temporadas.  

Análisis: Debido a la existencia de una alta competencia entre locales formales e 

informales de comercialización de accesorios para carros tuning, los precios y la oferta de 

dichas piezas hacen que baje los precios o que se detenga la adquisición de los mismos. Esto 

es importante considerar al momento de elaborar el plan propuesto, debido a que la liquidez 

del local permitirá la implementación apropiada o no de la propuesta formulada. 

11. ¿Qué productos se venden más? 
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Embellecedores, parlantes de diversos tamaños como decibeles y tubos de escape que 

incrementan el ruido. De ahí frenos, suspensiones y cajas de cambio. 

Análisis: A partir de la información recolectada es importante mencionar y destacar que 

los locales comerciales de accesorios para carros tuning tiene muy poca variedad de producto 

y por ende su oferta tiene restricciones. Esto facilita por una parte la elaboración del plan, 

pero por otro lado amplía una variedad de escenarios de la logística y distribución que podría 

aplicarse dependiendo del local, sus productos, sus ventas, su espacio y su liquidez. 

12. ¿En qué rango se mueven dichos productos? 

Los embellecedores tienen un valor de $2.000 a $3.000 aproximadamente en ventas 

anuales. Los demás productos menos de $1.000  

Análisis: Debido a que son locales pequeños sus ventas también tienen limitadas. Aunque 

es preocupante; por otro lado, permite establecer rangos que pueden ser descrito dentro del 

plan propuesto. 

 

3.6. Resultados: tablas y gráficos 

1. Considera usted que el proceso de logística y distribución actual para accesorios 

de carros tuning es: 

Tabla 4: Percepción del proceso de logística.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Bueno 27 20,45% 

Regular 35 26,52% 

Malo 46 34,85% 

Excelente 24 18,18% 

Total general 132 100,00% 

Fuente: Datos de la encuesta. 
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Figura 6: Percepción del proceso de logística. 

Fuente: Datos de la encuesta. 

 

Análisis: cerca de dos tercios de los encuestados consideran como Malo y Regular al 

sistema actual; mientras que un poco más de un tercio de los encuestados consideran como 

Bueno y Excelente el sistema actual.  

 

2. Considera usted que las soluciones actuales para la logística y distribución de 

accesorio para carros tuning son: 

Tabla 5: Percepción sobre las soluciones logísticas actuales 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 20 15,15% 

Regular 45 34,09% 

Malo 46 34,85% 

Bueno 21 15,91% 

Total general 132 100,00% 

Fuente: Datos de la encuesta. 
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Figura 7: Percepción sobre las soluciones logísticas actuales. 

Fuente: Datos de la encuesta. 

 

Análisis: más de dos tercios de los encuestados consideran como Malas y Regulares a las 

soluciones logísticas actuales; mientras que menos de un tercio de los encuestados consideran 

como Excelentes y Buenas a las soluciones logísticas actuales.  

 

3. ¿Considera que es necesario establecer un plan de logística y distribución de 

accesorios para autos tuning? 

Tabla 6: Percepción sobre el plan de logística y distribución 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 15 11,36% 

Totalmente de Acuerdo 39 29,55% 

De Acuerdo 35 26,52% 

Indiferente 26 19,70% 

En Desacuerdo 17 12,88% 

Total general 132 100,00% 

Fuente: Datos de la encuesta. 
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Figura 8: Percepción sobre el plan de logística y distribución 

Fuente: Datos de la encuesta. 

 

Análisis: más de la mitad de los encuestados se encuentran Totalmente de Acuerdo y De 

Acuerdo sobre la propuesta formulada; mientras que más de un tercio de los encuestados se 

encuentran Totalmente en Desacuerdo y En Desacuerdo sobre la propuesta formulada.  

 

4. ¿Qué características debe de tener ese plan? 

Tabla 7: Percepción sobre característica del plan de logística y distribución 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Tiempos de entregas 
puntuales 

18 13,64% 

Puntos de ventas 
cercanos 

51 38,64% 

Variedad 38 28,79% 

Calidad en la atención 25 18,94% 

Total general 132 100,00% 

Fuente: Datos de la encuesta. 
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Figura 9: Percepción sobre característica del plan de logística y distribución. 

Fuente: Datos de la encuesta. 

 

Análisis: Más de un tercio de los encuestados consideran que el plan debe de contemplar 

Puntos de Ventas cercanos; mientras que más de una cuarta parte de los encuestados 

consideran que el plan debe de contemplar Variedad de productos; menos de una cuarta parte 

de las los encuestados consideran que el plan debe de contemplar Calidad en la atención; y, el 

menos de una cuarta parte de las los encuestados consideran que el plan debe de contemplar 

Tiempos de entrega puntuales. 

 

5. Los accesorios para carros tuning son trasladados de: 

Tabla 8: Percepción sobre traslado de los accesorios 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente forma 26 19,70% 

Regular forma 39 29,55% 

Mala forma 45 34,09% 

Buena forma 22 16,67% 

Total general 132 100,00% 

Fuente: Datos de la encuesta. 
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Figura 10: Percepción sobre traslado de los accesorios 

Fuente: Datos de la encuesta. 

 

 

Análisis: más de dos tercios de los encuestados consideran que el traslado de accesorios se 

los realiza de Mala y Regular Forma; mientras que más de un tercio de los encuestados 

consideran que el traslado de los accesorios se los realiza de Excelente y Buena Forma.  

 

6. Al no contar con un proceso de logística apropiado, la confianza sobre la entrega 

de los accesorios para carros tuning es: 

Tabla 9: Percepción sobre la confiabilidad en la entrega de los accesorios 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente 18 13,64% 

Mala 49 37,12% 

Regular 44 33,33% 

Buena 21 15,91% 

Total general 132 100,00% 

Fuente: Datos de la encuesta. 
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Figura 11: Percepción sobre la confiabilidad en la entrega de los accesorios 

Fuente: Datos de la encuesta. 

 

Análisis: cerca de un tres cuartas partes de los encuestados consideran que la entrega es 

Mala y Regular; mientras que meno de un tercio de los encuestados consideran que la entrega 

es Excelente y Buena. 

 

7. ¿Considera que los tiempos de entrega se ven afectados por la falta de un plan de 

logística y distribución de accesorios para carros tuning? 

 

Tabla 10: Percepción sobre la falta de plan y los tiempos de entrega 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 79 59,85% 

No 53 40,15% 

Total general 132 100,00% 

Fuente: Datos de la encuesta. 
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Figura 12: Percepción sobre falta de plan y los tiempos de entrega. 

Fuente: Datos de la encuesta. 

 

Análisis: cerca de dos tercios de los encuestados consideran que Sí afecta la falta de un 

plan; mientras que un poco más de un tercio de los encuestados consideran que No afecta la 

falta de un plan. 

 

8. ¿Si se mejora el proceso de logística y distribución de accesorios para carros 

tuning, se mejoraría el abastecimiento de los mismos? 

 

Tabla 11: Percepción sobre mejora el abastecimiento de los accesorios 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

En Desacuerdo 22 16,67% 

Indiferente 29 21,97% 

De Acuerdo 29 21,97% 

Totalmente de Acuerdo 37 28,03% 

Totalmente en Desacuerdo 15 11,36% 

Total general 132 100,00% 

Fuente: Datos de la encuesta. 
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Figura 13: Percepción sobre mejora el abastecimiento de los accesorios. 

Fuente: Datos de la encuesta. 

 

Análisis: la mitad de los encuestados están De Acuerdo y Totalmente de Acuerdo que 

mejorará el abastecimiento; mientras que más de un cuarto de los encuestados están En 

Desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo que mejorará el abastecimiento.  

 

3.7.Análisis de resultados de la encuesta 

Se realizó el levantamiento de las encuestas, cuyos principales resultados presentados en 

las tablas y gráficos elaborados se presentan a continuación. Así se tiene que: 

 Existe evidencia de una percepción de mejora en el abastecimiento a partir de la 

implementación del plan que también busca mejorar el proceso crítico descrito. 

 Existe una aceptación sobre la propuesta formulada en el presente estudio. 

elaboración de un plan de logística y distribución 

 Se identificó la necesidad de facilitar la compra a los clientes con Puntos de Ventas 

más cercanos, pero debido a que existe una gran cantidad de locales y talleres 
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automotrices es necesario diseñar una estrategia que lo mejore sin generar una 

mayor oferta a futuro perjudicando a los locales y talleres automotrices que 

actualmente operan. 

 Se detectó que existe una deficiencia (mala y/o regular) el traslado de accesorios 

que afecta a locales y talleres automotrices. 

 Finalmente se tiene la percepción de que no existe confianza en la entrega de los 

accesorios. 

3.7.1. Prueba de hipótesis. 

HIPÓTESIS PLANTEADA: Sí se procede con la elaboración del plan de logística y 

distribución de accesorios para autos tunning, entonces es posible mejorar el abastecimiento 

de dichas piezas. 

EVIDENCIA ESTADÍSTICA: Para dar contestación a la hipótesis planteada, se ha 

considerado el resultado obtenido a partir de los datos recolectados en la pregunta 8 de la 

encuesta realizada.  

Pregunta No. 8: ¿Si se mejora el proceso de logística y distribución de accesorios para 

carros tuning, se mejoraría el abastecimiento de los mismos? 

Un poco más de la mitad de los encuestados concuerdan que se mejorará el 

abastecimiento.  

Se concluye que, si se elabora propuesta de plan, se mejorará el abastecimiento de dichas 

piezas. Así como también, mejorará los tiempos de entrega y otras características que fueron 

consideradas por parte de las personas. En el siguiente capítulo se presentará el plan 

propuesto, de acuerdo a la evidencia obtenida. 
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CAPÍTULO 4  

PROPUESTA 

 

La presente investigación, busca establecer las estrategias más apropiadas que formen 

parte del plan de logística y distribución de accesorios para autos tuning en la ciudad de 

Guayaquil, permitiendo su óptimo abastecimiento e incrementar las ventas para los locales y 

comercializadoras. Actualmente, locales y pequeños comercializadores de accesorios no tiene 

un plan como el que se propone para mejorar dicho proceso crítico.  

 

4.1. Objetivos de la propuesta 

 Establecer actividades que faciliten el óptimo abastecimiento de complementos para 

la personalización de vehículos en la ciudad hasta diciembre del 2019. 

 Agilitar la adquisición de los auxiliares para autos tuning, así como brindar 

facilidades a los clientes y consumidores con la finalidad de incrementar sus ventas. 

 

4.2. Análisis FODA 

a) Fortalezas 

- Certificados de Calidad: Todos los accesorios cumplen con normativas de 

fabricación extranjera y de calidad establecidas dentro del país, lo que garantiza su 

funcionalidad. 

- Variedad de Marcas: Debido a la gran variedad de vehículos de diversas marcas, 

los accesorios que depende directamente del número y la marca también son 

variadas. 
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- Alta oferta: Esto garantiza el fácil y rápido acceso a los productos teniendo una 

gran cantidad de locales y talleres automotrices. 

 

b) Oportunidad 

- Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación: Debido a la alta 

oferta y la gran cantidad de locales y talleres automotrices (3.126 a nivel nacional 

en el año 2016 de acuerdo a la Asociación Ecuatoriana Automotriz en su boletín 

de diciembre del año 2018). Es por ello que la apertura de nuevos locales no 

facilitaría el proceso crítico estudiado y más bien es posible que lo llegue a 

empeorar. Ante ello, se consideró reducir tiempo y procesos a través del desarrollo 

e implementación de una aplicación móvil que agilite todas las actividades antes 

detalladas. 

- Aumento de ventas: Después de la eliminación de las salvaguardas y la 

eliminación de dos puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), las ventas 

aumentaron en todo el sector automotriz, y con ello el de accesorios incluidos los 

de autos tuning. 

- Alianzas estratégicas: El plan a proponer brinda la oportunidad de conformar 

alianzas entre los actores principales del subsector de repuestos y accesorios como 

son locales, talleres y proveedores automotrices. 

 

c) Debilidades 

- Dependencia de proveedores: Es una debilidad que se ve reflejada en los costos de 

adquisición de los accesorios y que se traslada al consumidor o cliente. Siendo 

importante establecer alianzas estratégicas con ellos para alcanzar acuerdos que 

beneficien tanto a los locales como a los talleres automotrices. 
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- Intermediación elevada: Al existir una elevada oferta, también existe una elevada 

intermediación lo que encarece un poco más a los accesorios debido a los costos. 

Es por ello que se busca optimizar los gastos logísticos y asegurar los ingresos, 

para los locales y talleres automotrices que comercialicen accesorios de autos 

tuning, de forma tal que brinden calidad y seguridad, mediante el desarrollo de 

una aplicación móvil. 

 

d) Amenazas 

- Contrabando: Debido a la considerable demanda de vehículos tanto en circulación 

como por las ventas de los mismos, esto ha generado el contrabando de accesorios 

proveniente de países donde por su valor sale mucho más barato el adquirirlo y 

vender a un precio considerable obteniendo una ganancia sustanciosa, dañando el 

mercado nacional en cuanto a precios, calidad y confianza. 

- Crisis económica: Se mantiene a pesar que el precio del petróleo se mantiene 

estable, pero a precios bajo y afecta los ingresos del Ecuador, lo mismo que luego 

se verán trasladados en impuestos y salvaguardas que perjudican las ventas en 

todos los sectores. 

- Nueva oferta con valor agregado: Muchos de los nuevos vehículos que ingresan al 

Ecuador, actualmente tienen ya incluido muchos accesorios que son 

comercializados en los locales y talleres automotrices en el país, lo que deprime 

levemente dicho subsector. 

 

4.3. Análisis del comportamiento de compra 

El mercado objetivo serán los aficionados, participantes y socios de clubes de autos 

tuning en la ciudad de Guayaquil, y que requieren adquirir accesorios para sus vehículos, así 
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como aquellas organizaciones que buscan mejorar o mantener elevados estándares de 

competición para sus integrantes y autos. Antes de establecer cualquier tipo de segmentación, 

se deberá conocer y elaborar el perfil del consumidor o cliente. Así se tiene que:  

 CLIENTES PARTICULARES: Este grupo se encuentra integrado por personas en un 

rango de edad de 18 a 45 años residente de la ciudad, siendo socio o aficionado a los 

autos tuning. Además, deberá contar con un nivel socio-económico medio alto y alto. 

 CLIENTES CORPORATIVOS: Este grupo se encuentran integrado por asociaciones 

pequeñas o medianas; generalmente dedicada a la promoción y exhibición de autos 

tuning dentro de la urbe. 

 

4.4. Segmentación: macro-segmentación  

A continuación, se identificó y procedió a detallar la macro-segmentación en tres 

componentes prioritarios, los mismos que resultaron del análisis de la información obtenida 

tanto en las entrevistas como de las encuestas realizadas. Así se tienen a:  

a) Las necesidades: Formada por necesidades básica como reconocimiento y 

aceptación del grupo conformado por socios, aficionados o público en general que 

gusta de los autos tuning. 

b) Grupo de consumidores: Conformado por dos grupos bien definidos como son 

socios y aficionados, así como también por los locales y talleres automotrices 

junto con clubes de autos tuning de la ciudad. 

c) Tecnologías (productos a ofrecer): Está compuesto por los accesorios de autos 

tuning, actualmente son artefactos tecnológicos que van desde pantallas hasta 

dispositivos de audio de gran poder. 

Finalmente, las líneas de accesorios ofertados al segmento identificado son: 



59 

 

 Halógenos de volframio. 

 Parlantes de diversos tamaños y decibeles.  

 Frenos.  

 Suspensiones.  

 Cajas de cambio. 

 

4.5. Etapas de implementación del Plan 

4.5.1. Alianzas estratégicas 

- Para la realización del presente plan propuesto y su apropiada implementación, se ha 

considerado necesario establecer como apoyos logísticos el establecimiento de 

alianzas estratégicas con: 

i) Transporte intercantonal como empresas de transporte nacional. Es decir, que 

se hará uso de un operador logístico para el envío del accesorio, mercadería o 

producto. 

ii) Importadoras y distribuidoras de accesorios de tal manera que permitan lograr 

precios competitivos para reducir costos en cuanto a existencias o inventario 

de accesorios para autos tuning. 

 

Las mencionadas actividades conllevan un costo de ejecución que será considera y 

estimado para la presente propuesta (ver Tabla 12). 

a) Beneficios 

La venta de accesorios comenzó a mejorar después del retiro de las salvaguardias, en 

el mes junio del año 2017, junto con la reducción del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), esto ha influenciado en la reducción de los precios que oscilan entre 10 al 50% 
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dependiendo del accesorio o repuestos, así como el aumento en la demanda. Así el 

costo y gasto logístico de importación se reducen para toda la cadena (IBmportadores, 

distribuidores, mayoristas, locales comerciales y talleres) aumentando las ventas. Pero 

lo anterior, también aplica para los accesorios para los autos tuning cuya demanda se 

elevaría un poco.  

Facilita la importación y comercialización de accesorios variados para los diversos 

modelos y tipos de autos tuning tanto en cantidad como en productos que van desde: 

doble airbag, radio desmontable, seguros y retrovisores eléctricos, controles de audio 

en el volante, cámara retro, pantalla Android, cadena de distribución, sistema de 

encendido, entre otros. 

 

b) Beneficiados 

Los proveedores de transporte nacional e intercantonal considerarán son: como DHL, 

CORREO NACIONAL y SERVIENTREGA. Inicialmente, se comenzaría con 3 

empresas que tienen cobertura nacional que facilitará la elección del consumidor o 

cliente, lo cual tendrá que cancelar el valor acordado con ellos. 

Las empresas importadoras y/o distribuidoras de accesorios para autos tuning que se 

considerarán son: AUTO PARTS JAPONES, AVISAN, CONAUTO, HIVIMAR e 

INFAMOTOR. Inicialmente se iniciaría el plan con los 5 mayores proveedores cuya 

capacidad de importación variada de accesorios, así como su disposición de una 

considerable cantidad de distribuidores con cobertura nacional.  

En cuanto a tiempos de entrega, es importante recordar que las ciudades donde se 

venden accesorios para auto tuning son: Quito, Guayaquil, Loja y Machala, siendo las 

dos primeras ciudades donde existe una considerable demanda y oferta. Los clientes 

tienen que mandar a pedir a las ciudades antes mencionadas debido a su variedad de 
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productos. Así, los tiempos de traslado para realizar las compras se reducen al uso de 

la aplicación móvil propuesta y los tiempos de entrega oscilan dependiendo del 

proveedor.  

Los locales y talleres automotrices donde se comercializa accesorios para autos tuning 

podrán elegir entre las siguientes opciones de proveedores de acuerdo a los 

requerimientos de sus clientes (ver Tabla 13). 

Tabla 12: Gastos de Viático 

ACTIVIDAD 
DETALLE VALOR 

ANUAL 

Establecer alianzas 

estratégicas con proveedores 

de accesorios 
Viáticos y/o subsistencias 

por reuniones, traslado, 

alimentación entre otros 

requeridos para contactarse 

con proveedores 

$800 

Establecer alianzas 

estratégicas con proveedores 

de transporte y entrega de 

mercadería 

$2.000  

TOTAL DE GASTOS DE VIATICOS $2.800 

 

 

Tabla 13: Gasto de Transporte 

EMPRESA TIEMPO VALOR POR PAQUETE 

SERVIENTREGA 24 a 72 horas $10 

DHL ECUADOR 24 horas $25   

CORREOS DEL ECUADOR 24 a 72 horas $3,51 

TRANSPORTE NACIONAL 24 a 72 horas $1 a $10 

   

4.5.2. Aplicación móvil 

- La aplicación móvil será desarrollada por un proveedor externo seleccionado por el 

local o taller automotriz que comercializa accesorios tuning. Ése mismo proveedor u 

otro que sea elegido procederá también a realizar actividades de mantenimiento 



62 

 

(generación de espacios, mejoras en el funcionamiento de aplicación, solución de 

problemas, entre otros). 

- La estrategia de distribución será directa haciendo uso de la aplicación móvil como el 

canal principal para brindar soporte para el servicio al cliente. 

- La aplicación móvil será patentada como registro de una marca, por la interfaz que 

tiene y por la autoría a nombre por los locales y talleres automotriz que deseen 

implementar el plan propuesto. 

 

 

Figura 14: Imagen de la aplicación móvil propuesta 

 

a) Alcance y funciones 

i) Realizar pedidos,  

ii) Cancelación con PAYPAL,  

iii) Seguimiento de la entrega  

iv) Publicidad a clientes (promociones, eventos, noticias e información 

complementaria sobre autos tuning). 
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b) Beneficios 

Generar una cadena de valor para la distribución de accesorios. Es importante 

considerar que no existe una concentración de mercado debido a la alta competencia y 

la normativa legal vigente en el Ecuador. 

Las garantías que ofrezcan los importadores y distribuidores son las mismas que 

ofrecen los fabricantes de productos importados, así como también los proveedores de 

transporte que cumplirán con los tiempos de entrega y cuidado del accesorio. 

El cliente la utilizar la aplicación móvil, podrá realizar sus pedidos, pagos, impuestos 

y el costo del envío.  

El cliente o consumidor podrá comprar en la aplicación móvil y retirar personalmente 

el producto en el local seleccionado, si lo desea. Si el producto solicitado requiere que 

se haga un pedido especial a un proveedor, el cliente deberá abonar el 50% del valor. 

Se aceptarán como forma de pago con tarjetas de crédito y tarjeta de débito a través 

del uso de la aplicación móvil. 

 

c) Beneficiados 

Los principales beneficiados son los clientes y consumidores, pero también a los 

locales comerciales, talleres, distribuidores, importadoras y clubes automovilísticos de 

tuning. 
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Tabla 14: Activo Intangible 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Desarrollo de aplicación móvil $ 15.000 

TOTAL $ 15.000 

 

Tabla 15: Proveedor 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Mantenimiento y servicio $100 $  1.200 

TOTAL  $ 1.200 

 

4.5.3. Publicidad y promoción 

- Para realizar la publicidad y promoción de la aplicación móvil se considerará el uso 

de la red social como son INSTAGRAM y FACEBOOK, que facilitará la interacción 

con los consumidores y cliente, así como la publicidad y promoción, postear 

información sobre los accesorios e incursionar al público en general al mundo de 

autos tuning. 

 

a) Beneficios 

Dar a conocer la aplicación móvil como una marca, así como los beneficios que 

brindará en cuanto a comunicación, rapidez en la entrega de los pedidos, 

abastecimiento oportuno y facilidad para la venta de accesorios para autos tuning. 

 

b) Beneficiados 
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Los principales beneficiados son los locales comerciales, talleres, distribuidores, 

importadoras y clubes automovilísticos de tuning. 

 

Tabla 16: Gastos de Ventas 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN PERIODO VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Uso de Redes 

Sociales 

Postear promociones 

una vez cada quince 

días 

Cada 15 días 

$ 300 $ 3.600 

Colocación de noticias 

sobre autos tuning 

Semanalmente 

Colocación de 

información sobre 

accesorios 

Semanalmente 

Subir fotos sobre 

productos y autos 

tuning 

Semanalmente 

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS $3.600 

 

4.5.4. Monitoreo 

Para el debido y adecuado cumplimiento de los beneficios esperados, se procederá a 

brindar estadísticas básicas como: 

i) Montos de compras. 

ii) Fechas de mayores ventas. 

iii) Sitios de mayor venta. 

iv) Sitios de mayor visita. 

v) Tiempo de estancia en la aplicación 

vi) Número de visitantes por día y por mes. 
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Para dar seguimiento para la implementación del plan propuesto se elaboró un plan 

operativo el mismo que se presentará a continuación: 

 

Tabla 17: Plan operativo para implementar Plan  

ACTIVIDADES META INDICADOR 

Socialización 

Charlas sobre las 

bondades y beneficios 

de la propuesta 

Número de charlas 

realizadas 

Presupuestar 

Establecer una 

evaluación financiera 

de viabilidad de la 

propuesta 

VAN, TIR, estados 

y flujos 

proyectados 

Implementar 

Lograr la 

implementación de la 

propuesta formulada 

Porcentaje de 

Cumplimiento de 

Actividades 

 

Tabla 18: Tiempos, costos y responsables para la implementación del Plan propuesto 

ACTIVIDADES PERIODO RESPONSABLE 
VALOR 

ANUAL 

Establecer alianzas 

estratégicas con proveedores 

de accesorios 

3 meses 
Locales y talleres 

automotrices 
$ 800 

Establecer alianzas 

estratégicas con proveedores 

de transporte y entrega de 

mercadería 

3 meses 

Locales y talleres 

automotrices 
$ 2.000 

Desarrollo e implementación 

aplicación móvil 

3 meses Proveedor 

contratado 
$ 15.000 

Uso de la red social 

INSTAGRAM y 

FACEBOOK 

1 mes 
Proveedor 

contratado 
$ 3.600 
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4.6. Análisis contable-financiero de la propuesta 

Para una apropiada implementación del plan propuesto, es necesario realizar un análisis 

contable-financiero respecto a la estructura y los futuros ingresos, egresos, flujo de caja y 

estados de resultados de dicho plan. Finalmente, identificar la factibilidad y viabilidad del 

presente proyecto propuesto. 

4.6.1. Estructura contable y financiera 

Debido a que el plan propuesto requiere de una estructura contable para el apropiado registro de 

las transacciones, se establecerá un método para estandarizar y normalizar la información contable. 

Así se la estructura sugerida será la siguiente: 

Tabla 19: Estructura contable y financiera de la propuesta 

DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO 

Amortización del 

Inmovilizado Intangible 
xxxxx  

Activos no corrientes 

mantenidos para la venta 
 xxxxx 

 

Dicha cuenta, tendrá los activos que tiene un plazo de vida legal: 

i. De acuerdo a normativas vigentes o contratos: patentes. 

ii. Perpetua: marca renovable. 

Se registrará en la cuenta gasto de investigación debido a que grupa entre otros a las aplicaciones 

informáticas. Se dará de baja a dicho activo cuando no genere los beneficios esperados en un futuro 

después de su utilización o se disponga su venta. 

 

4.6.2. Proyección de ingresos 

La demanda se proyectará a cinco años, esperando cumplir el objetivo para incrementar 
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las ventas en el periodo 2019 – 2024, a través de la ejecución del plan propuesto. Para ello, el 

objetivo ha considerado la siguiente información en base a los datos obtenidos de la industria, 

esto es: 

i. La demanda potencial es el número total de clientes a los cuales se enfocará las 

ventas y que permitirán los ingresos proyectados para los siguientes cinco años 

para el presente plan. En este sentido, el número potencial de clientes considerado 

fue de 200 personas que realizan compras (Orrala, 2014). 

ii. Tasa de crecimiento de las ventas para complementos de personalización para 

vehículos (tuning) será del 11%, de acuerdo a datos promedio del subsector que 

fueron calculados por la asociación (Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador, 2016).  

iii. Tasa del 1,01337 de crecimiento poblacional aplicado al número de nuevo socio 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018). 

iv. Ventas promedio en dólares de auxiliares para personalización de vehículos 

(tuning) por cliente de $ 1.096,68. Esto es un promedio de las ventas que tuvieron 

los locales y talleres automotrices en el año 2018 (Superintendencia de Compañía, 

2018).  

v. Se cobrará una Comisión por la Compra electrónica incluyendo IVA. 

Tabla 20: Demanda estimada de ingresos en los próximos cinco años  

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Demanda Potencial (clientes) 200 203 205 208 211

Objetivo de Mercado 11% 11% 11% 11% 11%

Demanda Estimada (clientes) 22 22 23 23 23

Ventas promedio por cliente  $            1.096,68  $            1.217,31  $            1.351,22  $            1.499,85  $            1.664,84 

Ingresos (Miles USD)  $          24.126,96  $          27.138,99  $          30.527,04  $          34.338,05  $          38.624,84 
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4.6.3. Detalle de egresos proyectados 

Tabla 21: Gasto promedio de transportación de acuerdo al subsector de accesorios 

CUENTA 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Gasto de 

Transporte 
$1.283,39 $ 15.400.68 

 

Es importante mencionar que el gasto de transportación  va dirigida al pago por el 

envío de los accesorios y piezas que se adquieren a los diversos proveedores. 

Actualmente, los locales y talleres automotrices que comercializan dichas piezas no 

realizan entregas bajo pedidos o envío de los mismos a sus clientes, de ahí que una de las 

actividades propuestas es el de alcanzar alianzas estratégicas con proveedores de 

transportación nacional. 

Tabla 22: Inversión para el plan propuesto 

ACTIVIDADES VALOR ANUAL 

Establecer alianzas estratégicas con proveedores de 

accesorios 
$ 800 

Establecer alianzas estratégicas con proveedores de 

transporte y entrega de mercadería 
$ 2.000 

Desarrollo e implementación aplicación móvil $ 15.000 

Uso de la red social INSTAGRAM y FACEBOOK $ 3.600 

TOTAL DE INVERSION $ 22.600 

 

El plan propuesto requerirá de un capital estimado total en $ 22.600. Esta inversión 

permitirá la ejecución de las actividades descritas en el plan propuesto en este proyecto. El 

objetivo de dicha propuesta es generar mayores ventas y optimizar el abastecimiento. El valor 
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anterior será registrado dentro de la cuenta de Gasto de Investigación. Finalmente, se 

incluirían en los egresos anuales que incurren en promedio locales y talleres automotrices que 

comercializan auxiliares para personalización de vehículos (tuning) en la ciudad de 

Guayaquil. 

4.6.4. Flujo de caja proyectado 

A partir de los datos recabados y la información obtenida, se elaborará un flujo de caja 

proyectado del plan de propuesto para los cinco primeros años en adelante y que servirán 

para establecer si es factible y viable su implementación, así como establecer su impacto 

positivo o negativo en la organización objeto de estudio. 

Tabla 23: Flujo de caja periodo a cinco años de acuerdo a ingresos y egresos operativos de un local 

automotriz XXX. 

 

Tabla 24: Detalle Proveedores 

ACTIVIDAD VALOR ANUAL 

Establecer alianzas estratégicas con proveedores 

de accesorios 
$800 

Establecer alianzas estratégicas con proveedores 

de transporte y entrega de mercadería 
$2.000  

Mantenimiento y servicio de aplicación $1.200 

TOTAL $4.000 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS VALORADAS 24.126,96$                27.138,99$                30.527,04$                34.338,05$                38.624,84$                

PROVEEDORES  $                  4.000,00  $                  4.040,00  $                  4.080,40  $                  4.121,20  $                  4.162,42 

GASTOS DE VENTAS (PUBLICIDAD)
 $                  3.600,00  $                  3.636,00  $                  3.672,36  $                  3.709,08  $                  3.746,17 

GASTOS DE TRANSPORTE  $                15.400,68  $                15.400,68  $                15.554,69  $                15.710,23  $                15.867,34 

GASTO DE INVESTIGACIÓN  $                15.000,00  $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

IMPUESTOS  $                  2.895,24  $                  2.924,19  $                  2.953,43  $                  2.982,96  $                  3.012,79 

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES  $                40.895,92  $                26.000,87  $                26.260,88  $                26.523,48  $                26.788,72 

FLUJO TOTAL ACUMULADO  $              (16.768,96)  $                  1.138,12  $                  4.266,16  $                  7.814,57  $                11.836,12 

EGRESOS OPERATIVOS
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Tabla 25: Gasto de Investigación 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Desarrollo de aplicación móvil $ 15.000 

TOTAL $ 15.000 

Tabla 26: Gastos de Ventas 

ACTIVIDAD 
VALOR 

ANUAL 

Uso de Redes 

Sociales 
$3.600 

 

4.6.5.  Análisis de indicadores 

Tabla 27: VAN - TIR 

 

 

Se puede observar que, a partir de los cálculos efectuados se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

i. El valor del Valor Anual Neto (VAN) es de $ 8.048, siendo un valor positivo y 

considerable. Por lo que se puede concluir que es factible y viable la propuesta 

INVERSIÓN  $          22.600,00 

INFLACION 0,27%

COSTO DEL 

PRODUCTO
 $            1.858,91 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 $     (16.769)  $      1.138  $          4.266  $           7.815  $       11.836 

VAN $ 8.048 

TIR 14%

PRI (años) 0,1

IR 0,36 IR 0,36

 $                                     -    $             (16.769)

 $                            (16.769)  $                 1.138 

 $                            (15.631)  $                 4.266 0,1 Años

 $                            (11.365)  $                 7.815 

 $                              (3.550)  $               11.836 

PRI

RENTABILIDAD FINAL
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formulada en la presente investigación. 

ii. El valor de la Tasa de Interés de Retorno (TIR) es de 14%, lo que es un valor 

positivo y mayor a la tasa estándar (10%). Por lo que se concluye es factible y 

viable la propuesta formulada en la presente investigación. 

 

Se concluye que el plan de logística y distribución de auxiliares para personalización de 

vehículos (tuning) es viable y factible económicamente para los potenciales actores que 

deseen implementar la presente propuesta. 
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4.7. Conclusiones y recomendaciones 

4.7.1. Conclusiones  

 Se procedió a elaborar la propuesta de plan que permitirá un adecuado 

abastecimiento de piezas, concluyendo que para su implementación se requiere de 

USD 22.600. De igual manera, se determinó que es factible y viable al tener un 

TIR y VAN positivos en la evaluación financiera realizada. 

 Se expuso y se dio a conocer los problemas existentes del sistema actual, 

identificando a las partes interesadas, recursos y medios involucrados. Esto 

permitió el diseño de actividades y estrategias variadas, pero adaptadas a las 

necesidades de los locales y talleres automotrices de la ciudad. 

 Se hizo la revisión de conceptos, definiciones y estudios relacionados que permitió 

elaborar una basé sólida tanto teórica, conceptual y legalmente que influye en la 

elaboración de la propuesta formulada en esta investigación.  

 Se aplicó una entrevista a varios propietarios de locales automotrices y encuestas a 

socios de clubes tuning de la ciudad para la obtención de información para la 

propuesta formulada.  

4.7.2. Recomendaciones 

Se sugiere realizar la socialización del plan para captar locales y talleres automotrices que 

se encuentren interesados en la implementación, siguiendo las actividades detallas y descritas 

en la presente investigación. 

Se sugiere actualizar la información respecto al estudio de mercado que se realizó 

mediante la aplicación de la entrevista y encuesta para que se proceda a la implementación 

del plan propuesto. 
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Se sugiere realizar otros estudios que amplíen el tema motivo de la presente investigación, 

de tal manera que se refuercen los resultados, así como permitirá expandir el alcance de la 

propuesta formulada. 
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