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Resumen 

 

Este proyecto estudia la factibilidad para la apertura de un taller Multimarca de tractores 

agrícolas en la ciudad de Babahoyo, el cual brinde el servicio de mantenimiento, 

reparación a estas maquinarias. El principal objetivo al realizar este trabajo fue recabar 

datos los cuales nos ayudaron a identificar y analizar diferentes vías para analizar los 

diferentes aspectos que afectan al proyecto. Las investigaciones efectuadas dieron como 

conclusión la vialidad para desarrollarlo, siendo una respuesta la industrialización del 

sector agrícola que el país desarrolla hoy en día. Debido a esto, se elaboró un plan con base 

en la calidad, precio, nivel de satisfacción de los clientes y garantía del trabajo realizado, 

aspectos que se verán reflejados en ahorro de tiempo y dinero para el poseedor de la 

máquina. Considerando todo elemento relacionado a la ejecución y exponiendo razones 

financieras, comerciales que demuestran la rentabilidad a obtener. 

 

Palabras claves: Maquinaria agrícola, taller, estudio de factibilidad, repuestos, 

mecanización agrícola   
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Abstract 

 

This project studies the feasibility for the opening of a workshop Multiband of agricultural 

tractors in the city of Babahoyo, which provides the service of maintenance, repair to these 

machineries. The main objective in this work is to collect data which will help us identify 

and analyze different ways to implement this study. The investigations carried out 

conclude the way to develop this project, being a response to the industrialization of the 

agricultural sector that the country is developing today. Due to this, a plan was elaborated 

based on the quality, price, level of satisfaction of the clients and guarantee of the work 

done, aspects that will be reflected in saving time and money for the owner of the machine. 

Considering all elements related to the execution of this project and exposing financial, 

commercial reasons that demonstrate the profitability to obtain. 

 

Keywords:  agricultural machinery, mechanical workshop, feasibility study, spare parts 

warehouse, agricultural mechanization   
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Introducción 

 

La realización del mencionado trabajo de titulación tiene como propósito realizar un estudio de 

factibilidad para la apertura de un taller multimarca de tractores agrícolas en la ciudad de 

Babahoyo; debido a que, en este cantón que es el segundo mayor productor de arroz en el país, 

no hay un establecimiento que brinde el servicio drese mantenimiento y a su vez la venta de 

repuestos. Por ello se decidió realizar una encuesta a 131 propietarios de maquinarias agrícolas 

dentro de Babahoyo para así identificar sus niveles de satisfacción con el actual servicio, y 

adicionalmente comprobar si están de acuerdo en trabajar con una nueva empresa que los ayude 

al momento de que su máquina presente algún desperfecto. 

En el capítulo I se exponen los problemas de la investigación, la elaboración de los objetivos, 

justificación, delimitación, hipótesis y sus variables correspondientes.  

En el capítulo II se argumenta el marco teórico y se profundiza acerca de la situación actual de la 

mecanización agrícola en el Ecuador.  

Dentro del capítulo III se establecen las técnicas de investigación, las herramientas para la 

obtención de la muestra, se aplica un detallado cuestionario para recopilar información y se 

analiza cada una de las respuestas obtenidas para llegar a una conclusión. 

Finalmente, en el capítulo IV se expone la propuesta y se explica minuciosamente cada uno de 

los pasos a seguir dentro del Plan financiero, técnico y legal para la apertura de un taller 

multimarca de tractores agrícola.  
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Capítulo 1 
 

1.1. El problema 

 

Ecuador es un país agrícola por excelencia; es considerada una de las principales actividades que 

genera una gran fuente de ingresos anualmente ya que más de 1.6 millones de personas trabajan 

en este sector. Las exportaciones no petroleras registraron un crecimiento de 10,5% en valor 

FOB, pasando de $ 5.551 millones en el primer semestre de 2016 a $ 6.135 millones en el mismo 

período de 2017. (Telégrafo, En 2017, las exportaciones no petroleras crecieron el 10,5%, 2017) 

Los productos agrícolas son destinados para autoconsumo cubriendo la demanda interna el país y 

para la exportación. Para realizar esta actividad se necesita de maquinaria, una de las más 

utilizadas son los tractores agrícolas debido su versatilidad ya que al acoplarse con diferentes 

implementos como son los arados, abonadoras, fumigadoras, etcétera efectivizan la actividad 

agrícola y se alcanza una máxima productividad.  

Décadas atrás, estas tareas eran realizadas con herramientas artesanales; en los campos se podía 

apreciar a personas trabajando la tierra con la ayuda de bueyes o mulas, ralentizando el trabajo 

del agricultor. 
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 Ilustración 1 Arado manual 

  

Según el blog Mecanización Agrícola indica que “Los primeros tractores importados en el año 

1924 fueron marca Caterpillar y en la década de los años 30 se importaron los primeros tractores 

marca Internacional.” (MECANIZACIONAGRICOLA, 2010). A partir de ese momento en Ecuador 

la mecanización agrícola en el país estuvo a cargo de diferentes instituciones. En la actualidad 

existe el Centro de mecanización a cargo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 

MAGAP que impulsa un proceso de mecanización para lo cual el Gobierno Nacional ha 

adoptado ciertas medidas como por ejemplo, la importación de maquinarias agrícolas con un 

pago de tributos mínimos al momento de su nacionalización; siendo la tasa arancelaria AD 

VALOREM de solo el 0% sobre la suma de su costo, seguro y flete internacional, y una tasa del 

0.50% de tasa FODINFA (Tasa De Desarrollo Para La Infancia) 

 

 

 

 

     Fuente:http://footage.framepool.com/es/shot/562373983-yugo-de-bueyes-buey-bagan-arado 

 

http://footage.framepool.com/es/shot/562373983-yugo-de-bueyes-buey-bagan-arado
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Ilustración 2. Partida arancelaria de tractores y sus partes 

Fuente: Sistema arancelario COMEX 360 

 

 

La población de los tractores agrícolas va en incremento, por esta razón es necesario que existan 

en el país talleres calificados que puedan brindar los servicios de mantenimiento y reparación 

para esta maquinaria que se da por medio de las concesionarias y los talleres artesanales. 

En caso de que un tractor agrícola resulte con algún daño, el agricultor recurre a las 

concesionarias autorizados para su reparación; estos, por ser distribuidores exclusivos de las 

marcas que representan, cobran precios elevados. Una vez culminado el periodo de garantía de 

1200 horas de trabajo o 1 año calendario a partir de la compra del tractor, los agricultores optan 

por realizar el mantenimiento de su maquinaria en talleres artesanales, los cuales no ofrecen una 

garantía real por el trabajo realizado, siendo este el principal problema ya que en caso de 

presentarse algún inconveniente luego de la reparación, el dueño del tractor debe de asumir el 

gasto por un nuevo arreglo. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador no existe la figura de un taller multimarca de tractores agrícolas legalmente 

establecido, el cual ofrezca un servicio de calidad respaldado por una garantía total, además de 

no vender los repuestos a utilizar para dichas reparaciones. 

El trabajo presentado responde a la propuesta de apertura de un taller multimarca de tractores 

agrícolas en la ciudad de Babahoyo para dar solución a los problemas que presenten los tractores 

agrícolas de cualquier marca concluido su periodo de garantía. 

 

1.3. Formulación y sistematización del problema 

 

La formulación del problema será el siguiente: 

¿Será factible aperturar un taller de tractores multimarca en la ciudad de Babahoyo para tractores 

agrícolas? 

 En cuanto a la sistematización del problema se presenta las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son los pasos que seguir para apertura un taller multimarca? 

 ¿Qué servicios ofrecerá el taller multimarca a los agricultores de la ciudad de    Babahoyo? 

¿Cuál será la acogida que tendrá un taller multimarca en la ciudad de Babahoyo? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar un estudio de factibilidad para la apertura de un taller multimarca de tractores 

agrícolas en la ciudad de Babahoyo 

1.4.2. Objetivo específico 

 

● Determinar la población de las principales marcas de tractores agrícolas que 

existen en la ciudad de Babahoyo 

● Realizar un análisis de viabilidad comercial, financiera y técnico para la 

apertura de un taller multimarca de tractores agrícolas 

● Establecer los aspectos necesarios que conciernen la apertura de un taller 

multimarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación Teórica 

Los tractores agrícolas son las principales herramientas cuando se trata de maquinaria agrícola, 

debido a su multifuncionalidad; estos incrementan la productividad y competitividad.  

Para desempeñar las diferentes actividades se acoplan los llamados implementos, como por 

ejemplo el arado, rastra, remolques, etc. Haciendo de esta máquina indispensable en el trabajo en 

el campo. 

1.6. Delimitación 

El presente trabajo de investigación se ubicará en el cantón de Babahoyo en la provincia de Los 

Ríos en el año 2018; el estudio se enfocará en los propietarios de tractores agrícolas del cantón, 

quienes serán las personas encargadas de completar la encuesta formulada. 

1.7. Características del Cantón Babahoyo 

Babahoyo es un cantón de la provincia de Los Ríos, se encuentra al sur de la provincia y cuenta 

con una extensión de 252 km2.  Su población es de 153.800 habitantes, de los cuales 90.280 

están distribuidos en la zona urbana y 63.519 en la zona rural. El 37.8 % de su población se 

dedica a la agricultura y ganadería. 

del cantón Babahoyo 

 

Ilustración 3 Población del cantón Babahoyo. 
Nota Fuente: INEN (Instituto Nacional De Estadísticas y Censo) 
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Población ocupada por rama de actividad 

 

 

 

Ilustración 4. Población ocupada por rama de actividad 
Nota Fuente: INEN (Instituto Nacional De Estadísticas y Censo) 

   

 

1.8. Hipótesis  

La apertura de un taller de tractores multimarca en la ciudad de Babahoyo aportará beneficios a 

los agricultores que posean una de estas maquinarias tales como el ahorro de tiempo y dinero que 

son invertidos en los mantenimientos  

1.8.1. Variables 

A continuación, se determina las variables que tendrá el proyecto 

1.8.1.1. Variable independiente 

Estudio de factibilidad  

1.8.1.2. Variable dependiente 

Apertura de taller multimarca de tractores agrícolas  
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Capítulo II 

 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

 

La agricultura nace hace más de 10.000 años, la misma ha desarrollado diferentes técnicas de 

cultivo con el paso del tiempo, los primeros hombres utilizaban sus manos para sembrar los 

alimentos, luego de esto se comenzó a incluir animales en el trabajo de labrado y recolección 

hasta la aparición de tractores y cosechadoras que han simplificado el trabajo del hombre. En la 

actualidad, el país se encuentra en la era de la mecanización agrícola. 

El propósito de la mecanización agrícola radica en agilitar el proceso de cultivo y producción, 

optimizar las condiciones de trabajo para el hombre, y el correcto uso del suelo y sus recursos; ya 

que las maquinarias agrícolas son parte importante en todo el proceso de la agricultura, pero el 

uso continuo de esta hace que se requiera realizar prácticas de mantenimiento con el fin de 

asegurar su buen funcionamiento. 

Al momento en que una de estas máquinas sufre un desperfecto las grandes marcas de 

maquinarias agrícolas cuentan con sus propios talleres especializados los cuales ofrecen 

garantía  al momento de la compra de un tractor pero por un  limitado periodo de tiempo, por lo 

que concluido este plazo el comprador  debe decidir si continúa realizando el mantenimiento con 

ellos o toma una segunda opción: realizar las reparaciones en talleres artesanales a un menor 

costo que en la concesionaria, y donde el propietario debe buscar por su cuenta los repuestos 

para realizar dicha reparación, sin obtener el respaldo del trabajo realizado y corriendo el riesgo 

de que partes en buen estado sean substraídas o reemplazadas por otras.  
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La diferencia de costo entre un concesionario y un taller artesanal es hasta de un 50%, 

dependiendo del modelo y tamaño del tractor; lo mismo ocurre con los repuestos, ya que su 

precio depende de la marca y año de fabricación y ante la aparición de nuevos y mejores 

modelos que vuelven obsoletos los que fueron adquiridos tiempo atrás, hace que se encarezcan 

los costos para producir piezas de modelos “antiguos”. 

 

2.2. Marco Teórico  

 

2.2.1. Tipo de tractores agrícolas 

  

Los tractores agrícolas son fundamentales e insustituibles para el proceso de cultivo; los mismos 

se dividen en 3 clases: 

 

· Tractor general. - es el que cuenta con ruedas delanteras de menor tamaño y ruedas 

traseras más grandes.  Son empleados en trabajo de arrastre, labrar y sembrar la 

tierra. 

 

· Tractor articulado. - aquellos que poseen 4 ruedas de igual tamaño que mejoran la 

calidad de las tareas agrícolas, adicional permite recorrer grandes distancias a una 

mayor velocidad. 

 

· Tractores de oruga. - estos se caracterizan por no tener ruedas y facilitan sus 

actividades en terrenos reducidos e irregulares 
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2.2.2. Ventajas de los tractores agrícolas 

  

· Simplifica el trabajo del agricultor ya que en menor tiempo puede realizar una mayor 

de cantidad de tareas. 

· Mejora las técnicas de cultivo 

· Posee variedad de accesorios lo que permite ser usados para varias tareas. 

2.2.3. Desventajas de tractores agrícolas 

 

· Reduce la posibilidad de trabajo para las personas que aran la tierra; ya que las 

máquinas reemplazan al hombre. 

· Ocasiona accidentes de trabajo debido a la posibilidad de volcamiento del tractor 

· El empleo continuo de tractores genera degradación del suelo que debilita su 

calidad  
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2.2.4. Principales marcas de tractores agrícolas en el Ecuador 

 

I.L.G.A. Importadora (Detank, Jinma, World) 

 

  

 

Ilustración 5. I.L.G.A. 

Fuente: http://ilgaimportadora.com 

 

Esta empresa es una de los principales importadores y distribuidores de tractores, sus marcas más 

conocidas son Dong Feng y Changfa; con 40 años en el mercado.  Su matriz está localizada en la 

ciudad de Guayaquil y cuenta con sucursales en ciudades como Babahoyo, Daule, Orellana, 

Milagro, Quito, Vinces, etc.  
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    Case Ecuador (Case) 

 

 

Ilustración 6. Case Ecuador 

     Fuente: http://case-ecuador.com.ec 

 

Case Ecuador empresa miembro del grupo ALES, fundada en 1943 dedicada a la venta de 

maquinarias agrícolas como tractores marca Case y representante de marcas como Balda, Dondi y 

Tufline. Su matriz ubicada en Guayaquil y cuenta con una sucursal en Quito. 

 

Mecanos (Kubota) 

 

Ilustración 7. Mecanos  
  Fuente: https://www.mecanos.com.ec  

 

Esta empresa fundada en 1965 cuenta con varias líneas de negocios, siendo su principal KUBOTA 

marca de equipos agrícolas originarios de Japón, en el 2016 recibió el reconocimiento DEMING 

por su fuerte compromiso con el medio ambiente. 

 

 

 

 

http://case-ecuador.com.ec/
https://www.mecanos.com.ec/
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  Motrac (John Deere) 

 

Ilustración 8. Motrac S.A. 
Fuente: http://www.motrac.ec/index.php?q=nota/170  

 

En el año de 1973 nace Indusur S.A., Industrial del Sur, siendo distribuidor de John Deere Agrícola 

para la zona del Litoral Ecuatoriano, además de otras marcas reconocidas a nivel mundial.  Luego 

de muchos años de éxitos obtenidos por Indusur S.A. con John Deere, en el año 2012, el fabricante 

decide otorgarle la distribución nacional de la marca.  Ahí es donde nace Motrac S.A., compañía 

fundada específicamente para cubrir todo el territorio ecuatoriano.  La empresa cuenta con 

sucursales en Guayaquil, Quito, Daule, Babahoyo, El Triunfo, Santo Domingo y Riobamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.motrac.ec/index.php?q=nota/170
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2.2.5. Almacenes de repuestos para maquinaria agrícola en Ecuador 

  

Como resultado de la creciente ola de importación de maquinaria agrícola en Ecuador, de esta se 

ha ramificado hacia un nuevo nicho de mercado: el comercio repuestos de maquinaria agrícola, 

muchos de estos importados desde Turquía y China.  

 

Internacional de repuestos 

  

  

Ilustración 9. Internacional de Repuestos 
 Fuente: http://www.internacionalderepuestos.com.ec  

  

Internacional de Repuestos fue fundada en el año 1965 con el propósito de ofrecer repuestos para 

motores a Diésel en el sector agrícola, industrial y vehicular.  Entre las marcas ofrecidas por la 

empresa se encuentra Ford, Perkins y John Deere. 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.internacionalderepuestos.com.ec/
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Tractodiesel 

  

Ilustración 10.  TractoDiesel 
Fuente: http://tracto-diesel.com.ec/ 

 

Tracto Diesel Cía. Ltda. Tracdi cuenta con más de 10 años de experiencia especializada en la 

importación y distribución de repuestos de maquinaria agrícola e industrial, los Ítem ofrecidos 

engloban más de 1000 productos de marcas como Doosan, John Deere y Caterpillar.  Su matriz 

se encuentra situada en Guayaquil. 

 

Agroindustrial A.C.T. 

  

  

Ilustración 11. Importadora Agroindustrial A.C.T. 
Fuente: http://www.agroindustrialact.com  

 

Inicia su actividad comercial en el año 1999, dedicada a la importación, venta, servicio, y 

distribución de partes y componentes de repuestos de reemplazo para maquinarias y motores a 

Diesel dirigido al mercado Agrícola e Industrial, en las mejores marcas y fabricantes del 

Mercado mundial como Maxiforce, KS Motor Service. 

 

http://tracto-diesel.com.ec/
http://www.agroindustrialact.com/
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2.2.6. Situación de la mecanización agrícola en el Ecuador. 

 

Actualmente, el país se encuentra en un proceso de mecanización agrícola, como se explica en el 

capítulo 1, la maquinaria agrícola es de vital importancia para el agricultor la cual es utilizada 

para varias actividades como el arado, transporte y carga siendo esta una herramienta 

indispensable. 

Según un artículo publicado en el diario El Telégrafo se menciona que, en el marco de la economía 

popular y solidaria, el MAGAP -a través del Programa Nacional de Innovación Tecnológica Participativa 

y Productividad Agrícola- promueve empresas de mecanización, administradas por organizaciones 

constituidas legalmente, a fin de garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad para la organización 

beneficiaria.  El propósito es facilitar la actividad agrícola, dotando a la población de maquinaria 

elemental para la preparación del suelo, con lo que se suple la necesidad de mano de obra en el sector 

agropecuario, además de aumentar la productividad, y tener un desarrollo sostenible de las actividades 

agropecuarias. (Telégrafo, La mecanización agrícola beneficia a 1.922 familias de Tungurahua, 2016) 

 

 

Por este motivo, el Gobierno Nacional está impulsando la compra de maquinarias agrícolas con 

un arancel del 0%; esto, sumado a la población de tractores agrícolas que se encuentra 

actualmente en el territorio ecuatoriano hace que surja la necesidad de que existan talleres de los 

cuales se encarguen de su mantenimiento. 

 

Los importadores o casas comerciales ofrecen el mantenimiento de los tractores agrícolas de las 

marcas que representan en el periodo de garantía el cual suele ser de 1 año calendario a partir de 

la compra o 1200 horas de trabajo; finalizada la garantía el cliente puede elegir si continuar con 

el importador o buscar un taller artesanal. 



18 
 

 

La problemática surge al momento de elegir entre el taller autorizado y un taller artesanal debido 

a la diferencia de precios entre uno y otro; además de que el taller artesanal no brinda las 

garantías en caso de que una reparación o mantenimiento tenga algún inconveniente y que 

entonces el cliente tenga que buscar por cuenta propia los repuestos que serán utilizados 

generando un doble esfuerzo. 

 

En caso de que el tractor presente un problema después de realizado el mantenimiento o 

reparación, el propietario del tractor agrícola debe de asumir nuevamente ese valor, lo cual 

ocasiona un doble desembolso de dinero que en ocasiones no es posible por parte de los 

propietarios, trayendo consigo la paralización de la maquinaria, lo cual produce pérdidas tanto en 

tiempo de producción como en dinero. 

 

Por los motivos anteriormente expuestos, surge la idea de aperturar un taller de tractores 

agrícolas multimarca, el cual brinde las garantías en cuanto a servicio y les ofrezca a los 

propietarios la posibilidad de comprar los repuestos originales o alternos dependiendo de sus 

preferencias; este servicio de repuestos será ofrecido al momento de realizar la cotización al 

cliente indicando en la misma los valores por los repuestos que serán utilizados en el 

mantenimiento o reparación.  
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Capítulo III 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

 

La presente investigación será de tipo documental y de campo.  Según Fidea G Arias (2012) 

define la investigación documental de la siguiente forma: 

“El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador  

 

Para responder al problema planteado” 

 

 

De la investigación documental se obtendrá datos de diferentes fuentes bibliográficas para 

tomarlos como base y dar solución al problema planteado.  Por otro lado, se utilizará la 

investigación de campo que Arias (2012) la define como “aquella que consiste en la recolección 

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

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna” 

 

3.2. Tipo de Investigación  

 

Dentro de los tipos de investigación se puede encontrar varios y su empleo específico 

corresponde al propósito que se desea alcanzar y será en este caso las descritas a continuación: 

 

3.2.1. Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación se emplea para detallar la veracidad de un hecho o evento que se desea 

estudiar, luego de esto la información obtenida a través de las técnicas de recopilación de datos 

son analizados con el fin de obtener la información más precisa posible.  
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3.2.2. Investigación exploratoria 

 

Según el autor Fidias G. Arias. pág. 23 (2012), define la investigación exploratoria como aquella 

que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos.  Esta investigación es la que nos encara frente al problema a estudiar ya que 

brinda la información inicial para proseguir con una investigación más exacta.  

Dentro de la investigación documental se aplicarán los siguientes instrumentos: 

Registro de páginas electrónicas 

Con la tecnología a favor, actualmente, una de las principales fuentes de información es el 

internet, el cual alberga todo tipo de información y datos relevantes para la investigación. 

Encuesta escrita  

El cuestionario de la encuesta por aplicar será mixto el cual será una combinación de diferentes 

tipos de preguntas entre ellas se encuentran las de tipo cerradas, lista de cotejo, lista de 

frecuencia y escala de estimación. 

3.3. Población y Muestra  

Según la definición de Pineda (1994) la población es “el conjunto de personas u objetos de los 

que se desea conocer algo en una investigación.  El universo o población puede estar constituido 

por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los 

accidentes viales entre otros".  

La población de la presente investigación serán todos los propietarios de tractores agrícolas de la 

ciudad de Babahoyo a los cuales se les aplicarán los instrumentos de investigación para obtener 

información directa. 
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Tabla 1 Población y Muestra de la Encuesta. 

Población y Muestra de la Encuesta 

 

 

 

 

Muestra. Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación.  Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra 

como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante.  La muestra es una parte representativa 

de la población. 

La muestra por calcular se basa en la población que se explica en el párrafo anterior a cuál fue 

tomada del Censo Nacional Agropecuario 2010. 

Aplicada la fórmula para muestras finitas el resultado de la muestra es el siguiente 

Tabla 2 Datos para cálculo de muestra 

Datos para cálculo de muestra                                                                

𝑛 =
𝑧^2(𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒^2 +
(𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞))

𝑁

 

                                  𝑛 =
1824,76

13,8852411
 

                                     𝑛 = 131,42 

 

 

 

Población 

Propietarios                197 

Tractores                    452 

Z               1,96 

P               95% 

Q              5% 

E               2,15 

N              197 
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3.4. Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

Investigación. 

 

 Agricultura: (Definiciónabc, 2014) Se designa con el término de Agricultura a la 

labranza o cultivo de la tierra y que además incluye todos los trabajos relacionados al 

tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales.  

 AD VALOREM: (Arancel Cobrado a las Mercancías) Son los establecidos por la 

autoridad competente, consistentes en porcentajes según el tipo de mercancía y se aplica 

sobre la suma del Costo, Seguro y Flete (base imponible de la importación). (Aduana del 

Ecuador SENAE, 2017) 

 FODINFA: (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Se aplica el 0.5% sobre la base 

imponible de la importación (Aduana del Ecuador SENAE, 2017) 

 Mecanización: Empleo de máquinas para realizar una actividad (industrial, agrícola, 

etc.), con objeto de emplear menos tiempo y esfuerzo. (Spanish Oxford Dictionaries, 

2018) 

 Tractores: Es una máquina que tiene la capacidad de generar tracción (el acto de tirar de 

una cosa para desplazarla) (Porto & Gardey, DEFINICIÓN DE, 2015) 

 Garantía: Es la protección que se brinda cuando se adquiere algo o se va a realizar una 

acción que necesita una supervisión directa para que el cliente o comprador se sienta a 

gusto y seguro. (ConceptoDefiniciónde, 2011) 

 Taller multimarca: Son los que trabajan de forma independiente o que prestan servicios 

a coches y motos de cualquier marca. (Porto & Gardey, Definiciónde, 2010) 
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 Concesionaria: Que ha recibido de un organismo oficial o de una empresa la exclusiva 

para construir, explotar un negocio o vender un producto en una zona. (OXFORD, s.f.) 

 Maquinarias agrícolas: Consiste en una serie de elementos mecánicos cuyo fin es la 

realización de labores agrícolas aportando energía, aligerando y facilitando las tareas y 

optimizando las técnicas de cultivo. (Franquesa, 2018) 

 Tempario: Es el manual o tabla con la información de los tiempos promedios de la 

ejecución artesanal o industrial (Educalingo, 2018)        

  Arado: instrumento de agricultura que movido por la fuerza animal o mecánica sirve 

para labrar la tierra abriendo surcos. (Ecured, 2011) 

 Abonadora: Es una maquina que se utiliza en la agricultura para distribuir abonos 

orgánicos, químicos o minerales para mejora del suelo. (Ecured, 2011) 

 Fumigadora: Es una maquina agrícola encargada de fumigar zonas de terreno la cual 

consiste en esparcir un compuesto plaguicida. (Fumigadoras Ever, 2015)  

 Servicio Postventa:  El servicio post venta es seguir ofreciendo atención al cliente 

después de la compra. (Shopify, 2015) 

 Mano de obra: Al individuo o individuos que intercambian sus condiciones físicas por 

un salario o sueldo. (Importancia ORG, 2018) 

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

función o avería, o bien para mejorar las prestaciones. (Diccionario Motorgiga, 2018)
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3.5. Operacionalización de las variables conceptualizadas. 

Para realizar las preguntas del cuestionario de la encuesta a aplicar a la muestra 

seleccionada, se debe de realizar la Operacionalización de las variables la cual se presenta a 

continuación: 

Tabla 3. Operacionalización de las Variables 

 

Obtenidas los indicadores se procedió a formular el cuestionario el mismo que fue aplicado 

a los 131 propietarios de tractores agrícolas en la ciudad de Babahoyo. 
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3.6. Aplicación del instrumento seleccionado y posterior análisis. 

La encuesta se llevó a cabo en el cantón Babahoyo a 131 propietarios de maquinarias 

agrícolas, los cuales respondieron a un formulario con 11 preguntas.  Luego de esto se 

muestra el resultado del estudio. 

 

 

         Ilustración 12. Pregunta N°1 ¿Cuál de las siguientes marcas es su tractor? 

 

Conclusión. - De los 131 encuestados el 24% de propietarios de tractores son Case, 

seguidos con un 21% Massey Ferguson, el 19% tiene John Deere, New Holland 16%, 

Kubota 14% y el 6% pertenecen a otras marcas.  

 

 

 

 

Case
24%

John Deere
19%

Massey 
Ferguson

21%

New Holland
16%

Kubota
14%

Otra marca
6%

1. ¿Cuál De Las Siguientes Marcas Es Su Tractor?
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Ilustración 13. Pregunta N°2 ¿Cuántas horas de trabajo tiene su tractor? 

Conclusión. - El 56% de los tractores evaluados cuentan más de las 5000 horas de trabajo, 

el 25% tienen menos de 1000 horas y el 19% se encuentra entre las 10001 y 5000 de carga 

laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Pregunta N°3 ¿Cuál es el valor que usted cancela por el servicio de mantenimiento? 

 

Conclusión. - el 50% de los de los encuestados paga alrededor de $ 30 a $ 40 por cada 

mantenimiento realizado, el 34% cancela un valor de $ 41 a $ 50. Finalmente, solo el 16% 

de los propietarios desembolsa de $ 20 a $ 29 por mantenimiento.  

Menos de 
1000 horas 
de trabajo

19%

De 1001 a 
5000 horas 
de trabajo

25%

De 5001 en 
adelante 

56%

2. ¿Cuántas Horas De Trabajo Tiene Su 

Tractor?

$20 a $29
16%

$30 a $40
50%

$41 a $50
34%

3. ¿Cuál Es El Valor Que Usted Cancela Por 

El Servicio De Mantenimiento?
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Ilustración 15 Pregunta 4. ¿Dónde Realiza Usted El Mantenimiento Y/O Reparación De Su Tractor 

 

Conclusión. - como respuesta a esta pregunta se obtuvo que el 75% de los encuestados 

prefiere realizar el mantenimiento de su tractor en un taller artesanal, y el 25% prefiere 

acudir a un concesionario por este servicio.  

 
Ilustración 16 Pregunta N°5 Al momento de comprar los repuestos para su tractor ¿Usted los prefiere? 

 

Conclusión. - el 65% de los propietarios de tractores prefiere comprar los repuestos 

alternos, frente al 35% que para el mantenimiento busca repuestos genuinos.  

 

Taller 
autorizado 

(concesiona
rio)

25%

Taller 
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75%

4. ¿Dónde Realiza Usted El Mantenimiento 

Y/O Reparación De Su Tractor?

Original
35%

Alterno
65%

5. Al Momento De Comprar Los Repuestos Para Su 
Tractor ¿Usted Los Prefiere?
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Ilustración 17 Pregunta N°6¿Cuántas veces en un año usted ha llevado su tractor al taller mecánico? 

 

Conclusión. - el 49% de propietarios lleva a mantenimiento de 1 a 2 veces en el año, el 

24% indico que alrededor de 3 a 4 veces, el 19% lo lleva cada 5 veces y solo el 8% solo lo 

lleva cuando sufre algún desperfecto.  

 

Ilustración 18 Pregunta N°7 ¿Cómo califica usted la atención que recibe por parte del personal donde realiza los 

mantenimientos de su tractor? 

 

Conclusión. - el 46% cree que el personal que realiza los mantenimientos tiene una 

atención regular, el 27% lo considera malo, 19% indica que es bueno y solo un 8% lo 

califica como excelente.   
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Regular
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¿Cómo Califica Usted La Atención Que Recibe Por 

Parte Del Personal Donde Realiza Los Mantenimientos 

De Su Tractor?
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Ilustración 19 Pregunta N° 8 En el caso de aperturar un nuevo taller de tractores agrícolas, ¿En qué sector de la ciudad 

de Babahoyo le gustaría que esté ubicado? 

Conclusión. - de los encuestados el 64% opina que el taller debe estar ubicado en el sur de 

Babahoyo, mientras que el 30% considera que mejor sería una zona norte y solo el 6% cree 

que la mejor ubicación seria en el Centro de Babahoyo.   

 

Ilustración 20 Pregunta N° 9  Si el taller le ofrece los repuestos que usted necesita para realizar el mantenimiento sin tener 
que movilizarse a otro lugar ¿Usted los compraría en el taller? 

 

Conclusión. -  el 92% compraría los repuestos dentro del mismo taller, mientras que solo 

el8% los compraría en otro lugar.  

Norte
30%

Centro
6%

Sur
64%

¿En Que Sector De La Ciudad De Babahoyo Le 

Gustaría Que Esté Ubicado?

Si
92%

No
8%

Si El Taller Le Ofrece Los Repuestos Que Usted Necesita 

Para Realizar El Mantenimiento Sin Tener Que 

Movilizarse A Otro Lugar ¿Usted Los Compraría En El 

Taller?
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Ilustración 21 Pregunta N° 10 Conociendo los beneficios que le ofrece el taller multimarca con venta directa de repuestos 
¿Usted utilizaría los servicios del taller? 

 

Conclusión. -  el 88% utilizaría los servicios del taller multimarca para realizar el 

mantenimiento de sus maquinarias agrícolas, mientras que el 12% considera que no lo 

utilizaría  

 

 

 

 

 

 

Si
88%

No
12%

¿Usted Utilizaría Los Servicios Del Taller?
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Capítulo IV 

4.1. Propuesta  

4.1.1. Introducción 

La inexistencia de talleres multimarca de tractores agrícolas que otorguen garantías de los 

trabajos realizados y de los repuestos adquiridos genera una necesidad latente que cubrir en 

el país; los dueños de tractores agrícolas por lo general acuden a talleres artesanales 

concluido el periodo de garantía de su tractor.  Los mecánicos, diagnostican el problema de 

la máquina, le indican al dueño los repuestos que debe de conseguir para proceder con la 

reparación, el dueño entonces debe movilizarse en la búsqueda de dichos repuestos, ya que 

mientras más tiempo transcurre hasta la reparación de la maquina se traduce en pérdida de 

tiempo y dinero; finalmente realizada la compra se dirige a el taller artesanal donde el 

mecánico procede a realizar la reparación o mantenimiento. 

 

El problema surge cuando se da el caso de que el tractor sufra un daño posterior a la 

reparación, el mecánico o taller artesanal se deslinda de responsabilidad aludiendo que se 

debe a la calidad del repuesto mas no a su trabajo; mientras que los distribuidores de 

repuestos aseguran que se debe al mal empleo del repuesto por parte del técnico. 

 

La propuesta se centra en aperturar un taller multimarca de tractores agrícolas con garantías 

por trabajos realizados y con disponibilidad de repuestos originales y alternos, ya que se 

trabajará en conjunto con proveedores de repuestos de marcas reconocidas que brindan la 

calidad y confianza que el propietario necesita.  La propuesta el trabajo de investigación se 

plantea en 4 planes en los que se explicará desde el flujo de procesos hasta el 

financiamiento del proyecto. 
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4.1.2. Plan Organizacional  

 

4.1.2.1. Misión  

Proveer el servicio de mantenimiento y venta de repuestos para maquinaria agrícola con el 

más amplio stock de accesorios, garantizando la satisfacción de los clientes, aportando al 

desarrollo del agro ecuatoriano y preservando el bienestar del personal. 

 

4.1.2.2. Visión  

En el 2025 ser una empresa líder y reconocida por brindar el mejor mantenimiento y 

repuestos, con la responsabilidad de innovar constantemente los servicios y de mantener 

una alta satisfacción de los clientes.  

 

 

Ilustración 22 Logo de la empresa 
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4.1.2.3. Organigrama  

 

 

Ilustración 23 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

Gerente 
General 

Jefe de Taller 

(mecánico 1) 

Mecánico 2

Mecánico 3

Contador Asistente

Cajera
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4.1.2.4. Análisis FODA  

 

Se efectúa el análisis FODA donde se identifican las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas que influyen de una u otra forma la ejecución del proyecto en mención.  

Fortalezas  

 Empleados comprometidos a otorgar un excelente servicio  

 Variedad de stock de repuestos agrícolas  

 Personal capacitado para la realización del mantenimiento a los tractores 

 Ubicación estratégica para que los clientes puedan acudir al taller con mayor 

facilidad  

Oportunidades  

 La creciente ola de importaciones de tractores debido al proceso de mecanización 

agrícola que el país está experimentando, lo cual ayuda a introducir los servicios del 

taller a más lugares del país.  

 El cliente ahorra tiempo ya que dentro del mismo taller podrá realizar la compra de 

los repuestos necesarios para la reparación del tractor.  

 Periodo de garantía más amplio versus el lapso por garantía que brindan las 

concesionarias autorizados.  

Debilidades 

 Cantidad Insuficiente de empleados para atender todos los requerimientos de los 

clientes.  

 Al ser una empresa nueva en el mercado existirá desconfianza por parte de los 

clientes de los servicios que se ofrecen.  

 Tomará tiempo recuperar el capital Invertido  
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Amenazas 

 Los competidores que ofrecen precios más económicos  

 La situación económica del país que influirá en el crecimiento del negocio. 

 Poco conocimiento por parte de los clientes sobre el nuevo taller 

 Tema climático ya que las inundaciones o sequias perjudican al sector agrícola y 

esto influirá directamente en el proyecto.  
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Ilustración 24 Matriz FODA

Fortalezas

Empleados comprometidos a 
otorgar un excelente servicio 

Variedad de stock de repuestos 
agrícolas 

Personal capacitado para la 
realización del mantenimiento a 
los tractores

Ubicación estratégica para que los 
clientes puedan acudir al taller con 
mayor facilidad 

Oportunidades

La creciente ola de importaciones 
de tractores agrícolas, lo cual ayuda 
a introducir los servicios del taller a 
más lugares del país. 

El cliente ahorra tiempo ya que 
dentro del mismo taller podrá 
realizar la compra de los repuestos

Periodo de garantía más amplio 
versus el lapso por garantía que 
brindan los concesionarios 
autorizados. 

Debilidades

Cantidad insuficiente de empleados 
para atender todos los 
requerimientos de los clientes. 

Al ser nuevos en el mercado 
existirá desconfianza de los 
servicios ofrecidos por parte de los 
clientes

Tomará tiempo recuperar el capital 
Invertido 

Amenazas

Los competidores que ofrecen 
precios más económicos 

La situación económica del país 
que influirá mucho en el 
crecimiento del negocio.

Poco conocimiento por parte de los 
clientes sobre el nuevo taller

Tema climático ya que las 
inundaciones o sequias perjudican 
al sector 
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4.1.2.5. Funciones del Personal 

 

Ilustración 25 Funciones del Personal 

• Programar los objetivos a largo plazo y corto plazo apoyándose en los 
resultados a obtener del taller.  

• Establecer la estructura de la compañía y su respectivo manual de 
funciones. 

• Controlar que las metas establecidas se cumplan y supervisar el trabajo 
del Jefe de taller.

• Verificar y coordinar junto al jefe de taller las relaciones comerciales, 
pedidos, ect con los proveedores de repuestos

Gerente General 

• Fijar los medios en los que se manejara la información financiera de la 
empresa. 

• Proporcionar a la gerencia datos financieros reales para la toma de 
decisiones. 

• Realizar estados financieros y declaraciones ante el fisco. 

Contador 

• Registrar facturas de compra para entregar la información al contador.

• Manejar las cuentas por cobrar y pagar de la empresa 

• Girar cheques y gestionar depósitos 

• Verificar el stock de suministros de oficina y pago de servicios básicos

• Atender llamadas telefónicas y agendar  mantenimientos de los clientes. 

• Preparar la nómina mensual (horas extras, permisos, hora de ingreso, 
salida) y pago a los empleados.

• Poseer la información contable lista para la revisión del contador

Asistente 
Administrativa 

• Facturar a los clientes 

• Recibir y verificar que los cheques entregados por los clientes estén 
correctamente emitidos.

• Entregar arqueos de caja diarios

• Liquidar facturas en el sistema contable 

Cajera 

• Planear las actividades a desarrollarse dentro del taller mecánico.

• Apoyar e inspeccionar las reparaciones realizadas a las maquinarias 
agrícolas. 

• Realizar reportes de los mantenimientos para gerencia.

• Aprobar e inspeccionar la utilización de los materiales del taller para las 
reparaciones. 

• Coordinar y recibir los pedidos de repuestos de los proveedores.

Jefe de Taller 

• Evaluar las maquinarias y definir el daño en la misma. 

• Aperturar y cerrar las ordenes de mantenimientos

• Encargarse de las reparaciones en el taller. 

• Informar al cliente de las actividades a realizar en el mantenimiento

• Notificar al jefe del taller de los repuestos utilizados.Mecánicos 
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4.1.2.6. Sueldo del Personal  

 

En la siguiente gráfica se define el sueldo a percibir por cada funcionario de la empresa, los 

cuales recibirán todos los beneficios de ley; en el caso de contador laborará como servicios 

prestados motivo por el cual no se incluye en el detalle:  

Tabla 4 Sueldos y salarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.7. Conclusiones del Plan Organizacional  

 

De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto el plan organizacional engloba funciones de 

cada trabajador, organigrama, misión, visión y análisis F.O.D.A con el cual se establecen 

las principales normas a ser cumplidas dentro de una empresa.  

 

 

 

 

 

 

CARGO CANTIDAD SUELDO BASE XIII SUELDO XIV SUELDO FONDO RESERVA VACACIONES AP PATRONAL AP IESS TOTAL MES

Gerente General 1 850,00$                  70,83$                    31,25$                    70,83$                    35,42$                    94,78$                    80,33$                    1.072,78$               

As is tente Adminstrativa 1 600,00$                  50,00$                    31,25$                    50,00$                    25,00$                    66,90$                    56,70$                    766,45$                  

Cajera 1 380,00$                  31,67$                    31,25$                    31,67$                    15,83$                    42,37$                    35,91$                    496,88$                  

Jefe de Tal ler 1 750,00$                  62,50$                    31,25$                    62,50$                    31,25$                    83,63$                    70,88$                    950,25$                  

Técnico 1 1 600,00$                  50,00$                    31,25$                    50,00$                    25,00$                    66,90$                    56,70$                    766,45$                  

Técnico 2 1 600,00$                  50,00$                    31,25$                    50,00$                    25,00$                    66,90$                    56,70$                    766,45$                  

Subtotal 6 3.780,00$               315,00$                  187,50$                  314,99$                  157,50$                  421,47$                  357,21$                  4.819,25$               

CUADRO DE SUELDOS Y SALARIOS
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4.1.3. Plan técnico 

 

En el plan técnico se presentará la información relacionada a los servicios que ofrecerá 

Sumekánica, el proceso de prestación de servicio del taller y la venta directa de repuestos, 

el inventario de la maquinaria necesaria para operar, la ubicación y tamaño del local donde 

funcionará el taller, los proveedores con los cuales se colaborará, así como el precio de 

mano de obra y repuestos entre otros aspectos relevantes. 

4.1.3.1. Servicios que ofrecer 

 

Los servicios que ofrecer de Sumekánica serán los siguientes: 

 Mantenimiento y reparación de tractores agrícolas de la cualquier marca con las 

garantías de trabos realizados 

 Venta de repuestos sean estos originales o alternos (esto lo decide el propietario del 

tractor en la cotización) 

 Servicio posventa 

 

4.1.3.2. Determinación del proceso de prestación de servicio a propietarios 

de tractores  

 

Solicitud de cita 

El personal encargado se contactará con el cliente para agendar una cita en la cual le 

indicarán fecha y hora para su atención.  Dentro de la cita se podrá encontrar los datos 

del cliente entre los que están: 

 Nombre y apellidos del cliente 



40 
 

 Dirección 

 Datos del tractor: modelo, año y horas trabajadas 

 Técnico asignado 

 Recepción del cliente 

En el taller estará una persona la cual será la encargada de recibir al cliente, despejando 

cualquier duda que pueda tener en cuanto al proceso completo.  El encargado llenará 

una ficha de recepción corroborando los datos de la cita generada previamente. 

Inspección técnica 

El técnico asignado realizará la inspección del tractor, realizando un informe donde 

constarán los daños o el mantenimiento que necesite el tractor, de este informe se 

tomará como base para realizar la cotización la cual especificará el trabajo a realizar 

junto con los repuestos que se necesitarán para realizar el trabajo, previa consulta al 

cliente si prefiere repuestos originales o alternos.  En caso de que el cliente no se 

encuentre de acuerdo con la compra de los repuestos en el taller, se procederá a 

modificar la cotización con los valores del mantenimiento.  Una vez aprobada la 

cotización, se procederá a realizar el mantenimiento. 

Mantenimiento 

El técnico procederá a aperturar una orden de mantenimiento en la cual detallará las 

novedades presentadas durante la reparación o mantenimiento; en caso de que sean 

relevantes se le notificará al cliente vía correo o llamada telefónica para su aprobación y 

continuar con el trabajo. 
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Entrega del tractor 

Concluido el trabajo, se contactará con el cliente para informarle que su tractor se 

encuentra listo.  Se emitirá la factura de los servicios y repuestos (en caso de que se 

hayan comprado) junto con la orden de mantenimiento con las aprobaciones del cliente. 

El cliente cancelará el valor en la caja y posterior se entregará el tractor. 

Servicio Postventa 

El personal del taller llevará un control de cada uno de los tractores que ha recibido los 

servicios, en las fichas técnicas se guardará la información como los informes técnicos, 

orden de trabajo, etc., los mismos que servirán para dar seguimiento. 

En caso de que un tractor presente una falla, se aplicará la garantía por trabajos 

realizados, el técnico verificará si la falla se debe a un trabajo o al repuesto; de ser el 

repuesto se solicitará la garantía al proveedor el cual será transferida al cliente 

quedando de esta forma cubierta la garantía. 
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4.1.3.3.Flujograma del proceso de prestación del servicio 

 

 

Ilustración 26  Flujograma del proceso 
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4.1.3.4.Inventario de maquinaria y equipo 

 

Para desempeñar las tareas del taller es necesario contar con las herramientas adecuadas para 

brindar un servicio de calidad.  A continuación, se presenta un detalle de las herramientas que 

Sumekánica empleara:  

Tabla 5 Maquinaria y equipo 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL

Embanques 20 ton 2 57,18$         114,36$       

Gata tipo lagarto de 15 ton 2 527,11$       1.054,22$   

Juego manómetro r-12 con manguera 3 85,95$         257,85$       

Soporte motor universal 2 ton 1 44,81$         44,81$         

Camilla mecánica 3 68,39$         205,17$       

Lampara de tiempo del motor 3 55,24$         165,72$       

Compresimetro motor 3 72,10$         216,30$       

Juego de llaves de 20 a 30 mm 20 piezas 3 120,00$       360,00$       

Computadora diagnostico bomba inyección Diesel 1 420,00$       420,00$       

Carretes con manguera para agua-aire, grasa aceites 1 98,85$         98,85$         

Equipo medición electrónica 1 101,25$       101,25$       

Comprobador de batería 12 y 24 v 1 178,86$       178,86$       

Comprobador manual de inyectores 1 160,00$       160,00$       

Juego de llaves hexagonales 3 7,35$            22,05$         

Juego de llaves de corona 75g 8 piezas 3 44,45$         133,35$       

Llaves ajustables 10" 3 13,30$         39,90$         

Alicate de presión 7" 3 7,96$            23,88$         

Juegos de dados y palancas para tractores 3 78,58$         235,74$       

Coche porta herramientas 3 141,33$       423,99$       

Medidor presión de llantas 3 8,12$            24,36$         

Soldadora manual Arc Weld 200i Lincoln 3 290,00$       870,00$       

Prensa reforzada de mesa 8" bp 3 112,50$       337,50$       

Esmeril de banco 6" 1/3hp 3600rpm rong Long 2 67,25$         134,50$       

Compresor de aire 2,5 hp 116psi 110v truper 1 249,69$       249,69$       

Caja de herramientas metálica 3 20,00$         60,00$         

Mesa de trabajo metálica 2mt x 2mt x 1,20 de altura 2 100,00$       200,00$       

Calibrador pie de rey 4 13,50$         54,00$         

Kit de 31 piezas electrónicas 3 12,02$         36,06$         

Juego maestro automotriz 136 piezas 3 167,61$       502,83$       

Martillo de bola 32 onz Stanley 3 9,87$            29,61$         

Hidro lavadora 2.1 hp 1885psi Black & Deker 1 229,95$       229,95$       

Taladro de pedestal 1/2" 1/3hp truper 1 121,92$       121,92$       

Juego de rachas mecánica profesional 29piezas Stanley 3 137,16$       411,48$       

Juego de desarmadores 8 piezas Stanley 3 16,55$         49,65$         

Tacos de madera para embanques fijos 6 25,00$         150,00$       

Faja de nylon 6 5,00$            30,00$         

Llave francesa #12 3 25,00$         75,00$         

Llave de tubo 3 25,00$         75,00$         

Taladro percutor Dewalt 1/2 1 64,00$         64,00$         

Faja para meter rines 3 30,00$         90,00$         

Faja para sacar filtros 3 15,00$         45,00$         

8.096,85$   TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO
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4.1.3.5.Ubicación y tamaño del taller 

 

Según datos arrojados en las encuestas acerca de la ubicación del taller multimarca el sector 

elegido fue el sur de Babahoyo; el taller multimarca estará ubicado en la Avenida Enrique 

Ponce Luque más conocido como “el cruce de Baba”, esta zona se caracteriza por ser muy 

comercial.  Al estar ubicado en la avenida principal otorga la ventaja que todo aquel que 

transite por esta vía tan importante de la ciudad pueda apreciar el taller. 

 

Ilustración 27 Ubicación 
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En cuanto al tamaño del local será de 375 mts2   los cuales estarán divididos de la siguiente 

forma: 

 

Ilustración 28 Distribución del taller 

 

Recepción: Esta área será el lugar donde se recibirá al cliente, donde podrá obtener 

información de los servicios; en caso de que el cliente ya cuente con una cita previa se 

confirmaran los datos para que el técnico asignado pueda aperturar la orden de 

mantenimiento; así mismo podrán esperar mientras se alista todo el proceso de entrega del 

tractor. 

Caja: El técnico cierra la orden de mantenimiento y entrega la información a la 

recepcionista la cual adjunta los demás documentos y facilita dicha información a la cajera 

para que realice la factura y el cobro al cliente. 
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Oficina jefa del taller:  En esta oficina se encontrará el jefe del Taller, el cual será el 

encargado de supervisar el trabajo realizado por los técnicos, quejas de clientes y la 

verificación de datos en los casos que se deba de aplicar las garantías facilitadas al cliente. 

Oficina del gerente de taller: El Gerente del Taller será la persona encargada de las 

diferentes tareas administrativas, toma de decisiones, autorizar las garantías, etc. 

Baños H/M: Habrá 2 baños en las localidades del taller, los cuales estarán divididos en 

baño de hombre y baños de mujeres; estos cuentan con batería sanitaria, lavabos, espejos, 

secador de manos y dispensadores de toallas de papel. 

Área de trabajo del taller: Sera el área destinada a la recepción del tractor agrícola, donde 

se realizarán las labores de mantenimientos y reparaciones junto con todos la maquinaria y 

equipo adecuado. 

Área de repuestos: Área asignada para el almacenamiento de los suministros del taller y 

los repuestos utilizados en los mantenimientos y reparaciones; estos repuestos deben de ser 

desechados en concordancia con las normas ambientales rigentes. 

Proveedores 

Para ofrecer el servicio de repuestos, Sumekánica manejará el concepto cero inventario o 

stock mínimo; este concepto ofrecerá muchas ventajas para el negocio entre las cuales 

destacamos las siguientes: 

 Los gastos por manejo de inventario serán mínimos, ya que Sumekánica será un 

intermediario directo entre los proveedores del repuesto a los clientes. 

 No requerirá espacio de almacenamiento 
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 Mejora en el cumplimiento de entrega al cliente final debido a que se mantendrá una 

estrecha relación con varios proveedores (en caso de que un proveedor no tuviese 

dicho repuesto se cotizará con los demás). 

4.1.3.6.Precio 

 

Precio Mano de obra 

El precio de mano de obra se fijó basándose en el sueldo más los beneficios sociales de los 

técnicos y los costos indirectos que se generen del mantenimiento.  Además, se realizó un 

comparativo de los precios establecidos por mantenimiento de las concesionarias versus los 

talleres artesanales.  El precio será de $30 la hora de trabajo.  Este precio se encuentra 

dentro del rango de los resultados de las encuestas en los cuales los propietarios indicaron 

que cancelan entre $30 a $40 dólares. 

Tabla 6 Cálculo de precio del servicio 

 

  

DESCRIPCION

COSTO 

UNITARIO

GUAIPE $ 1,00

GASOLINA (LIMPIEZA) $ 1,50

LIJA $ 1,00

OTROS $ 4,00

TOTAL $ 7,50

Suministros

DESCRIPCION

COSTO 

UNITARIO

COMBUSTIBLE $ 4,00

TOTAL $ 4,00

Movilización
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Tabla 7 Plan de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION

HORAS DE USO DE 

TRACTOR
TECNICOS

HORAS HOMBRE VALOR H.H. TOTAL

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 100 1 4 $ 30,00 120,00$         

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION 250 1 4 $ 30,00 120,00$         

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 500 1 4 $ 30,00 120,00$         
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION 1000 1 4 $ 30,00 120,00$         

DESCRIPCION

HORAS DE USO DE 

TRACTOR TECNICOS HORAS HOMBRE VALOR H.H. TOTAL

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 100 1 4 $ 35,00 140,00$         

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION 250 1 4 $ 35,00 140,00$         

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 500 1 4 $ 35,00 140,00$         

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION 1000 1 4 $ 35,00 140,00$         

DESCRIPCION

HORAS DE USO DE 

TRACTOR
TECNICOS

HORAS HOMBRE VALOR H.H. TOTAL

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 100 1 4 $ 42,50 170,00$         

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION 250 1 4 $ 42,50 170,00$         

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 500 1 4 $ 42,50 170,00$         

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION 1000 1 4 $ 42,50 170,00$         

DESCRIPCION

HORAS DE USO DE 

TRACTOR
TECNICOS

HORAS HOMBRE VALOR H.H. TOTAL

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 100 1 4 $ 40,00 160,00$         

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION 250 1 4 $ 40,00 160,00$         

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 500 1 4 $ 40,00 160,00$         

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION 1000 1 4 $ 40,00 160,00$         

DESCRIPCION

HORAS DE USO DE 

TRACTOR
TECNICOS

HORAS HOMBRE VALOR H.H. TOTAL

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 100 1 4 $ 38,00 152,00$         

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION 250 1 4 $ 38,00 152,00$         

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 500 1 4 $ 38,00 152,00$         

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION 1000 1 4 $ 38,00 152,00$         

PRECIOS DE SERVICIOS DE LA COMPETENCIA

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Sumekánica                                                                                     

De 90 a 105 HP

Taller artesanal

Kubota

John Deere

ILGA
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Precio de repuestos 

El precio de los repuestos estará basado en los valores proporcionados por los 

proveedores, los cuales le facilitaran un descuento del 25% a Sumekánica. 

Se incrementará el 15% del valor de la cotización al cliente final, dando un margen de 

ganancia del 40%. 

A continuación, se presenta el detalle de los valores por repuestos en cada trabajo: 

Tabla 8 Valores por repuestos en cada trabajo 

 

4.1.3.7.Plan de Mantenimiento 

 

Para llevar un control de las tareas que se realizan en los talleres se define previamente un tempario 

de mantenimientos, en el cual constan la descripción de los trabajos con sus horas empleadas, sirve 

para facturar los valores al cliente (en caso de que sea menor o mayor el tiempo empleado se 

cobrara el valor en el tempario) y poder saber el tiempo que le tomará a cada técnico realizar dicho 

mantenimiento para coordinar el agendamiento de las citas. 

Tabla 9 Tempario 

Descripción
C. UNIT  de REPUESTOS 

POR TRABAJO
Utilidad Unitaria 40%

Precio Total 

Repuestos Por 

Mantenimiento

CAMBIO DE ACEITE (MOTOR y TRANSMISIÓN) $ 120,00 48,00$                                  $ 168,00

REPARACION DE MOTOR $ 1.100,00 440,00$                                $ 1.540,00

CAMBIO DE EMBRAGUE $ 720,00 288,00$                                $ 1.008,00

REPARACION DEL DIFERENCIAL $ 1.100,00 440,00$                                $ 1.540,00

REPARACION TRANSMISION DELANTERA $ 1.200,00 480,00$                                $ 1.680,00

REPARACION VARIOS $ 400,00 160,00$                                $ 560,00

TOTAL $ 4.640,00 1.856,00$                            $ 6.496,00

Descripción

Tractores en los cuales 

se realizará los trabajos 

anuales (%)

Tractores en los cuales 

se realizará los trabajos 

anuales (cantidad)

Horas empleadas 

en c/trabajo

Frecuencia de 

los trabajos a 

realizarse 

(año)

Total trabajos a 

realizar 

(cantidad)

Total trabajos a 

realizar (horas)

CAMBIO DE ACEITE (MOTOR y TRANSMISIÓN) 100% 83 4 horas 4 333 1332

REPARACION DE MOTOR 30% 25 24 horas 1 25 599

CAMBIO DE EMBRAGUE 50% 42 22 horas 1 42 916

REPARACION DEL DIFERENCIAL 30% 25 20 horas 1 25 499

REPARACION TRANSMISION DELANTERA 40% 33 15 horas 1 33 499

REPARACION VARIOS 50% 42 5 horas 1 42 208
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4.1.4. Plan financiero 

En el plan financiero se mostrará el estudio económica -financiera del taller multimarca 

Sumekánica en la ciudad de Babahoyo, demostrando así la factibilidad del proyecto. 

4.1.4.1.Historial financiero 

Sumekánica tendrá como capital inicial el valor de $5015,99, este valor de capital es un 

aporte de los accionistas según detalle: 

Tabla 10  Aportaciones socios 

 

El valor total para el inicio de actividades de Sumekánica es $35.015,99 detallado en la 

siguiente figura: 

Tabla 11 Resumen de inventario 

 

 

 

Accionistas
Aportación 

$
%

Gabriela García 2.507,99$    50%

Lilly Novillo 2.508,00$    50%

Total 5.015,99$    100%

Aportaciones Socios Sumekánica

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL % PART. 

INVERSIÓN FIJA 22.132,34$    63,21%

VEHICULO $ 4.500,00 12,85%

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 8.096,85 23,12%

EQUIPO DE COMPUTACION 2.771,20$      7,91%

SEGUROS Y ALARMAS 3.700,00$      10,57%

EQUIPOS DE OFICINA 1.323,29$      3,78%

MUEBLES DE OFICINA 1.741,00$      4,97%

INVERSIÓN CORRIENTE 12.883,65$    36,79%

Capital de Trabajo 12.883,65$    36,79%

TOTAL DE INVERSIÓN 35.015,99$    100,00%

RESUMEN DE INVERSIÓN

CAPITAL DE TRABAJO 12.883,65$           

C. OPERATIVO 5.633,13$              

G. ADMINISTRATIVO 5.700,52$              

G. CONSTITUCIÓN 1.550,00$              
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4.1.4.2. Financiamiento 

 

El valor inicial de $35.015,99 será financiado por medio de 2 fuentes de ingresos; el valor 

de $5015,99 proveniente de la aportación de los socios representando el 14,32%; el 85,68% 

restante se financiará mediante un préstamo bancario en el BanEcuador a 5 años plazo con 

tasa de interés del 16%. 

Se expone el detalle del financiamiento del proyecto y la tabla de amortización del 

préstamo expresado en años. 

Tabla 12  Financiamiento 

 

Tabla 13 Tabla de amortización 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO APORTE % PART. TASA DSCTO.

RECURSOS PROPIOS 5.015,99$      14,32% 11,75%

PRÉSTAMO BANCARIO 30.000,00$    85,68% 16,00%

TOTAL 35.015,99$    100,00%

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

INSTITUCION FINANCIERA: Ban Ecuador

MONTO: 30.000,00$                  

TASA: 16,00%

PLAZO: 5

FRECUENCIA PAGO: 12

CUOTA MENSUAL: $ 729,54

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO

1 4.257,78$                  4.496,72$                  8.754,50$                      

2 4.991,27$                  3.763,23$                  8.754,50$                      

3 5.851,12$                  2.903,38$                  8.754,50$                      

4 6.859,10$                  1.895,40$                  8.754,50$                      

5 8.040,72$                  713,78$                       8.754,50$                      

60 30.000,00$               13.772,50$               43.772,50$                   
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Para acceder al préstamo se tiene que cumplir con los siguientes requisitos: 

Tabla 14 Requisitos para préstamo 

 

 

4.1.4.3.Proyecciones financieras 

Ventas 

Se realiza una proyección de 5 años de las ventas tanto en mano de obra y repuestos: 

Tabla 15 Proyección en ventasen ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de 

votación del solicitante, cónyuge o conviviente.

2 Presentación del RUC o RISE del solicitante.

3

Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no 

mayor a tres meses de la fecha de presentación de la solicitud de 

crédito.

4

Copia de carta de impuesto predial, escritura de inmueble y/o 

certificado de gravámenes (si aplica).

5 Copia de matrícula de vehículo (si aplica).

6

Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de arrendamiento 

o documentos que justifiquen el uso del lugar de inversión.

7 Copia del contrato de compromiso de compra-venta del bien a adquirir

Requisitos

SERVICIO
UNIDADES

MES
P.V.P.

TOTAL

VENTA MES

VENTA

Año 1

Mantenimientos 338 30,00$                 10.133,96$          121.607,50$       

TOTAL 338 10.133,96$          121.607,50$       

SERVICIO
VENTA

Año 1

VENTA

Año 2

VENTA

Año 3

VENTA

Año 4

VENTA

Año 5

Mantenimientos 121.607,50$            127.687,88$                        134.072,27$       140.775,89$       147.814,68$       

Repuestos 254.035,66$            266.737,44$                        280.074,32$       294.078,03$       308.781,93$       

TOTAL 375.643,17$            394.425,32$                        414.146,59$       434.853,92$       456.596,62$       

PROYECCION DE VENTAS

PROYECCION DE VENTAS
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Venta de servicios 

Para la proyección de ventas de servicios se tomará como base la población total de 

tractores en la ciudad de Babahoyo, el porcentaje proyectado a atender de la población total 

de tractores será del 18,41% equivalente a 83 tractores atendidos al año. En el detalle se 

indica todos los servicios que deben de realizar por tractor. 

Tabla 16 Servicios a realizar por tractor 

 

 

Ventas de repuestos 

La proyección de ventas de repuestos se realizó basándose en los valores de las 

cotizaciones de los proveedores facilitadas, a estos valores se suma el porcentaje de utilidad 

para Sumekánica. 

Tabla 17 Ventas repuestos 

 

 

 

 

Descripción

Tractores en los cuales 

se realizará los trabajos 

anuales (%)

Tractores en los cuales 

se realizará los trabajos 

anuales (cantidad)

Horas empleadas 

en c/trabajo

Frecuencia de 

los trabajos a 

realizarse 

(año)

Total trabajos a 

realizar 

(cantidad)

Total trabajos a 

realizar (horas)

CAMBIO DE ACEITE (MOTOR y TRANSMISIÓN) 100% 83 4 horas 4 333 1332

REPARACION DE MOTOR 30% 25 24 horas 1 25 599

CAMBIO DE EMBRAGUE 50% 42 22 horas 1 42 916

REPARACION DEL DIFERENCIAL 30% 25 20 horas 1 25 499

REPARACION TRANSMISION DELANTERA 40% 33 15 horas 1 33 499

REPARACION VARIOS 50% 42 5 horas 1 42 208

TOTAL ANUAL 499 4054

Descripción
C. UNIT  de REPUESTOS 

POR TRABAJO
Utilidad Unitaria 40%

Precio Total 

Repuestos Por 

Mantenimiento

Costo de 

repuestos 

Anual

Utilidad Anual Costo + Utilidad

CAMBIO DE ACEITE (MOTOR y TRANSMISIÓN) $ 120,00 48,00$                                  $ 168,00 $ 39.959,86 15.983,95$        55.943,81$         

REPARACION DE MOTOR $ 1.100,00 440,00$                                $ 1.540,00 $ 27.472,41 10.988,96$        38.461,37$         

CAMBIO DE EMBRAGUE $ 720,00 288,00$                                $ 1.008,00 $ 29.969,90 11.987,96$        41.957,86$         

REPARACION DEL DIFERENCIAL $ 1.100,00 440,00$                                $ 1.540,00 $ 27.472,41 10.988,96$        38.461,37$         

REPARACION TRANSMISION DELANTERA $ 1.200,00 480,00$                                $ 1.680,00 $ 39.959,86 15.983,95$        55.943,81$         

REPARACION VARIOS $ 400,00 160,00$                                $ 560,00 $ 16.649,94 6.659,98$          23.309,92$         

TOTAL $ 4.640,00 1.856,00$                            $ 6.496,00 $ 181.484,38 72.593,75$        254.078,14$       
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Gastos administrativos 

Los gastos administrativos son los gastos que la empresa necesita para realizar sus 

actividades como por ejemplo los sueldos de los empleados, los cuales no están vinculados 

directamente a la operación de la empresa. 

A continuación, se detalla los gastos administrativos de Sumekánica proyectados a 5 años. 

Tabla 18 Gastos administrativos 

 

Depreciación 

La depreciación es desde el punto de vista contable la pérdida del valor de los activos fijos 

a partir, la cual inicia desde el momento de la compra hasta completar su tiempo de 

obsolescencia. 

Se presenta la tabla de depreciación de los activos de Sumekánica. 

 

 

MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos y beneficios personal administrativo 2.336,10$      28.033,25$         28.964,56$         29.926,81$         30.921,03$         31.948,27$         

Servicios básicos (agua, luz, internet, teléfono, cable) 470,00$         5.640,00$           5.700,63$           5.761,91$           5.823,85$           5.886,46$           

Publicidad 604,58$         7.255,00$           7.332,99$           7.411,82$           7.491,50$           7.572,03$           

Arriendo 800,00$         9.600,00$           9.703,20$           9.807,51$           9.912,94$           10.019,50$         

Suministro de limpieza 100,00$         1.200,00$           1.212,90$           1.225,94$           1.239,12$           1.252,44$           

Suministro de oficina 100,00$         1.200,00$           1.212,90$           1.225,94$           1.239,12$           1.252,44$           

Uniformes 100,00$         1.200,00$           1.212,90$           1.225,94$           1.239,12$           1.252,44$           

Capacitaciones 150,00$         1.800,00$           1.819,35$           1.838,91$           1.858,68$           1.878,66$           

Mantenimiento vehicular 100,00$         1.200,00$           1.212,90$           1.225,94$           1.239,12$           1.252,44$           

Mantenimiento de oficina 50,00$           600,00$              606,45$              612,97$              619,56$              626,22$              

Suministros de cafeteria 100,00$         1.200,00$           1.212,90$           1.225,94$           1.239,12$           1.252,44$           

Suministros de taller 150,00$         1.800,00$           1.819,35$           1.838,91$           1.858,68$           1.878,66$           

Movilización 166,50$         1.998,00$           2.019,48$           2.041,19$           2.063,13$           2.085,31$           

Alimentación 300,00$         3.600,00$           3.638,70$           3.677,82$           3.717,35$           3.757,31$           

Permisos de funcionamiento 530,00$         530,00$              530,00$              530,00$              530,00$              530,00$              

Gastos de Pre-operativos 1.550,00$           

SUBTOTAL 6.057,19$      68.406,25$         68.199,21$         69.577,53$         70.992,30$         72.444,61$         
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Tabla 19 Depreciación 

 

 

Gastos financieros 

Los gastos financieros son los generados del préstamo con el BanEcuador, el cual se realizó 

como forma de financiamiento para el proyecto. 

Tabla 20 Gastos financieros 

 

 

Gastos Operativos 

Los gastos operativos son los que se generan directamente de las tareas que generan 

ingresos; es decir, los mantenimientos y compra de repuestos, etc. 

Los gastos operativos están detallados en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

VIDA ÚTIL 

AÑOS DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Equipo de computo 3 2.771,20$        923,73$       923,73$       923,73$       

Equipos de oficina 10 1.323,29$        132,33$       132,33$       132,33$       132,33$       132,33$       

Muebles Oficina 10 1.741,00$        174,10$       174,10$       174,10$       174,10$       174,10$       

Seguro y Alarma 10 1.323,29$        132,33$       132,33$       132,33$       132,33$       132,33$       

vehiculo 5 3.000,00$        600,00$       600,00$       600,00$       600,00$       600,00$       

DEPRECIACIÓN ANUAL 10.158,78$      1.962,49$    1.962,49$    1.962,49$    1.038,76$    1.038,76$    

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1.962,49$    3.924,98$    5.887,47$    6.926,23$    7.964,99$    

CUADRO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

GASTOS FINANCIEROS

Gastos de intereses sobre el prestamo $ 374,73 4.496,72$           3.763,23$           2.903,38$           1.895,40$           713,78$              

SUBTOTAL 374,73$         4.496,72$           3.763,23$           2.903,38$           1.895,40$           713,78$              
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Tabla 21  Gastos operativos 

 

Gastos de constitución 

Los gastos de constitución son los gastos que se incurren al momento de aperturar una 

empresa, como el notario, elevación de escritura pública, etc. 

Tabla 22 Gastos de constitución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

GASTOS OPERATIVOS

Gastos operativos (repuestos) $ 15.121,17 $ 181.454,04 183.404,67$      185.376,28$      187.369,07$      189.383,29$      

Gastos operativos (mantenimientos) 5.632,19$      67.586,27$         68.312,82$         69.047,19$         69.789,44$         70.539,68$         

Sueldos y beneficios personal operativo 2.483,14$      29.797,72$         30.787,65$         31.810,47$         32.867,26$         33.959,17$         

SUBTOTAL 23.236,50$   278.838,04$      282.505,15$      286.233,93$      290.025,78$      293.882,14$      

Superintendencia de Cía. (Constitución de sociedades) 262,50$       

Notaria (Estatus  constitución) 76,16$         

Honorarios de abogado 323,84$       

Publicación de constitución de Cía. en medio impreso 37,50$         

Elevar escritura Publica 150,00$       

Inscripción de nombramiento R.L 150,00$       

Certificado Cuerpo de Bomberos 50,00$         

Patente Municipal 500,00$       

TOTAL 1.550,00$   

Gastos de Constitución
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4.1.4.4.Estados Financieros 

 

Una vez identificadas las cuentas que componen los estados financieros, se procedió a 

desarrollar los estados financieros que se presentan a continuación: 

Balance General 

Tabla 23 Balance general 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

Tabla 24 Pérdidas y ganancias 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Venta de repuestos 254.078,14$         266.782,04$         280.121,15$         294.127,20$         308.833,56$         

Venta de Servicios 121.627,84$         127.709,23$         134.094,69$         140.799,42$         147.839,40$         

Ventas Netas 375.705,97$         394.491,27$         414.215,84$         434.926,63$         456.672,96$         

Costo de Repuestos 181.484,38$         190.558,60$         200.086,53$         210.090,86$         220.595,40$         

Costos Operativos 67.597,57$            68.324,25$            69.058,73$            69.801,11$            70.551,47$            

Utilidad Bruta 308.108,40$         326.167,03$         345.157,10$         365.125,51$         386.121,48$         

Gastos de Operación 29.797,72$            30.787,65$            31.810,47$            32.867,26$            33.959,17$            

Gastos Administrativos 68.406,25$            68.199,21$            69.577,53$            70.992,30$            72.444,61$            

Depreciaciones 1.962,49$              1.962,49$              1.962,49$              1.038,76$              1.038,76$              

Total Gastos de Operación 100.166,46$         100.949,35$         103.350,49$         104.898,32$         107.442,54$         

Utilidad Operacional 207.941,94$         225.217,68$         241.806,61$         260.227,19$         278.678,94$         

Gastos Financieros 4.496,72$              3.763,23$              2.903,38$              1.895,40$              713,78$                 

Utilidad Antes de Participación 203.445,22$         221.454,45$         238.903,23$         258.331,79$         277.965,17$         

Participación de Trabajadores (15%) 30.516,78$            33.218,17$            35.835,49$            38.749,77$            41.694,77$            

Utilidad Antes de Impuestos 172.928,44$         188.236,28$         203.067,75$         219.582,03$         236.270,39$         

Impuesto a la Renta (22%) 38.044,26$            41.411,98$            44.674,90$            48.308,05$            51.979,49$            

Utilidad Neta 134.884,18$         146.824,30$         158.392,84$         171.273,98$         184.290,90$         

PROYECCION DE ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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Flujo de efectivo 

Tabla 25 Flujo de efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Operativos:

Ventas  Netas 375.643,17$              394.425,32$             414.146,59$             434.853,92$              456.596,62$              

Egresos Operativos:

Costos  De repuestos 181.454,04$              183.404,67$             185.376,28$             187.369,07$              189.383,29$              

Costos  Operativos 67.586,27$                68.312,82$               69.047,19$               69.789,44$                70.539,68$                

Gastos  Adminis trativos 68.406,25$                68.199,21$               69.577,53$               70.992,30$                72.444,61$                

Gastos  de Operación 29.797,72$                30.787,65$               31.810,47$               32.867,26$                33.959,17$                

Participación de Trabajadores -$                           3.011,95$                 5.652,79$                 7.973,89$                  10.588,75$                

Impuesto a  la  Renta -$                           3.754,90$                 7.047,14$                 9.940,78$                  13.200,65$                

Gastos  de Consti tución 1.550,00$                  

Subtotal 348.794,28$              357.471,21$             368.511,39$             378.932,75$              390.116,15$              

Flujo Operativo 26.848,88$                36.954,12$               45.635,20$               55.921,17$                66.480,47$                

Ingresos No Operativos:

Invers ión Fi ja (22.132,34)$               

Invers ión Corriente (12.882,71)$               

Egresos No Operativos:

Pago de Capita l  del  Préstamo (4.257,78)$                 (4.991,27)$                (5.851,12)$                (6.859,10)$                 (8.040,72)$                 

Pago de Intereses  del  Préstamo (4.496,72)$                 (3.763,23)$                (2.903,38)$                (1.895,40)$                 (713,78)$                    

Flujo Neto Generado (35.015,05)$               18.094,38$                28.199,62$               36.880,70$               47.166,67$                57.725,97$                

Payback (16.920,67)$               11.278,95$               48.159,65$               95.326,32$                153.052,29$              

PROYECCION DE FLUJO DE CAJA
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4.1.4.5.Análisis de estados financieros 

 

TMAR, TIR y VAN 

TMAR (Tasa Mínima Atractiva de Retorno) es un índice que sirve al inversionista para 

saber qué tan atractivo resulta invertir en un proyecto el cual le genere un porcentaje de 

retorno mayor que una inversión de riesgo mínimo y que sea más alta que la tasa de interés 

que proporcionan los bancos. 

En este proyecto la TMAR es de 15,39% encontrándose superior versus las tasas vigentes 

en los bancos. 

Tabla 26 TMAR 

  

Tabla 27 Tasas de interés instituciones bancarias 

 

 

 

FUENTE INVERSION PESO TASA PONDERACION

Recursos Propios 5.015,05$                     14,32% 11,75% 1,683%

Préstamo Bancario 30.000,00$                   85,68% 16,00% 13,708%

TMAR 100,00% 15,39%

CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual

  Depósitos a plazo 5.14   Depósitos de Ahorro 1.03

  Depósitos monetarios 0.49
  Depósitos de 

Tarjetahabientes
1.16

  Operaciones de Reporto 0.10

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual

  Plazo 30-60 3.68   Plazo 121-180 5.01

  Plazo 61-90 3.64   Plazo 181-360 5.78

  Plazo 91-120 4.98   Plazo 361 y más 7.43

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO
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TIR 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa que mide la rentabilidad de un negocio el cual está 

estrechamente relacionado con el valor actual neto. Esta tasa se exprese en porcentaje la 

pérdida o ganancia del inversor. 

VAN 

El Valor Actual Neto es un indicador financiero el cual esta expresado en dólares, este mide 

los ingreso y egresos futuros de la empresa, una vez descontado la inversión inicial 

quedaría el valor de la ganancia del proyecto lo cual nos indica si es factible o no. 

Payback 

El Payback o periodo de recuperación es un índice que sirve para medir en cuanto tiempo 

retornara la inversión del capital. Esta expresado en periodos (años) y le da al inversionista 

el pie para invertir en el proyecto. 

El TIR del presente proyecto es del 59,72%, el VAN es de $102.882,37 y la inversión de 

capital se recupera al cuarto año demostrando así que el proyecto es factible. 

Tabla 28 Análisis TIR y VAN del proyector 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION FLUJOS OPERATIVOS PAYBACK

AÑO 0 -$35.015,05 -$35.015,05

AÑO 1 -$16.920,67 -$51.935,72

AÑO 2 $11.278,95 -$40.656,77

AÑO 3 $48.159,65 $7.502,88

AÑO 4 $95.326,32 $102.829,20

AÑO 5 $153.052,29 $255.881,48

TMAR 15,39%

TIR 59,72%

VAN $102.882,37

ANALISIS TIR Y VAN DEL PROYECTO

ANALISIS DE RENTABILIDAD
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4.1.5. Plan legal  

Dentro del desarrollo de la empresa se deben considerar los siguientes pasos y 

requisitos necesarios para la creación de la misma.  

4.1.5.1.Constitución de la empresa  

 

La empresa tendrá por nombre Sumekánica y será establecida como Sociedad anónima, 

ubicada en el cantón Babahoyo.  

Como primer paso, se reserva el nombre elegido para la constitución de la empresa, esta 

diligencia debe ser realizada en el balcón de servicios de La Superintendencia de 

compañías quien verificara que otra compañía no tenga un nombre similar.  Luego de 

esto con las recomendaciones de un abogado se establecerán los estatutos que son 

certificados a través de una minuta.  Terminado esto se debe proceder a la apertura de 

una cuenta de integración de capital en alguna institución financiera dentro del país con 

un monto mínimo de $ 800, se elaborará y entregará en una notaría una carta de socios 

donde se puntualice el porcentaje de participación de cada uno junto con copia de 

cedula, certificado de votación y el certificado de cuentas de integración de capital para 

la creación de las escrituras pública.  

Posteriormente se tiene que realizar la aprobación de los estatutos, para ello se 

presentara la escritura pública en la superintendencia de compañías quien de no 

encontrar observaciones mediante una resolución la aprobara. 

Una vez avalados por la superintendencia de compañías este debe entregar 4 copias y 

un extracto para dejar constancia pública en un medio de comunicación.  Se contratará 

un medio de comunicación escrita, de circulación nacional, para publicar dicho 
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extracto. Con la inscripción de la Superintendencia de Compañía se abre el Registro 

Único de contribuyentes RUC en el Servicio de rentas internas. 

 

4.1.5.1.1. Requisitos para apertura del RUC 

 

Para la obtención del R.U.C son indispensables los siguientes documentos: 

Tabla 29 Requisitos RUC 

 

4.1.5.1.2. Registro Mercantil  
 

Posteriormente a la creación del registro único de contribuyentes el nombramiento del 

gerente de la compañía debe ser inscrito en el registro mercantil, este trámite debe ser 

realizado dentro de los 30 primeros días de su designación, el mismo debe constar con 

un acta que certifique su elección como administrador y donde quede sentado su 

aceptación al cargo.   

 

 

REQUISITOS 

1. Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante legal 

 

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

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil 

 

3. Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública o del contrato social 

otorgado ante notario o juez. 

 

4. Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en 

el Registro Mercantil 

5. Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la Super. de Compañías 

 

6. copia de la cédula de identidad del representante legal y gerente general adicional 

presentar el certificado de votación del último proceso electoral. 
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4.1.5.1.3. Permisos municipales  

 

Registro de Patente municipal  

La patente municipal es una tasa anual que debe ser pagada por personas tanto naturales 

como jurídicas que desempeñe actividades comerciales, industriales o de servicios 

profesionales que se lleven a cabo dentro del cantón Babahoyo.  

Requisitos para la obtención de la patente municipal  

Tabla 30 Requisitos patentes municipal 

 

Procedimiento  

 En la ventanilla #3 de Rentas facilitan los requisitos al representante legal de la 

compañía, luego de esto en la ventanilla #4 de tesorería se debe obtener la tasa para 

realizar el trámite respectivo junto al certificado de no ser deudor, posteriormente 

entrega la documentación en la ventanilla #2 que verifica que todo se encuentre listo y a 

su vez entrega a la Ventanilla #4 para el cobro con el respectivo soporte. 

 

 

 

 

 

1.      Copia de cedula del representante legal de la compañía 

2.      Copia del registro único de contribuyentes R.U.C.

3.      Copia del pago de la tasa de habilitación del cuerpo de bomberos

4.      Solicitud de patente municipal

5.      Certificado de no mantener deuda en el municipio 

6.      Tasa de inspección (para negocios nuevos)

7.      Certificado de afiliación a la cámara de comercio de Babahoyo 

8.      Carnet de afiliación a la asociación de artesanos 

9.      Resolución de la junta nacional de artesanos

10.   Factibilidad de uso del suelo 

Requisitos
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Plazo para la obtención de la patente  

La patente es obligación obtenerla dentro de los treinta días siguientes al finalizar el 

mes en que se inician las actividades o durante los treinta días posteriores al último día 

del año. 

4.1.5.1.4. Registro en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

 

El representante legal o apoderado debe registrarse en la página web del IESS 

www.iess.gob.ec, en la opción Servicios por Internet, se selecciona la pestaña de 

Empleadores- Actualizar datos del registro patronal, a continuación elegirá la opción a 

la que pertenezca sector privado, público o doméstico, se llenan las casilleros que tienen 

asterisco, se digita el número de RUC, y selecciona la categoría de empleador; en el 

resumen del Registro de Empleador en la última línea se dará la opción de imprimir la 

solicitud de clave.  Y una vez concluido el registrador se acercará a una agencia del 

IESS para solicitar la clave como patrono.  Adicionalmente requerirá los siguientes 

documentos.  

Tabla 31 Requisitos IESS 

 

 

1.      Solicitud de entrega de clave ( impresa de internet)

2.      Copia del RUC 

3.      Copias a color de la cedula de identidad del representante legal y del 

          delegado en caso de autorizar el retiro de la clave. 

4.      Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

          certificado de abstención del representante legal y de su delegado en

           caso de  autorizar el retiro de la clave.

5.      Copia de planilla de un servicio básico (agua, luz o teléfono)

6.      Calificación artesanal si es artesano calificado 

7.      Original de la cedula de ciudadanía 

Documentación
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Inscripción de afiliación:  El empleador tiene la imposición de registrar al trabajador/a 

desde su primer dia de trabajo, por medio del aviso de entrada que se genera por la página 

web de la Institución.  El afiliado debe exigir al patrono la afiliación al IESS y los pagos 

mensuales de aportes, entre los primeros quince días siguientes al mes trabajado. 
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Conclusiones  

 De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de encuestas se constata la 

vialidad para la implementación de un taller multimarca de tractores agrícolas en la 

ciudad de Babahoyo y la disposición por parte de los propietarios a la utilización de 

los servicios del mismo. 

 Basados en los resultados de los estados Financieros podemos concluir que este 

proyecto es factible a nivel financiero debido a que el tiempo de retorno de la 

inversión será de aproximadamente 4 años.  

 El presente proyecto otorga múltiples beneficios al sector agrícola, especialmente a 

los propietarios de tractores agrícolas debido a que contaran con una opción 

intermedia entre las concesionarias y los talleres artesanales contando con las 

garantías que necesitan. 

 Se estableció los principales aspectos que conciernen a la apertura de un taller 

multimarca y su desarrollo teniendo en cuenta a las diferentes necesidades de los 

clientes, precios y marcas de las maquinarias.  
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Recomendaciones  

 

 Al ser un proyecto vinculado a la agricultura, este podría replicarse en todos los 

cantones donde se realicen estas actividades, no solo en la costa ecuatoriana sino en 

la Sierra y Oriente. 

 El proyecto del taller multimarca de tractores agrícolas puede ser utilizado como 

base para aperturar talleres especializados para las demás maquinarias agrícolas 

como son las cosechadoras, remolques, etc., de cualquier marca existente en el país 

y ofrecerles el servicio a los mismos propietarios de tractores que cuenten con estas 

maquinarias. 

 En caso de implementarse el proyecto debe tomar en cuenta los requisitos legales 

para la apertura del taller multimarca de tractores agrícolas debido a que estos 

varían dependiendo del cantón donde se vaya aperturar.  

 En cuanto a los cambios tecnológicos, el proyecto al ser orientado a agricultores 

estos se deben de implementar paulatinamente debido a que muchos de ellos no 

cuentan con esto medios. Además, hay que realizar retroalimentaciones constantes 

acerca del nivel satisfacción de los usuarios respecto al servicio al cliente 

(agendamientos, turnos, etc.) e ir realizando los cambios necesarios para brindar un 

servicio de calidad. 
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Anexo 1. Encuesta  
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Anexo 2. Logo del Taller multimarca SUMEKANICA  
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