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RESUMEN

TEMA: PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS EN EL AREA DE ENDEREZADA Y PINTADA EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL

AUTOR: VINCES AVILA FRANCISCO JAVIER

Este proyecto de inversión tiene como objetivo principal demostrar que existe la
posibilidad de instalar un taller de enderezada y pintada, en el cual se dará
mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos livianos marca Chevrolet,
por ser la de mayor presencia en el mercado. Se realizó un Estudio de Mercado,
determinando la demanda y oferta para después obtener la demanda insatisfecha,
además del precio promedio y canales de distribución existentes. En el Estudio
Técnico se aplicaron diversas técnicas y herramientas de ingeniería para  lo
concerniente a la ubicación, descripción del proceso, distribución de la planta,
organización y recursos humanos con los cuales contará el taller. En el Estudio
Económico se estableció una inversión total de $81,506.98 de los cuales un
34.19% es decir $27,868.35 corresponden a Inversión fija y el restante 65.81 %, o
sea $53,638.63 al Capital de Operaciones. Para el financiamiento del proyecto se
contará con un capital propio de $ 70,000 cuyo monto será aportado por 5
accionistas. El capital financiado será de $11,506.98 que representa el 41.29 %
de la inversión fija y se lo obtendrá por medio de un préstamo bancario a una tasa
de interés del 13.56% anual por el lapso de 5 años generando como gasto
financiero un valor de $1,787.65 para el primer año, hasta llegar a $359.57 en el
5to año. Se obtuvo un precio de introducción de $474.91 en el primer año,
$494.38 en el 2do, $514.64 en el 3ro, $535.74 en el 4to y $557.72 en el 5to. La
Evaluación Económica trata aspectos como el Punto de Equilibrio, cuyo valor
para no perder ni ganar utilidades fue de $32,634.08 y en unidades atendidas, de
aproximadamente 6 unid/año; y sobre la rentabilidad del proyecto tales como la
Tasa Interna de Retorno, cuyo valor del 47.54 % es superior a los 13.56% que se
manejan en el mercado ecuatoriano; el Valor Actual Neto  resultó ser de
$81,538.05 > 0 lo que nos indica que es factible la realización del proyecto.
Asimismo la recuperación del capital invertido se la realizará en un lapso de 2
años y 8 meses, demostrando que a partir de ahí las utilidades obtenidas serán
beneficiosas para la empresa o taller. Como conclusión, después de analizados
todos los criterios antes mencionados (Estudio de mercado, Estudio técnico,
Estudio económico  y Evaluación económica) se demostró la factibilidad del
proyecto y su rentabilidad.

____________________________                      ___________________________

Vinces Avila Francisco Javier                               Ing. Ind. Luna Cedeño Jorge W.
Autor Director de  Tesis
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INTRODUCCION

Este trabajo de Tesis de Grado cuyo tema es “Proyecto de factibilidad para la

puesta en marcha de un taller de servicio de mantenimiento y reparación de

vehículos en el área de enderezada y pintada, en el sector norte de la ciudad de

Guayaquil”; tiene como propósito analizar los diferentes factores que inciden en la

factibilidad del proyecto para así  saber si es posible o no su implantación

Esta tesis tiene como base información primaria y secundaria obtenida en las

actividades y procesos de las empresas con las mismas características de la que es

objeto de nuestro estudio, en las enseñanzas aprendidas en la Facultad y en el

Seminario de graduación.

Consta básicamente de 5 capítulos cuya importancia la mencionamos a

continuación:

1.-GENERALIDADES.- Aquí se da un detalle del proyecto como son:

antecedentes, justificativos, objetivos tanto general como específicos,

metodología, marco teórico, análisis foda.

2.-ESTUDIO DE MERCADO.- En el cual se analizarán las oportunidades que

tendrá el proyecto, características del producto o en este caso servicio, la

demanda, oferta, competencias, canales de distribución y precios

3.-ESTUDIO TECNICO.- Cuya importancia se basa en el análisis de las

instalaciones, la estructura organizacional, los procesos, personal, capacidad

instalada, etc.

4.-ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO.- Comprenderá el análisis de los

costos e inversiones y la forma más idónea de conseguir  el recurso monetario

para la puesta en marcha del proyecto.



5.-EVALUACION ECONOMICA.- Se aplicarán las diferentes técnicas y

fórmulas económicas como por ejemplo el TIR, VAN, etc.; para saber si es

aceptable o no la realización y puesta en marcha del proyecto

Además de las respectivas conclusiones y recomendaciones generales del

estudio para así determinar la factibilidad o no del proyecto



CAPITULO  I

GENERALIDADES

1.1 Antecedentes

El inicio de los talleres que ofrecen el servicio de Enderezada y pintada de

vehículos data de los años 70s, donde los obreros con rústicos procesos y

acabados de poca calidad daban mantenimiento a las distintas marcas de vehículos

de aquella época.

A principio de los 90s, la instalación de estos talleres de servicio se

acrecentó, debido a la gran cantidad de vehículos que circulaban cada año y por

consiguiente al creciente número de accidentes en los que dichos vehículos

necesitaban de una reparación o, a su vez de un mantenimiento preventivo.

Pero la crisis que afectó al país desde mediados de 1996 hasta el año 2001

(Cambios de gobierno, crisis bancaria, cambio de moneda, etc.) también afectó,

como no podía ser de otra manera, a los talleres, algunos de los cuales

desaparecieron por falta de trabajo y por ende la falta de ingresos económicos para

sustentarse.

Desde finales del 2001 en adelante, tiempo en el cual la nueva moneda

(Dólar) se posesionó y tomo fuerza, los ingresos monetarios permitieron a la gente

volver a adquirir un automotor, las concesionarias de vehículos se multiplicaron y

se produjo un aumento del parque automotor. Así mismo, debido a esto se crearon

nuevos talleres y otros volvieron a aparecer trayendo consigo nuevos procesos,

tecnología, etc.

Es en la ciudad de Guayaquil, la urbe con mayor  población en el Ecuador

(2.082.965  habitantes), y con un campo automotor en creciente aumento,



(281,314 vehículos matriculados en el 2004), en donde los accidentes de

tránsitos son proporcionales a este aumento.

1.2 Justificativos

Debido al alto índice de accidentes de transito y a la falta de mantenimiento

resulta necesaria la implantación de talleres de reparaciones

Exigencias de la Comisión de Tránsito del Guayas amparadas en las leyes de

tránsito y transporte terrestre R.O/ 1002 de 2 de Agosto de 1996, determinan que

los vehículos deban circular en óptimas condiciones, tanto internas como externas

Además  tenemos, que debido a las condiciones climáticas de la urbe, las

carrocerías de los diversos automotores sufren un desgaste más severo que los de

la región sierra.

Otros de los justificativos importantes será la generación de plazas de trabajo,

contribuyendo sobremanera en la economía de las familias, tanto de los

empleados del taller, como de los clientes y de la sociedad.

1.3 Objetivos

1.3.1 General

Demostrar la factibilidad de la instalación de un taller de enderezada y

pintada de vehículos en el sector norte de la cuidad de Guayaquil.

1.3.2  Específicos

 Desarrollar un estudio de mercado que permita identificar si existe

oportunidad para la instalación del taller.

 Demostrar que existe una demanda potencial insatisfecha.

 Determinar el tamaño y la localización optima del proyecto.



 Justificar que es económicamente rentable llevar a cabo su instalación

1.4 Metodología

Para la elaboración del presente proyecto se ha elaborado la siguiente

metodología:

 Recoger información primaria y secundaria

 Proceder a entrevistas con propietarios o jefes de talleres y personal operativo

que labora en dicho establecimiento

 Encuestas

 Analizar información de encuestas

 Organizar la información

 Revisar documentos como facturas, órdenes de trabajo, etc.

 Hacer una breve observación de los locales

 Realizar cálculos estadísticos

 Elaborar diagnósticos

 Extraer conclusiones

 Determinar la zona geográfica de la ciudad para instalación del taller.

Además se cuenta con información adicional proporcionada por la Comisión

de Tránsito del Guayas, el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil, la Cámara de

artesanos, los Concesionarios de vehículos, etc.

1.5 Marco teórico

Este proyecto se fundamenta en el siguiente marco teórico:

 Folleto de Proyectos de inversión del Seminario de graduación 2004-2005.

Facilitador Ing. Ind. Galo Pombar V.

 Folleto de Metodología de la Investigación del Seminario de Graduación

2004-2005. Facilitador Msc. Ing. Ind. Víctor Gallo

 Información de la Cámara de Artesanos



1.6 Análisis “Foda”



En el siguiente análisis se muestra la situación actual de los talleres de

enderezada y pintada en relación a su entorno.

Como factores internos tenemos:

FORTALEZAS.- La ciudad de Guayaquil tiene una gran población

automotriz, y las condiciones climáticas inciden en el constante deterioro de los

automotores

Además de la gran variedad de establecimientos comerciales que ofrecen los

diferentes accesorios y partes de vehículos.

DEBILIDADES.- Debido a la creciente demanda de vehículos por parte de

la sociedad, la mayoría de concesionarios ha optado por brindar entre sus variados

servicios, también el de Enderezada y pintada, haciendo la competencia más

reñida en este campo.

Como factores externos están:

OPORTUNIDADES.- Como principal oportunidad se tiene el incremento

del sector automotriz o del parque automotor, ya que así, esto trae consigo el

crecimiento del número de clientes y por ende la mayor rentabilidad para los

talleres que ofrecen sus servicios a los automotores.

AMENAZAS.- Entre las amenazas se encuentran la proliferación de los

competidores es decir que algunos empleados abandonan sus trabajos para formar

sus propios talleres y de los concesionarios que ofrecen entre sus servicios

postventa los respectivos talleres.

También esta la falta de líneas de crédito para la respectiva modernización de los
talleres.



CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Servicio

2.1.1 Descripción del servicio.

El producto en este caso es el servicio de enderezada y pintura, siendo el

objetivo del taller dar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos

livianos (Camionetas, automóviles, de la marca Chevrolet), buscando mantenerlos

en buen estado, asegurando la calidad y la garantía en los trabajos realizados de

manera ágil y oportuna.

Además de contar con un local organizado, bien presentado y buena atención

por parte de los empleados y dueños del establecimiento

2.2 Demanda

2.2.1 Análisis de la demanda.

La demanda de este tipo de servicio es continua ya que, como lo

mencionamos anteriormente, el elevado número de accidentes y el creciente

aumento de vehículos deteriorados por causas de las condiciones ambientales en

la ciudad de Guayaquil, hacen que los dueños de los vehículos recurran a los

diversos establecimientos que brindan este tipo de servicios.

2.2.2 Datos históricos

En el cuadro siguiente, se muestran los datos obtenidos del departamento

estadístico de la Comisión de Tránsito del Guayas, en el que se puede apreciar que

para el año 2000 había una cantidad de vehículos matriculados de 188,176; en



cambio que para el 2004 existía unos 281,314 vehículos matriculados, notándose

un crecimiento considerable en el campo automotriz, que permitiría la viabilidad

del proyecto

VEHICULOS MATRICULADOS  EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Fuente: Comisión de Tránsito del Guayas

Elaborado por: Francisco J. Vinces Ávila.

2.2.3 Situación actual

Cabe mencionar que en los años 1999, 2000 y parte del 2001 la demanda de

vehículos bajó notablemente por causa de la crisis que vivió el país; pero a partir
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del 2002 las ventas de vehículos aumentaron ostensiblemente. La participación en

términos porcentuales para el año 2004 se aprecia a continuación:

VEHICULOS SEGÚN LA MARCA AÑO 2004

MARCA %

Chevrolet 33

Toyota 15

Susuki 6

Lada 8

Datsun 10

Mazda 13

Nissan 5

Fiat 3

Otros 7

Total 100

Fuente: Comisión de Tránsito del Guayas

Elaborado por: Francisco J. Vinces Ávila.

De aquí que para nuestro estudio se escogió especializar el taller de

enderezada y pintada solo para vehículos marca Chevrolet, por ser la de mayor

presencia en el mercado (33%), contar con repuestos accesibles y se muestra en

los modelos indicados en el cuadro a continuación:

33%

15%6%8%10%
13%

5%
3%

7%

VEHICULOS SEGUN MARCA

CHEVROLET TOYOTA SUSUKI
LADA DATSUN MAZDA
NISSAN FIAT OTROS



MODELOS DE VEHICULOS MARCA CHEVROLET AÑO 2004

MODELO TIPO

LUV  2300 Camioneta

LUV  2300 Doble Cabina

CORSA EVOLUCIÓN    1.6 Automóvil

CORSA EVOLUCIÓN    1.7 Automóvil

VITARA Automóvil

STEEM Automóvil

TROOPER Automóvil

APACHE Camioneta

MALIBU Automóvil

ASKA Automóvil

SAN REMO Automóvil

CAPRI Automóvil

CHEYENNE Camioneta

SILVERADO Camioneta

1600 Camioneta

Fuente: Concesionarios Chevrolet

Elaborado por: Francisco Javier Vinces

Nota: Ver grafico No 1

Entonces para el año 2004:

281,314 veh. Matr. * 33%  = 92,834 vehículos Chevrolet matriculados, de los

cuales, según información obtenida en la CTG, el 70.5% corresponden a vehículos

livianos; es decir:

92,834 *  0.705 =   65,448 vehículos livianos marca Chevrolet

2.2.4 Características del servicio

Para conocer las características del servicio que requieren los clientes o

dueños de vehículos y como la población o cantidad de personas que poseen

vehículos marca Chevrolet es muy grande, será necesario utilizar la técnica



estadística llamada muestreo poblacional, y una de sus  herramientas

fundamentales, es la encuesta. En el Anexo # 1 consta el cuestionario elaborado

para la realización de la encuesta.

Las preguntas # 1 ¿Cuántos talleres de enderezada y pintada conoce?, y # 2

¿Tiene preferencia por alguno, por qué lo prefiere? Están orientadas a conocer la

posibilidad que tiene nuestro proyecto de penetrar en el mercado. La # 3¿Con qué

frecuencia da mantenimiento a su vehículo? Es necesaria para conocer el uso

promedio del servicio.

La # 4 ¿Considera que existen diferencias entre un taller de servicios a otro?

Y # 5 ¿Hay retrasos en la fecha de entrega de su vehículo? Fue motivada para

saber tales diferencias y el por qué de los retrasos para luego ser aprovechadas en

la organización y diseño del servicio. La # 6¿Qué factor considera mas importante

en la cotización del precio del servicio? Y # 7 ¿Cómo considera los precios en

general? tienen como objetivos evaluar los factores que influyen en el precio y su

promedio.

Y La # 8 ¿Cómo ha sido el trato que le han brindado en los talleres que ha

visitado? fue elaborada con el fin de conocer el grado de satisfacción que ha

tenido el cliente a la hora de ser atendido

Para esto se determinará el tamaño de la muestra o la cantidad de personas

que serán entrevistadas y será necesario la siguiente fórmula, tomada de la obra

Matemáticas para Administración, Estadística y Economía; autor, Ernest F.

Haeussler, 8ava. Edición  (Pág. 128):

m

n=

En donde:

n= Muestra poblacional =?

m= población de vehículos Chevrolet = 92,834

N= Población total de vehículos = 281,314

e(N-1)+1



e= Error admisible = 0.0025

Reemplazando valores:

92,834

n= =132

Así se estableció que serán  132 los dueños de vehículos Chevrolet, los

encuestados, para conocer sus preferencias y los motivos más comunes que hacen

necesario el uso del servicio de Enderezada y Pintada.

Para establecer donde y cuando hacer la encuesta se realizó el siguiente

análisis:

De datos obtenidos en la M. I. Municipalidad de Guayaquil se conoce que

los talleres están repartidos en: 30% Sector norte, 30% Sector sur, el restante 40%

en la zona céntrica y sus alrededores

DUEÑOS DE VEH/CHEVROLET  ENCUESTADOS

SECTOR % # TALLERES # DUEÑOS DE

VEH/CHEV.

NORTE 30 109 40

CENTRO 40 145 52

SUR 30 109 40

TOTALES 100 363 132

Elaborado por: Francisco J. Vinces Avila

Preguntas de la encuesta

1. .- ¿Cuántos talleres de enderezada y pintada conoce?

Se obtuvo el siguiente cuadro:

SECTOR UNO DOS VARIOS TOTAL

NORTE 7 18 15 40

CENTRO 11 16 25 52

SUR 9 13 18 40

% 27 20.4% 47 35.6% 58 44% 132

0.0025(281,314-1)+1



El 44% de clientes conoce varios talleres lo que demuestra que existe un

cambio constante a la hora de hacer reparar sus vehículos

2. .- ¿Tiene preferencia por alguno, por que lo prefiere?

Resultado de esta pregunta se obtuvo el siguiente cuadro:

SECTOR SI NO TOTAL

NORTE 12 28 40

CENTRO 14 38 52

SUR 10 30 40

% 36 27.3% 96 72.7% 132

El 72.7% de los encuestados no tiene preferencias lo que nos indica que hay

oportunidad de penetrar en el mercado

3. .- ¿Con que frecuencia da mantenimiento a su vehículo?

Esto  fue lo que respondieron los encuestados:

SECTOR Cada 3 meses Cada 6 meses Cada año Cada 2 años TOTAL

NORTE 5 7 11 17 40

CENTRO 3 5 10 34 52

SUR 4 5 13 18 40

% 12 9.09% 17 12.9% 34 25.8% 69 52.2% 132

La gran mayoría lo hace cada 2 años (52.2%); O si el caso lo amerita,

cuando han tenido algún accidente de tránsito.

4. .- ¿Considera que existen diferencias entre un taller de servicios a otro?

Esto respondieron los encuestados:

SECTOR SI NO TOTAL

NORTE 22 18 40

CENTRO 34 18 52

SUR 23 17 40

% 79 59.9% 53 40.1% 132



Contestaron que si un 59.9% y esto es debido a que la mayoría de los talleres

no se rigen a las normas de calidad establecidas

5. .- ¿Hay retrasos en la fecha de entrega de su vehículo?

SECTOR SI NO TOTAL

NORTE 17 23 40

CENTRO 23 29 52

SUR 16 24 40

% 56 42.4% 76 57.6% 132

Un 57.6% considera que los talleres se esfuerzan por cumplir con los plazos

previstos

6. .- ¿Qué factor considera más importante en la cotización del precio del

servicio?

SECTOR Cost. De

Mat.

Tiempo de

entrega

Tecnología

aplicada

TOTAL

NORTE 16 12 12 40

CENTRO 19 13 20 52

SUR 17 8 15 40

% 52 39.4% 33 25% 47 35.6% 132

Un 39.4% opinó que el factor que más incide  en la cotización del precio es

el costo de los materiales, seguido de un 35.6% que expresó que la tecnología

aplicada en los procesos también incide en los precios

7. .- ¿Cómo considera los precios en general?

SECTOR Aceptables Baratos Caros TOTAL

NORTE 11 13 16 40

CENTRO 21 10 21 52

SUR 20 9 11 40

% 52 39.4% 32 24.2% 48 36.4% 132



El 39.4% También dijo que los precios son aceptables, pero no hay que pasar

por alto el 36.4% que expresó que los precios, en algunos talleres, son caros

8. .- ¿Cómo ha sido el trato que le han brindado en los talleres que ha

visitado?

SECTOR Bueno Regular Pésimo TOTAL

NORTE 15 12 13 40

CENTRO 31 14 7 52

SUR 13 11 16 40

% 59 44.7% 37 28% 36 27.3% 132

La verdad es raro encontrar en ciertos talleres un excelente trato, ya que solo

se limitan a realizar el trabajo encomendado, pero existe un 44.7% de encuestados

que reconoció que reciben un buen trato en los distintos talleres

2.2.5 Demanda del servicio de Enderezada y Pintada por causa de

Accidentes de Tránsito

Considerando también los accidentes de tránsito, el siguiente cuadro muestra

el número de éstos según la CTG:

ACCIDENTES DE TRANSITO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

AÑO TOTAL

2000 : 4516

2001 4735

2002 4873

2003 5030

2004 5188

Fuente: Comisión de Tránsito del Guayas.



Elaborado por: Francisco Javier Vinces A

2.2.5 Proyección de la demanda

Tomando como base el período de años desde el 2000 al 2004 y aplicando el

método de proyección de Regresión Lineal cuya formulación es Y= A+Bx;

además teniendo en cuenta que el 33% de vehículos son de la marca Chevrolet y

de estos el 70.5% son livianos, se obtuvo la siguiente tabla:

PROYECCION  VEHICULOS CHEVROLET LIVIANOS

MATRICULADOS EN GUAYAQUIL

AÑO

TOTAL DE

VEHICULOS

VEHICULOS

CHEVROLET (33%)

VEH. CHEVROLET

LIVIANOS (70.5%)

2004 281,314 92,834 65,448

2005 313,651 103,505 72,971

2006 349,718 115,407 81,361

2007 388,818 128,310 90,459

2008 428,978 141,563 99,802

Fuente: Comisión de Tránsito del Guayas.

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

2000 2001 2002 2003 2004

4516

4735

4873

5030

5188
ACCIDENTES DE TRANSITO



Elaborado por: Francisco Javier Vinces A

Y = A + Bx

A = 60,993

B = 7,902.4

Lo mismo acontece con el número de accidentes, en cuyo caso se tomará

como dato importante que éstos representan aproximadamente un 3.8% del total

de vehículos Chevrolet livianos matriculados según la CTG.

PROYECCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN GUAYAQUIL

AÑO

VEH. CHEVROLET

LIVIANOS TOTAL

2004 65,448 2502

2005 72,971 2627

2006 81,361 2758

2007 90,459 2896

2008 99,802 3041

Fuente: Comisión de Tránsito del Guayas.
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Elaborado por: Francisco Javier Vinces A

Así, para el 2004:

De los 65,448 (vehículos livianos) restamos 2502 (vehículos  accidentados).

= 62,946 vehículos no accidentados.

De los cuales según experiencias propias de los dueños y gerentes de los

talleres, el 40% de estos vehículos deben ser revisados y tener mantenimiento

total cada dos años aproximadamente.

Es decir:   62,946 * 40% = 25,178 vehículos que necesitan mantenimiento.

25,178 +2502 = 27,680 demanda total de vehículos livianos marca Chevrolet que

necesitan mantenimiento en el año 2004.

Para el 2005:

72,971- 2627 = 70,344 * 0.40 = 28,138 + 2627 = 30,765

Para el 2006:

81,361- 2758 = 78,603 * 0.4 = 31,441 + 2758 = 34,199

Para el 2007:

90,459– 2896= 87,563 * 0.4 = 35,025 + 2896 = 37,921
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Para el 2008:

99,802– 3041= 96,761 * 0.4 = 38,704 + 3041 = 41,745

Estos datos se resumen a continuación:

DEMANDA FUTURA DE VEHICULOS CHEVROLET LIVIANOS QUE

REQUIEREN EL SERVICIO DE ENDEREZADA Y PINTADA

AÑO TOTAL

2004 27,680

2005 30,765

2006 34,199

2007 37,921

2008 41,745

Fuente: Demanda actual

Elaborado por: Francisco Javier Vinces A

Dando como resultado que para el año 2008 se tendrá una demanda estimada

de 41,745 vehículos livianos marca Chevrolet que necesitarán el servicio de

Enderezada y pintada.
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2.3 Análisis de la oferta

Este análisis tiene como objetivo investigar el número de oferentes que

ponen en el mercado sus servicios a un determinado precio.

El tipo de oferta es competitiva y su elección está determinada por la calidad,

el precio, y servicio que se ofrece al consumidor.

Quienes ofertan este servicio de enderezada y pintada de vehículos son en su

mayoría talleres artesanales, algunos de ellos cuentan con la capacidad suficiente

y los equipos necesarios para atender el mercado con total responsabilidad y

brindando un servicio de calidad; mientras otros no cumplen con estas

características.

Como ofertantes de competencia indirecta tenemos el cuadro # 1 en el cual

se muestran algunos de los concesionarios que no se dedican al mantenimiento de

vehículos Chevrolet y sus respectivas direcciones.

No se tomará como parte del estudio de la oferta a estos talleres por motivo

que ofrecen un servicio exclusivo a los vehículos que venden.

Como competencia directa se obtuvo el cuadro # 2 en el cual están

detallados los concesionarios Chevrolet, que cuentan con sus respectivos talleres

autorizados y sus direcciones.

Además se cuenta con la información sobre talleres pequeños, editada por la

municipalidad de Guayaquil, la cual se presenta a continuación:

TALLERES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Descripción de talleres Total

Mecánica automotriz 900

Enderezada y Pintada 303

Eléctricos, tapizados y otros. 204

TOTAL 1407

Fuente: Dirección de uso del espacio y vía publica (Munic.

Guayaquil), OIAT. Y Asociación de Mecánicos y Anexos



Elaborado por: Francisco Javier Vinces A

Así mismo según esta fuente hay un número de 186 talleres no autorizados

de los cuales 54 son de pintada y enderezada y 6 de los concesionarios de

vehículos.

Entonces la oferta de los talleres que brindan este servicio es:

303  +   54 + 6  = 363 que corresponde al 24.7 % del total de talleres.

2.3.1 Tipos de servicios

Para saber que tipos de servicios y a que cantidad de vehículos brindan cada

taller, se realizó una encuesta a un número determinado de talleres. En el anexo #

2 consta el cuestionario elaborado para la realización de la encuesta.

Las preguntas # 1 ¿Qué tipo de servicios ofrecen? Y la # 2  ¿Qué marca de

vehículo atienden con más frecuencia? Tiene como objetivo conocer el % de

talleres que se dedican solamente a enderezada y pintada  y, asimismo en que %

atienden a los vehículos Chevrolet.

La # 3 ¿Qué marca y tipo de pintura es la más solicitada por los clientes? es

necesaria para conocer las preferencias del cliente con respecto a la calidad del

acabado en la pintura. La # 4 ¿Cómo esta distribuido el taller? Y # 5 ¿Sus equipos

y máquinas herramientas de trabajo son de?: Será importante a la hora de tratar el

tema de la distribución del taller y el tipo de maquinaria usada por la competencia.

900; 64%303; 22%

204; 14%

TALLERES EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL

MEC AUTOM. END. Y PINT. ELECT, TAPIZ Y OTROS



La # 6 ¿Por lo general qué tipo de trabajo realizan con más frecuencia? Y # 7

¿Cuál es el promedio mensual de vehículos atendidos por su taller? Son

fundamentales para evaluar el promedio de vehículos atendidos por cada taller

La siguiente fórmula estadística, tomada de la obra Matemáticas para

Administración, Estadística y Economía; autor, Ernest F. Haeussler, 8ava. Edición

(Pág. 132), usada en base al porcentaje de los talleres de enderezada y pintada que

existen, servirá para calcular el número de talleres a ser encuestados:

n = [Z/E]² *     p¯   *  (1 - p¯ )

Donde:

n = tamaño de la muestra =?

Z = nivel de confianza  = 1.96  =>  95%

E = error máximo permitido = 0.25

p¯     =  % de la población = 31%

Así:

n = [1.96/0.25]² *     0.31  *  (1 – 0.31) => 13.1 ≈ 13

De donde 13 son los dueños o gerentes de talleres a ser encuestados

Asimismo de datos obtenidos en la M. I. Municipalidad de Guayaquil se

conoce que los talleres están repartidos en: 30% Sector norte, 30% Sector sur, el

restante 40% en la zona céntrica y sus alrededores

DUEÑOS DE TALLERES DE END. Y PINT. ENCUESTADOS

SECTOR % # TALLERES # DUEÑOS DE

TALLERES

NORTE 30 109 4

CENTRO 40 145 5

SUR 30 109 4

TOTALES 100 363 13

Elaborado por: Francisco J. Vinces Avila



Es decir que se entrevistará a 4 dueños de talleres en el norte, 5 en el centro y

4 en el sur.

Preguntas de la encuesta

1. .- ¿Qué tipo de servicios ofrecen?

SECTOR End. y Pint Además, mec.

Y cerrajería

Otros TOTAL

NORTE 1 2 1 4

CENTRO 2 2 1 5

SUR 1 2 1 4

% 4 30.7% 6 46.2% 3 23.1% 13

Según la encuesta realizada en diferentes talleres, el 30.7% ofrecen solamente

los servicios de enderezada y pintada, un 46.2% ofrecen algo más como son:

mecánica y cerrajería y un 23.1% brindan otros servicios como lubricadora,

vulcanizadota, tapicería, etc.

2. .- ¿Qué marca de vehículo atienden con más frecuencia?

SECTOR Chevrolet Toyota Mazda Otros TOTAL

NORTE 2 1 1 - 4

CENTRO 2 1 1 1 5

SUR 2 1 1 - 4

% 6 46.1% 3 23.1% 3 23.1% 1 7.7% 13

Un 46.1% de los encuestados expresó que más atienden a vehículos marca

Chevrolet, un 23.1% a Toyota, igualmente la marca Mazda (23.1%9) y finalmente

hay un 7.7% que dan servicio a otras marcas de vehículos.



3. .- ¿Qué marca y tipo de pintura es la más solicitada por los clientes?

SECTOR Cóndor Unidas Otras TOTAL

NORTE 2 1 1 4

CENTRO 3 1 1 5

SUR 2 1 1 4

% 7 53.8% 3 23.1% 3 23.1% 13

Existe un 53.8 % que utilizan la marca de pintura automotriz Cóndor y un

23.1% para la marca Unidas, además de otro 23.1% que utiliza diferentes marcas

de pintura para vehículos

4. .- ¿Cómo esta distribuido el taller?

SECTOR Por secciones No esta

distrib.

TOTAL

NORTE 2 2 4

CENTRO 4 1 5

SUR 3 1 4

% 9 69.2% 4 30.8% 13

La gran mayoría (69.2%) cuenta con sus talleres divididos en secciones como

por ejemplo: enderezada, preparación y masillada y área de pintura (cabina de

pintura), mientras que un 30.8% no tiene sus talleres distribuidos, sino que

trabajan donde más cómodos se sienten

5.- ¿Sus equipos, máquinas y herramientas de trabajo son de:?

SECTOR Hace 10 años Hace 5 años Recientes TOTAL

NORTE 1 2 1 4

CENTRO 1 2 2 5

SUR 1 2 1 4

% 3 23.1% 6 46.1% 4 30.8% 13



La mayoría de talleres (46.1%) trabajan con equipos, máquinas y

herramientas de hace 5 años, solo un 30.8% de los talleres se ha actualizado y han

adquirido herramientas y máquinas de último modelo o más recientes.

6.- ¿Por lo general qué tipo de trabajo realizan con más frecuencia?

SECTOR Preventivo Correctivo TOTAL

NORTE 2 2 4

CENTRO 2 3 5

SUR 1 3 4

% 5 38.5% 8 61.5% 13

El trabajo que más se está realizando, en un 61.5%, es el correctivo; esto

debido al alto índice de accidentes de tránsito, un 38.5% realizan trabajos

preventivos, debido a que las condiciones económicas para la mayoría de los

clientes no son favorables como para realizar este mantenimiento

7.- ¿Cuál es el promedio mensual de vehículos atendidos por su taller?

SECTOR De 1- 10 De 11 - 20 Mas de 20 TOTAL

NORTE 1 2 1 4

CENTRO 1 3 1 5

SUR 1 2 1 4

% 3 23.1% 7 53.8% 3 23.1% 13

Un 53.8% de los encuestados expresó que su promedio de vehículos

atendidos está entre 11 – 20, mientras que un 23.1% tiene un promedio de 1 -10 y

otro 23.1%, atiende un promedio de más de 20 vehículos

2.3.2  Promedio de vehículos atendidos por cada taller

Producto de los datos obtenidos en la encuesta, se muestra la siguiente tabla,

destacando que este número de vehículos livianos atendidos, es mensual:



Mant. Preventivo = 3 veh.

Mant. Parcial (a una parte del vehículo) = 11 veh.

Mant. Total  (servicio a todo el vehículo) = 2 veh.

TOTAL               16 veh.

Elaborado por: Francisco J. Vinces Avila

Fuente: Encuestas a dueños de talleres

Total 16 al mes = 16 vh/mes * 12 meses /año  =  192 vehículos al año.

Este dato multiplicado por el número de talleres que ofrecen el servicio:

363 talleres * 192 vh-año/ taller = 69696 vehículos / año  * 33% = 23,000

que es el total de vehículos livianos marca Chevrolet que reciben servicios por

parte de los talleres ofertantes.

2.3.3 Proyección de la oferta

Tomando como dato de la Dirección, el uso del Espacio y Vía Publica que el

número de talleres autorizados o no, aumentan en un 5 % anual, tenemos:

PROYECCION DE TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTADA DE

VEHICULOS EN GUAYAQUIL

AÑO

#

TALLERES

Tasa de

crecimiento TOTAL

2004 363 - 363

2005 363 0,05 381

2006 381 0,05 400

2007 400 0,05 420

2008 420 0.05 441

Fuente: Oferta del servicio de enderezada y pintada de vehículos



Elaborado por: Francisco Javier Vinces A

Igualmente, consultando a los propietarios de talleres, el número de

vehículos atendidos aumenta un 5% anual aproximadamente, y es así que se

presenta la siguiente tabla:

PROYECCION DE VEHICULOS ATENDIDOS POR TALLER

AÑO TOTAL

2004 192

2005 201

2006 210

2007 219

2008 230

Fuente: Encuesta a propietarios de talleres

Elaborado por: Francisco Javier Vinces A
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Es así que, multiplicando el número de talleres de enderezada y pintada de

vehículos en la ciudad de guayaquil, por el número de vehículos que son

atendidos por cada taller, se obtiene la oferta futura de vehículos Chevrolet que

serán atendidos por los talleres y los cuales se resumen en la siguiente tabla:

PROYECCION DE VEHICULOS CHEVROLET ATENDIDOS POR LOS

TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTADA

AÑO #

TALLERES

#

VEH/TALLER

SUBTOTAL % VEH.

CHEV

TOTAL

2004 363 192 69696 0.33 23,000

2005 381 201 76581 0.33 25,572

2006 400 210 84000 0.33 27,720

2007 420 219 91980 0.33 30,353

2008 441 230 101430 0.33 33,472

Fuente: Proyección de talleres y de vehículos

Entonces: Para el 2004, habrá  363 talleres * 192 vh-año /talleres  = 69696 * 33%

= 23,000 vehículos atendidos en el año 2004.

Para el 2005, habrá  381 talleres * 201 vh-año /talleres  = 76581 * 33% =

25,572 vehículos atendidos en el año 2005

Para el 2006, habrá  400 talleres * 210 vh-año /talleres  = 84000 * 33% =

27,720 vehículos atendidos en el año 2006

Para el 2007, habrá  420 talleres * 219 vh-año /talleres  = 91980* 33% =

30,353 vehículos atendidos en el año 2007

Para el 2008, habrá  441 talleres * 230 vh-año /talleres  = 101430 * 33% =

33,472 vehículos atendidos en el año 2008



Elaborado por: Francisco Javier Vinces A

2.4 Demanda insatisfecha

Para encontrar la demanda insatisfecha se determinará la diferencia entre la

demanda y la oferta total para el período de años 2004 – 2008. A continuación se

muestra el cuadro de la demanda insatisfecha:

DEMANDA INSATISFECHA

AÑO DEMANDA OFERTA

DEMANDA

INSATISFECHA

2004 27,680 23,000 4,680

2005 30,765 25,572 5,193

2006 34,199 27,720 6,479

2007 37,921 30,353 7,568

2008 41,745 33,472 8,273

Fuente: Proyección de la demanda y de oferta
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Elaborado por: Francisco Javier Vinces A

Como conclusión tenemos que hay un total de 4,680 vehículos livianos

marca Chevrolet que necesitan mantenimiento en el 2004 con tendencia al alza en

los próximos años, así que:

Dado que cada taller brinda sus servicios a un promedio de 16

vehículos/mes, entonces: 4,680 al año / 12 meses = 390 vehículos/mes

390 veh/mes / 16 veh/mes cada taller = 24 talleres

Existe un déficit de 24 talleres que brinden el servicio de enderezada y

pintada de vehículos, por lo que el proyecto es viable en lo que respecta a la

demanda insatisfecha.

2.5 Análisis de los precios.

Debido a la extensa variedad y cantidad de establecimientos que ofrecen el

servicio en el mercado, el siguiente cuadro mostrará un listado de precios

promedios con respecto a una reparación de un vehículo, los mismos que variarán

de acuerdo a los requerimientos o condiciones económicas de los clientes. A

continuación se detallan los casos más comunes:
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PRECIOS  EN EL MERCADO

Vehículo Estado

del

Vehículo

Piezas x

cambiar

Piezas x

Enderezar

Marca,

color

Y tipo de

pintura

Pintura

Parcial

o total

Costo

$

Camioneta

Chevrolet

Luv
Choque

frontal

-Capo

-Guardafangos

-Mascarilla

-Faros

-

Parachoques

-Puerta der.

M:Condor

T:Wanda

C:Rojo

Solo

piezas

cambia

das o

nuevas

1200

Camioneta

Chevrolet

doble

cabina

Choque

lado

derecho

-Guardafango

-Forro/puerta

-Retrovisor

-Vidrio/puerta

M:Condor

T:201

C:Azul

Solo

piezas

nuevas
550

Chevrolet

Vitara

Manteni

miento

-Túneles -Guardaf.

Derecho

-Capo

M:Unidas

T:

C:Gris

Pintar

todo el

carro

850

Chevrolet

1200

Manteni

miento

-Túneles izq. y

derecho

-Enderezar

el balde

M:

T:

C:

Pintar

todo 700

Chevrolet

Corsa

Choque

posterior

-Tapa del

portamaletas

-

Parachoques

M:

T:

C:Rojo

Ferrari

Pintura

general
900

Chevrolet

Steem

Choque

lateral

leve

-Enderezar

puerta

delantera

derecha

M:

T:

C:

Pintar

Solo

puerta

afectada

120

Chevrolet

Trooper

Manteni

miento

parte

delantera

M:

T:

C:

Pintar:

Capo,

Guardaf

ango.

350

Fuente: Encuestas a clientes y dueños de talleres



Es así, que se obtendrá un precio promedio:

PP. =  $(1,200+550+850+700+900+120+350) / 7 = $(4,670/7) = $667.14/veh.

2.6 Canales de distribución

Son los organismos encargados de hacer llegar el servicio desde la empresa,

o en este caso taller, hasta los clientes.

La forma de hacer llegar el servicio de Enderezada y pintada de Vehículos

Chevrolet será directa, es decir productor (prestador del servicio)-usuario.

Además, como medios de publicidad se implementará lo siguiente:

 Hojas volantes

 Tarjetas de presentación

 Promociones

 Regalos

 Publicidad en Radio

 Internet

 Otros servicios (Abrillantado, lavado, etc.)



CAPITULO III

ESTUDIO TECNICO

3.1 Tamaño y localización

3.1.1  Demanda que captará el proyecto

Como ya se mencionó en el capitulo anterior, el tamaño del proyecto está

dado por la demanda insatisfecha, la cual, al comprobar la factibilidad del

proyecto, se tomará como base el promedio de vehículos atendidos por cada taller

que es aproximadamente de 16 vehículos al mes y que corresponde al 4.10 % del

total de vehículos que necesitan el servicio al mes

3.1.2 Programa de producción.

Será elaborado, de acuerdo a las necesidades del mercado, en base a la

demanda insatisfecha y el porcentaje a ser captado en el proyecto.

En el cuadro que se presenta a continuación consta el programa de

producción:

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN.

Año Demanda
Insat./anual % a captar

Demanda a
captar (veh)/año

Demanda a
captar (veh)/mes

2004 4,680 4.10 192 16

2005 5,193 4.10 213 18

2006 6,479 4.10 266 22

2007 7,568 4.10 310 25

2008 8,273 4.10 339 28

Fuente: Demanda insatisfecha y tamaño de la planta.



Es así que, durante el primer año se aspira a dar atención a 16 vehículos

Chevrolet al mes, en el segundo año a 18; hasta llegar a atender a 28

vehículos/mes para el quinto año, lo que significa un aceptable margen de

atención.

3.1.3 Tamaño y localización del taller de enderezada y  pintada

Para  el tamaño y localización del taller, se tomará en cuenta los siguientes

factores:

 Facilidad de circulación de vehículos

 Zona comercial y residencial

 Cumplimiento con los requisitos municipales

 Fácil acceso para transportar los materiales e insumos

Es así que por medio de una técnica llamada Evaluación por puntos, la cual

consiste en asignar valores cuantitativos a una serie de factores que se consideran

relevantes para la localización y esto conduce a una comparación cuantitativa de

diferentes sitios (Tomado de la obra Evaluación de Proyectos por Gabriel Baca

Urbina Pág. 91), se hará un análisis de las posibles ubicaciones entre las cuales

están:

A.- Zona sur

B.- Zona centro

C.- Zona norte

Para ello contamos con las siguientes variables:

a.- Cercanía al mercado

b.- Servicios básicos

c.- Costo del terreno (o del arriendo)

d.- Comunicaciones

e.- Factores ambientales (leyes)

f.- Disponibilidad de materias primas (Accesorios, repuestos, insumos y

suministros)

g.- Talleres o empresas conexas



Además tenemos la siguiente tabla de escalas y criterios:

ESCALA Y CRITERIOS

PUNT. a B c d e f g

10 Cerca Si hay Bajo Buenos Si hay Mucho Muchas

6 Intermedio No hay Medio Reg. No hay Poco Pocas

4 Lejos Alto Pésimos Ninguno Ninguna

PROYECTO: TALLER DE ENDEREZADA Y PINTADA “HNOS VINCES"

VARIABLES PESO

%

A B C

a 25 4 1.0 6 1.5 10 2.5

b 10 6 0.6 10 1.0 10 1.0

c 35 10 3.5 10 3.5 6 2.1

d 10 6 0.6 6 0.6 10 1.0

e 05 6 0.3 6 0.3 10 0.5

f 10 6 0.6 6 0.6 10 1.0

g 05 4 0.2 6 0.3 10 0.5

TOTAL 100 6.8 7.8 8.6

La tabla anterior da como resultado que la mejor ubicación seria la opción C

que corresponde a la Zona norte en donde se buscará un local acorde con los

requerimientos del taller a instalar.

3.2 Diseño del servicio

3.2.1 Disponibilidad de materias primas  (proveedores)

Los proveedores de la materia prima para el servicio de enderezada y pintada

de vehículos serán:

 Almacenes de repuestos y accesorios, la mayoría ubicados en el centro de

la ciudad.

 Distribuidores y grandes almacenes ferreteros como el Ferrisariato, CC.

Dicentro, Cimersa, etc.

 Ferretería Mundial, Comercial Guerrero, etc. y ferreterías o almacenes de

pintura como Expocolor, Pinturas Cóndor, etc.

 Indura y sus servicios de equipos de soldadura y oxicorte.



3.3 Proceso y tecnología

3.3.1  Descripción del proceso

Para representar y analizar el proceso  de enderezada y pintada de vehículos

existen varios métodos y uno de los principales es el uso de los diagramas, entre

los cuales tenemos:

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO.- Muestra la secuencia

cronológica de todas las operaciones del taller, desde la llegada de la materia

prima hasta el arreglo final del producto. Consta de 2 símbolos (vease Grafico # 9):

Operación, significa que se efectúa un cambio o transformación en el

producto o el servicio

Inspección, es la acción de controlar que se efectúe correctamente una

operación o verificar la calidad del producto o servicio.

DIAGRAMA DE ANALISIS DE OPERACIONES.- Presenta una

información más detallada del proceso que incluye, a más de Operación e

Inspección, los siguientes símbolos (vease Grafico # 10):

Transporte, es la acción de movilizar algún elemento, en determinada

operación, de un sitio a otro o hacia algún punto de almacenamiento

Demora, Se presenta cuando existe algún momento de espera, por

Ejemplo cuando hay que esperar turno y después efectuar la operación

Almacenamiento, puede ser tanto de materia prima, de producto en

proceso o de producto terminado

Para realizar el proceso de Enderezada y pintada de vehículos se llevarán a

cabo los siguientes pasos:



En la enderezada:

1. Desmontaje de las piezas afectadas y revisión de la estructura del vehículo.

Requerimiento de personal: 1 persona en este caso un maestro para

realizar este desmontaje

2. Aplicar pintura antioxidante en las zonas que han de ir reparadas o

soldadas.

Requerimiento de personal: 1 persona que puede ser un ayudante

3. Presentar la pieza nueva a instalarse.

4. Si es necesario, sujetar con mordazas la pieza nueva no soldada todavía, de

forma que se encuentre lo más fija posible y en contacto con todos los

bordes de la pieza vecina.

5. Comprobar el perfecto ajuste de la pieza nueva con respecto a sus vecinas

sobretodo si son móviles.

Para las operaciones 3, 4 y 5 el personal que las realiza es el mismo, que

para este momento ya estarán desocupados

6. Si todo es correcto, pasar a realizar la operación de soldadura o de pintado,

según los casos y luego la posterior instalación.

Requerimiento de personal: 1 persona que en este caso es el maestro

soldador

7. Después de este trabajo de soldadura se pasará la esmeriladora de disco

para afinar la superficie y hacer desaparecer las irregularidades que quedan

en la superficie de restos de la soldadura.

Requerimiento de personal: 1 persona (ayudante)

En la actualidad, el sistema más corriente de trabajo consiste en cambiar

piezas completas cuando existen abolladuras o destrozos de ciertas envergaduras.



Aunque el precio del repuesto sea caro, también lo es la mano de obra y si en

la reparación de una plancha se han de invertir varias horas, resulta más barato

acudir a la compra del repuesto, en la seguridad de que además de ahorrar dinero,

el resultado final de la reparación se verá mejorado.

En los talleres debe cuidarse mucho, la elección de reparar o cambiar. El

objetivo del encargado del taller es obtener una reparación rápida y barata.

En la pintada:

1.- Después que el vehículo este enderezado se lija con #36 de hierro para

preparar las superficies antes de ser masilladas. Después que la masilla está

completamente seca se lija con #36.

Requerimiento de personal: 1 persona (ayudante)

2.- Para un trabajo rápido, se necesita ganar tiempo, se puede hacer el

siguiente paso; aplicar la masilla plástica y esperar que no se seque

completamente para poder ser lijado con una #80, una vez realizado el

trabajo proceder a refinar con la lija 220 y luego aplicar fondo.

Requerimiento de personal: 1 persona (maestro pintor)

3.- Luego se desplaya con una lija de agua #120 y si es necesario se refina con

una lija de agua #220. Se aplica un fondo de relleno, una vez curado

(secado) el fondo se procede al lijado con una #320, con esta lija se nivela

toda la superficie para que pueda ser pintada.

Requerimiento de personal: El mismo ayudante de la operación 1

4.- En caso que la superficie presente fallas en el fondo es necesario masillar

con masilla verde o acrílica. Cuando la capa de masilla verde sea

sumamente gruesa, se recomienda usar una lija de agua #150 y se refina con

lija 360 si es necesario. En el caso que la masilla acrílica sea una capa

gruesa se puede utilizar una lija  220 o 240 y luego se aplica un fondo.

Requerimiento de personal: La misma persona de la operación 2 (maestro

pintor)



5.- Una vez aplicada la primera mano de pintura se lija con #360 y se refina

con una lija 400 para que la superficie quede completamente lisa, lista para

poder aplicar las capas siguientes de pintura.

Requerimiento de personal: 1 persona (ayudante)

6.- Cuando la superficie esta lista para aplicar las capas finales ud. puede lijar

con la #600, esta lija es recomendada especialmente para este tipo de

trabajo por no dejar rayas en la superficie.

Requerimiento de personal: 1 persona (maestro pintor)

7.- Cuando el vehículo va a ser pulido lo puede hacer con una lija 1200 y

luego 1500 para sacar lo que se llama cáscara o piel de naranja,

brumosidad  de polvo, chorreo de pintura, para no dejar ralladuras en el

acabado del brillo final del vehículo

Requerimiento de personal: El mismo ayudante de la operación 5

La pintada  del vehículo o de alguna de sus partes se la realizará en la Cabina

de pintura al horno cuya presentación se la aprecia en el grafico No 2

Hay factores que intervienen en el proceso del pintado y que de alguna

manera, son ajenos a la voluntad del pintor. Tales factores son el polvo, la

humedad y la temperatura que dependen de las condiciones más o menos cómodas

o adecuadas del taller en el que se trabaje.

Hoy en día, para conseguir un trabajo en consonancia con la perfección con

que salen de las fábricas las carrocerías pintadas, se necesita disponer de unas

instalaciones mínimas adecuadas para pintar.

Y esto es lo que proporcionan las cabinas de pintura, que son unas cámaras

de dimensiones suficientes para mantener en su interior un automóvil grande o

una furgoneta y dejar amplio espacio para trabajar en ella. El interior de estas

cabinas queda aislado completamente del resto de la atmósfera del taller.



Están equipadas con grandes filtros de purificación del aire que aseguran que

no exista polvo en su interior.

Los principales datos técnicos de estas cabinas son los siguientes:

 Anchura del recinto: 3,75 a 4,15 m.

 Longitud del recinto: 5,75 a 6,15 m.

 Dimensiones de la entrada de vehículos: 2,3 X 2,4 m.

 Prefiltraje: 2 m2.

 Filtros del techo: 12 m2.

 Renovación de aire: 250 a 300 litros/hora

 Pureza del aire: 98%

 Potencia de iluminación: 640 W

 Potencia de instalación: 5,5 CV

 Combustible: Gas o diesel

 Potencia calorífica: 80,000 Kcal./hora

 Aire reciclado: 85%

 Tiempo para 50/60  oC: 15/20 minutos.

Normas prácticas para el pintado en cabina.

Ante todo, conviene resaltar la importancia que la limpieza tiene en todo el

proceso de pintado en cabina. Esta limpieza afecta, al interior de la misma cabina,

al automóvil o parte de la carrocería a pintar, y a los instrumentos de pintar.

Los consejos fundamentales que hay que dar a un operario que pase a pintar

en una cabina son:

 Limpiar siempre cuidadosamente las pistolas y los otros aparatos que se

utilizan para pintar.

 No lavar, ni mucho menos lijar, planchas de la carrocería dentro de la

cabina.

 La entrada en el interior de la cabina solamente debe ser permitida a los

encargados del trabajo.



 Quitar todos los accesorios (espejos, retrovisores, molduras particulares en

plásticos, etc.) que no sean originales del coche para evitar su deformación

por efecto del calor que se producirá durante el secado.

 Vaciar el tanque de gasolina y los circuitos de alimentación. Desmontar el

tanque de gasolina del vehículo y no entrarlo en la cabina.

 Si se pinta un vehículo que haya tenido anteriores reparaciones y pintados

hay que recalentarlos previamente durante 10 o 15 minutos.

 Es indispensable que los neumáticos del automóvil sean rebajados en su

presión de inflado para evitar deformaciones en ellos durante la cocción.

 Verificar que tanto el cristal del parabrisas como del vidrio posterior no

estén rajados o arañados para evitar que en la fase de secado se formen

burbujas

3.4.3  Descripción de equipos y maquinarias

Es indispensable para el momento de decidir sobre la compra de equipo y

maquinaria

En el Anexo # 3 detallamos las maquinarias y equipos a utilizarse en el taller

de enderezada y pintada

Esta información será útil para posteriores cálculos.

3.4.4  Descripción de áreas e instalaciones

En la siguiente tabla se detallan las áreas que comprende el proyecto,

igualmente sus dimensiones y costos correspondientes



DESCRIPCION DIMENSION AREA (m2) COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

GERENCIA

END. y PINT.

CAB. De PINT.

BODEGA

SS.HH.

3.5*3

9*6

7*5

4*3

3*1.5

10.5

54

35

12

4.5

40

35

25

25

20

420

1890

875

300

90

Vale anotar que los valores por metro cuadrado que se muestran en cada

rubro son calculados en base a presupuestos elaborados, de acuerdo con la

necesidad de materiales, mano de obra y equipos de construcción para cada área.

(Ver Anexo # 4)

En el grafico # 3 se aprecia la respectiva distribución de áreas del taller.

3.5  Organización del proceso

Para analizar y representar el proceso existen algunos métodos, algunos de

los cuales se presentaran a continuación y el empleo de estos dependerá del

objetivo a perseguir.

3.5.1  Distribución de planta

Es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables, permite

operaciones económicas, mantiene óptimas condiciones de seguridad y además se

preocupa por el bienestar de los trabajadores.

Esta distribución debe adaptarse de manera fácil a los cambios que exija el

medio.

La distribución de la planta se la muestra en el Grafico # 4



3.5.2  Diagrama de recorrido

Permite tener una visión general de todo el proceso en su conjunto. Su

objetivo principal es reducir, en lo posible, el manejo de materiales, minimizar la

distancia del recorrido, trazando el mejor flujo.

El diagrama de recorrido del proceso se encuentra en el Grafico # 5

3.5.3  Aplicación de seguridad industrial

La seguridad e higiene en el trabajo abarca una serie de normas, encaminadas

a evitar los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.

Las enfermedades profesionales se contraen a largo plazo. Por la exposición

continua del operario a las condiciones ambientales de los puesto de trabajo en

algunas industrias.

Prevención de accidentes

Tiene como objetivo eliminar los factores de riesgo, para disminuir en lo

posible las lesiones corporales. Las normas a seguir para la prevención de

accidentes, descritas a continuación, deben ser dictadas por la empresa de acuerdo

con las leyes y regulaciones de los organismos pertinentes (Dpto. Riesgos del

trabajo del IESS y la M.I. Municipalidad de Guayaquil)

Normas preventivas.

Entre las medidas preventivas la normativa exige las siguientes:

 Una superficie y volumen del local mínimo según el número de trabajadores y

tipo de taller.

 Lugares de tránsito con la anchura suficiente para la circulación fluida de

personas y materiales.

 Accesos al taller visible y bien indicado, para que el personal entre y salga sin

impedimentos.



 El piso debe ser llano, y resistente y no resbaladizo.

 Los puestos de trabajo deben estar suficientemente iluminados, de ser posible

con luz natural.

 El local se mantendrá debidamente ventilado, evacuando al exterior, bien por

medios naturales o con extractores, los gases procedentes de motores,

soldaduras, pinturas, etc.

 La temperatura ambiente en los puestos de trabajo debe ser de entre 15 y 18

oC., con una humedad relativa del 40 al 60 %.

 Las máquinas y equipos estarán convenientemente protegidos, y distarán unos

de otros lo suficiente para que los operarios realicen su trabajo libremente y

sin peligro.

 La instalación eléctrica y la toma de corriente estarán dotadas de dispositivos

diferenciales y de tomas de tierra.

 Los lubricantes y demás líquidos inflamables estarán almacenados en un local

independiente y bien ventilado.

 El taller contará con los servicios, lavabos, duchas y vestuario adecuados.

Asimismo dispondrá de un botiquín de urgencia con los medios necesarios

para la prestación de los primeros auxilios.

 Los extintores de incendios, en número suficiente, distribuidos

estratégicamente, en lugares accesibles y bien señalizados.

 Los operarios tendrán a su alcance los medios de protección personal

necesarios para el trabajo que desarrollan: Casco para la protección de golpes

en la cabeza, orejeras para la protección de los oídos cuando el ruido es muy

intenso, gafas, mascarilla, pantalla de soldadura, guantes, ropa y calzado de

seguridad.

Equipos de protección individual.

Definir los procesos y tareas en que es necesarios utilizar los equipos.

 Incorporar una norma escrita con indicación de los procesos y las tareas así

como su uso obligatorio.

 Controlar la entrega del material.

 Disponer de calzado, guantes y gafas de seguridad.



 Disponer de protección para las vías respiratorias.

 Disponer de buzo, mono o ropa de trabajo.

A continuación se muestra algunas consideraciones sobre los riesgos a los

que están expuestos el personal que labora en el taller:

Riesgos eléctricos.

 El taller ha de disponer del proyecto y dictamen favorable de la autoridad

competente en lo referente a instalaciones eléctricas.

 Existencia de puesta a tierra.

 Protecciones contra sobre cargas, cortocircuitos y contactos eléctricos

indirectos.

 Disponer de protección por doble aislamiento y transformador de seguridad

para obtener 120-240 V. en las máquinas o herramientas portátiles que

carezcan de puesta a tierra.

 Aislamiento en todo el recorrido de los conductores eléctricos y los empalmes

y conexiones mediante regletas, cajas o dispositivos equivalentes.

 Los cuadros eléctricos metálicos deben estar conectados a tierra.

Riesgo de incendio.

 Efectuar el almacenamiento de inflamables en recintos aislados dotados de

ventilación natural y construida con materiales con adecuada resistencia al

fuego.

 Reducir el uso de materias inflamables en las zonas de trabajo (solo lo

necesario).

 Almacenar los residuos y los trapos de limpieza usados en recipientes

ignífugos provistos de cierre.

 Prohibir fumar y mantener llamas desnudas en las zonas con riego de

incendios.

 Revisión periódica de los equipos de extinción.

 Formar a  los operarios en prevención y extensión de incendios.



 Disponer de un plan de emergencia y actuación en caso de incendios o

explosión.

 Los recipientes contenedores de pinturas, disolventes etc., deben cerrarse

rápidamente una vez utilizados para evitar concentración de gases por

evaporación.

Riesgo de soldadura y corte.

 Proteger contra las radiacciones  y destellos nocivos por medio de pantallas

 Disponer de sistemas de protección contra el impacto de agentes nocivos o

susceptibles de provocar lesiones o quemaduras mediante el empleo de

medios de protección individual.

 Disponer de sistema de aspiración de gases de soldadura.

 Almacenar las botellas de gas en lugar independiente que esté bien ventilado,

no subterráneo, resistente al fuego.

 Sujetar y fijar a un bastidor las botellas así como disponer de un buen carro

para su transporte.

 Las botellas (llenas o vacías) han de disponer de caperuza o de protector.

 Para la soldadura con arco utilizar portaelectrodos y cables aislados.

 En los aparatos oxiacetilenicos las mangueras han de estar perfectamente

identificadas (rojo para el acetileno y verde para el oxígeno).

 Disponer de válvulas antirretorno homologadas así como los manorreductores

y manómetros.

Riesgo de pintura.

 Usar mascarilla, mascara o careta autónomas o mediante alimentación externa

de aire al aplicar mediante pulverización.

 Disponer de suelo impermeable para el uso y aplicación de pintura.

 Instalar un sistema de captación y evacuación o eliminación de vapores.

 Incorporar un sistema de puesta a tierra de los elementos metálicos de los

conductos de evacuación que se limpian periódicamente mediante

procedimientos sin llamas ni chispas.



 Facilitar acceso de salida con puertas hacia el exterior si los productos

pulverizados son inflamables.

 Prohibir fumar utilizar dispositivos de llama libre o con chispas.

El almacén de stock de pinturas ha de estar aislado de focos de calor y

ventilado. También ha de tener iluminación antideflagrante.

Los envases han de estar perfectamente cerrados y el área de trabajo ha de

estar en perfecto estado de limpieza y orden.

3.5.4  Plan de mantenimiento

Un manual preliminar de mantenimiento podría ser:

 Limpieza total de los equipos principales y auxiliares después de cada

jornada de trabajo

 Periódica revisión de las instalaciones de los equipos y máquinas

 Control permanente en equipos de alto riesgo como el de Oxicorte o

Autógena, la Cabina de pintura al horno, etc.

 Permanente limpieza de las áreas de trabajo

 Aplicación del programa de mantenimiento de manera periódica con el fin

de evitar contratiempos y accidentes

3.6  Recursos humanos.

A continuación se detalla un listado del personal requerido para el óptimo

desarrollo de las actividades a cumplirse en el taller, información obtenida del

ítem 3.3.1  Descripción del proceso y los respectivos diagramas de flujo y

operaciones:

RECURSOS HUMANOS.

DESCRIPCION No

En planta:

Enderezadores

Ayudantes de enderezadores

Pintores

Ayudantes de pintores

2

2

2

2



Bodeguero 1

En administración:

Gerente o propietario

Secretaria

Conserje

1

1

1

TOTAL 12

3.7 Estructura organizacional del taller

El taller contará con 12 personas; 8 laboraran como mecánicos

enderezadores y maestros pintores, 1 bodeguero y 3 realizarán las labores

administrativas.

En el Grafico # 6 se muestra el respectivo organigrama de la empresa o

taller.

3.7.1 Manual de funciones.

Implica todas las actividades a cumplir y las responsabilidades asignadas a

cada miembro de la empresa o taller:

GERENTE O PROPIETARIO.- Será responsable de planificar, controlar y

evaluar las actividades del taller en todo su contexto. Deberá supervisar las

labores de recepción y entrega de los vehículos, almacenamiento de materias

primas y accesorios, así como el control total del taller en general.

OPERARIOS.- Serán los maestros enderezadores y pintores con sus

respectivos ayudantes, los cuales aplicarán sus conocimientos técnicos y

experiencia en dar la solución a los determinados problemas en los distintos

automotores averiados.

BODEGUERO.- Tiene las siguientes funciones:

-Receptar las materiales primas.

-Realizar el control de los inventarios de materias primas, productos en proceso y

producto terminado.



SECRETARIA.- Será la persona encargada de la atención a visitas y

clientes, y colaborar con las actividades administrativas.

Debido al creciente número de talleres artesanales e industriales, en la ciudad

de Guayaquil, el M.I. Municipio de Guayaquil ha emitido la respectiva ordenanza

que regula el funcionamiento de estos talleres y que constan en el Anexo # 4



CAPITULO IV

ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO.

El análisis económico y financiero comprende determinar la inversión que se

requiere para ejecutar el proyecto y demostrar su factibilidad.

Inversión Fija.

Inversión

Total Capital de operaciones

4.1 Inversión fija.

Es el valor invertido para el desarrollo del proyecto o sea la instalación de la

fábrica o taller y es el valor más representativo de la inversión total.

Sus componentes son:

Terreno y Construcciones.

Inversión

Fija Maquinaria y Equipo.

Otros Activos.

4.1.1  Terrenos y construcciones.

Son los valores totales por metro cuadrado del terreno que se ha adquirido

incluso los egresos que se relacionan con la construcción de edificios y la planta

en general.



La parte que corresponde a la ubicación menciona donde va a estar ubicada la

empresa o sea el terreno (Área total para el proyecto). Mientras que lo que

concierne a construcciones o sea las edificaciones a levantarse en dicho terreno se

mencionan en el ítem 3.4.4 Descripción de Áreas e instalaciones.

Además en el Anexo # 5, están las características generales de la

construcción.

En el Anexo # 6 se dan los valores correspondientes en base a sus

dimensiones y costo por m2.

Obteniendo como resultado el rubro de Terreno y construcción un valor

monetario de $ 8,022.

4.1.2 Maquinarias y equipos.

Comprende las maquinarias y equipos que se van a utilizar.

Esta dividido en dos grupos que son:

EQUIPOS PRINCIPALES.- Son aquellas máquinas o equipos

especializados que inciden directamente en la realización del servicio. En el

Anexo # 7 se presentan dichos equipos y sus costos en base a las proformas

realizadas en los distintos locales y centros ferreteros, dando como resultado un

costo de $ 7,138

EQUIPO AUXILIAR.- Participan en el proceso, indirectamente es decir

prestan el apoyo necesario para que el servicio se realice y lo resumiremos en el

Anexo # 8, asimismo presentando sus respectivos costos, obteniendo un costo de

$ 2,749.68

La presentación de las proformas de respaldo de las maquinarias y equipos

mencionadas anteriormente se encuentra en los Anexos # 9, 10 y 11.



Como resumen presentamos la siguiente tabla:

RESUMEN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

DENOMINACION FUENTE VALOR

Equipo de producción Anexo # 7 7,138

Equipo Auxiliar Anexo # 8 2,749.68

Sub. Total 9,887.68

Inst. y Montaje 5% 494.38

10,382.06

Imprevisto 2% 207.64

TOTAL 10,589.70

Elaborado por: Francisco J. Vinces Ávila.

4.1.3  Otros activos.

En el siguiente cuadro sinóptico detallaremos lo que comprende el rubro

Otros Activos

Equipos y Muebles de Oficina.

Suministros de oficina

Constitución de la Sociedad.

Vehículos.

OTROS Repuesto y Accesorios.

ACTIVOS Intereses durante la Constitución.

Gasto de puesta en marcha.

Gasto de Estudios.

Gasto de Investigación.

4.1.3.1  Equipos y muebles de oficina.

En el Anexo # 12 se detalla los componentes de este rubro, así como sus

respectivos valores. Obteniendo un costo de $ 2,709



4.1.3.2 Suministros de oficina.

Asimismo, en el Anexo # 13 se muestra el listado de los suministros de

oficina que serán necesarios  y sus respectivos valores. Su costo resulto de $ 83.51

4.1.3.3  Constitución de la sociedad

Constituyen los pasos a seguir para registrar a la empresa en el respectivo

gremio, ya sea este el de talleres artesanales, Cámara de comercio o

Superintendencia de Compañías.

El taller estará catalogado como Compañía Anónima, que es una sociedad

cuyo capital esta formado por la aportación de los socios que responderán

únicamente por el monto aportado por cada uno.

En el Anexo # 14 se muestra un resumen de lo concerniente a la

Constitución de la sociedad o compañía, tomado de la Ley de Compañías, ultima

edición

El costo del rubro constitución de la Compañía o Sociedad es

aproximadamente $800.

4.1.3.4   Repuestos, accesorios y vehículos.

En el Anexo # 15 se detallan los costos de los repuestos y accesorios,

además del valor del vehículo que deberá tener el taller. Estos 2 rubros dan un

costo de $ 3,823.34

Con estos datos reunidos podemos resumir el rubro de otros activos así:



OTROS ACTIVOS

DENOMINACION FUENTE VALOR

TOTAL

Mobiliario y Equipo de Oficina. Anexo # 12 y 13 2,792.51

Repuesto y Accesorios. Anexo # 15 323.34

Constitución de la Sociedad. Anexo # 14 800

Vehículo. Anexo # 15 3,500

Gasto de Puesta en Marcha. 600

Gasto de Estudios. 500

Gasto de Investigación. 300

Sub-total 8,815.85

Intereses Durante la Construcción (5%) 440.80

Total        9,256.65

Elaborado por: Francisco J. Vinces  Avila

Como nota adicional acotamos que el rubro intereses durante la construcción

lo establece la Cámara de Industrias que dice será el 5% del total de otros Activos.

4.1.4 Total de Inversión Fija.

Ya obtenido los valores de terrenos y Construcciones, Máquinas y Equipos y

Otros Activos, pasaremos a resumirlos en la siguiente tabla:

INVERSION  FIJA.

DENOMINACION FUENTE VALOR TOTAL

Terreno y Construcción. Anexo # 5 8,022.

Equipo y Maquinarias. 10,589.70

Otros Activos. 9,256.65

Total 27,868.35

Elaborado por: Francisco J. Vinces  Avila



4.2. Capital de operaciones.

Se define como la cantidad monetaria mínima destinada a las operaciones

diarias, y que hacen posible el cumplimiento de las obligaciones de tipo

económico dentro y fuera del taller o la empresa.

Mano de Obra Indirecta

Materiales Indirectos

Depreciación

Carga Fabril          Suministros

Seguros

Reparación y Mant.

Imprev. de Carga fabril

Materiales Directo

Mano de Obra Directa

CAPITAL DE

OPERACIONES Personal

Gastos de Adm.      Depreciación y

Amortización

Promoción

Publicidad

Gastos de Ventas       Imprevisto

Comisiones

Mant. De Vehículos

Depreciaciones

Gastos Financieros



4.2.1  Carga fabril.

Es una cuenta que encierra ciertos rubros que participan indirectamente en

los costos de producción, como son:

MANO DE OBRA INDIRECTA.- Que concierne a aquellos trabajadores

que no participan directamente en el proceso productivo, en este caso: Bodeguero.

En el Anexo # 16 se muestra el costo de esta mano de obra indirecta que es de

$225.08/mes y que al año significan $ 2,700.96

MATERIALES INDIRECTOS.- Son aquellos que no intervienen

directamente en el proceso sino que prestan un apoyo auxiliar. En el Anexo # 17

consta el listado de estos materiales indirectos y su costo total mensual es de

$83.80  * 12 meses = $1,005.6

SUMINISTROS.- Son los valores por concepto de consumo de energía

eléctrica, agua, combustibles en general y están representados en el Anexo # 18

cuyo valor total es de $140.02 * 12 meses = $1,680.24

DEPRECIACIÓN.- Comprende los valores por depreciación de las

maquinarias y equipos además de terrenos y construcciones, vehículo, muebles y

equipo de oficina, y constitución de la sociedad; y su valor esta reflejado en el

Anexo # 19 cuyo costo total al año es de $2510.97

REPARACION, MANTENIMIENTO Y SEGUROS- Este valor esta

representado por un porcentaje del costo de los equipos y maquinarias que llega al

5%, dando un resultado de: $ 10,589.70* 0.05= $529.49 En el anexo

correspondiente a repuestos y accesorios se hallan los valores para los próximos 5

años

IMPREVISTOS.- Este rubro se considera entre un 2% del total de los rubros

anteriores.



A continuación se presenta un resumen de los rubros que conforman  la Carga

Fabril:

CARGA FABRIL.

DENOM. FUENTE

.

AÑOS

2004 2005 2006 2007 2008

M O I. Anexo

#16

2,700.96 2,811.7 2,926.98 3,046.98 3,171.91

Mat. Ind. Anexo

#17

1,005.6 1,046.82 1,089.75 1,134.43 1,180.94

Sumin. Anexo

#18

1,680.24 1,749.13 1,820.84 1,895.50 1,973.21

Deprec. Anexo

#19

2510.97 2510.97 2510.97 2510.97 2510.97

Rep.

Mant.

Anexo

#15

529.49 551.20 573.80 597.32 621.81

SUB- TOTAL

8,427.26 8,669.82 8,922.34 9,185.20 9,458.84

Imprevistos  2% 168.54 173.39 178.45 183.70 189.18

TOTAL

8,595.80 8,843.21 9,100.79 9,368.90 9,648.02

Elaborado por: Francisco J. Vinces Avila.

4.2.2   Materiales directos.

Son aquellos componentes que intervienen directamente en las actividades

que se realizan como parte del servicio y están detalladas en el Anexo # 20 y

representadas por un costo total de $ 8,692.20 /año

4.2.3  Mano de obra directa.

Representa la fuerza laboral. Son aquellos trabajadores que tienen

participación directa en el proceso de enderezada y pintada de los vehículos; el

Anexo # 21 describe las plantillas salariales de este grupo y su costo final es de

$.22, 469.76



4.2.4  Gasto de administración.

Comprende todos los gastos concernientes a las actividades administrativas.

El Anexo # 22 muestra los costos de estos Gastos de Administración y tiene un

valor monetario de $10,515.72

4.2.5  Gasto de ventas y publicidad.

Todos aquellos rubros que participan en la venta propiamente dicha y las

gestiones que esta implican.

En el Anexo # 23 se da o conocer los costos de lo que concierne a la

publicidad, ya que al no contar con un departamento de ventas, solo se tomarán

los datos referentes a la publicidad del taller. Su valor total es de $1,577.5

4.2.6  Gastos financieros

Este gasto financiero es generado por el interés bancario producto de un

préstamo a una institución financiera. En el Anexo # 24 se mostrará la

correspondiente tabla de amortización de la cual se extraerá el valor de estos

gastos

Obteniendo como resultado el valor de $1,787.65 para el año 2004

Una vez obtenido todos los valores que conforman el rubro Capital de

Operación, se procede a resumirlos en la siguiente tabla.

CAPITAL DE OPERACIÓN

DENOM. AÑOS

2004 2005 2006 2007 2008

. Carga Fabril 8,595.80 8,843.21 9,100.79 9,368.90 9,648.02

Mat. D 8,692.20 9,048.58 9,419.57 9,805.77 10,207.81

.M O.D. 22,469.76 23,391.02 24,350.05 25,348.40 26,387.68

G admin. 10,515.72 10,946.86 11,395.68 11,862.90 12,349.28

G de Venta. 1,577.5 1,642.17 1,709.5 1,779.60 1,852.56



Gasto Fin. 1,787.65 1,497.54 1,166.75 789.60 359.57

TOTAL 53,638.63 55,369.38 57,142.34 58,955.17 60,804.92

Elaborado por: Francisco Javier Vinces Avila.

4.3  Inversión total

Ahora corresponde determinar el costo de la Inversión Total del proyecto, el

cual se lo resume en la siguiente tabla:

INVERSION TOTAL

DENOMINACION COSTO %

Inversión Fija 27,868.35 34.19

Capital de Operación 53,638.63 65.81

TOTAL 81,506.98 100.00

Elaborado por: Francisco Javier Vinces Avila.

En donde claramente se puede apreciar que el rubro Inversión Fija de $

27868.35 representa el 34.19% y el Capital de Operación cuyo monto es $

53,638.63 representa el  65.81 % del total  de la inversión.

4.4 Financiamiento

En el siguiente cuadro se detalla lo correspondiente al financiamiento del

proyecto

DENOM. VALOR %

CAPITAL PROPIO $70,000 85.88

CAPITAL FINANC. $11,506.98 14.12

TOTAL $81,506.98 100

El capital propio será aportado por un grupo de 5 accionistas en el siguiente %:



CAPITAL PROPIO =  $70,000

SOCIO % VALOR

1 25 17,500

2 18.75 13,125

3 18.75 13,125

4 18.75 13,125

5 18.75 13,125

TOTAL 100 70,000

Se hará un préstamo bancario por un monto de $11,506.98 con una tasa de

interés del 13.56%. a un plazo de 5 años que es el tiempo de vida útil estimada del

proyecto (Dato investigado en la sección económica de Diario El Universo)

En el Anexo # 24 se mostrará la correspondiente tabla de amortización del

préstamo, así como su forma de calcularlo y el costo financiero.

.

4.5 Costo de Producción

Representa el total de costos que dan valor agregado al servicio y lo

componen: la Carga Fabril, los Materiales Directos y la Mano de Obra Directa. En

la siguiente tabla se dan a conocer estos valores y su costo total:

COSTO DE PRODUCCION

DENOM. AÑO

2004 2005 2006 2007 2008

Carga Fabril 8,595.80 8,843.21 9,100.79 9,368.90 9,648.02

Mat. D. 8,692.20 9,048.58 9,419.57 9,805.77 10,207.81

M. O. D. 22,469.76 23,391.02 24,350.05 25,348.40 26,387.68

TOTAL 39,757.76 41,282.81 42,870.41 44,523.07 46,243.51

Elaborado por: Francisco Javier Vinces Avila.



4.6 Costo Unitario

Es el costo que resulta de dividir, la suma de los Costos de producción, los

Gastos de Administración, los Gastos de Ventas y los Gastos Financieros, entre el

número de vehículos a ser atendidos en el año:

COSTO UNITARIO

DENOM. AÑO

2004 2005 2006 2007 2008

Carga Fabril 8,595.80 8,843.21 9,100.79 9,368.90 9,648.02

Mat. D. 8,692.20 9,048.58 9,419.57 9,805.77 10,207.81

M. O. D. 22,469.76 23,391.02 24,350.05 25,348.40 26,387.68

G admin. 10,515.72 10,946.86 11,395.68 11,862.90 12,349.28

G de Venta. 1,577.5 1,642.17 1,709.5 1,779.60 1,852.56

Gasto Fin. 1,787.65 1,497.54 1,166.75 789.60 359.57

SUB-TOTAL 53,638.63 55,369.38 57,142.34 58,955.17 60,804.92

(/)   #

Veh.Atend/año

192 213 266 310 339

Costo Unit. 279.36 290.81 302.73 315.14 328.07

Elaborado por: Francisco Javier Vinces Avila.

Fuente: Capital de Operación y, programa de producción del Estudio de Mercado

4.7 Precio del servicio de enderezada y pintada de vehículos

Es conveniente en primera instancia, manejarse con precios atractivos al

cliente, que no sobrepase el precio promedio obtenido en el Estudio de Mercado.

Así, el método que se utilizará para calcular el precio al público será el

llamado Margen en el costo y cuya fórmula de cálculo, obtenida de la obra

Contabilidad de Costos, Cultural de Ediciones, año 2002 (Pág. 17), es la siguiente:



P.V.P  =  Costo unitario * (1+ r)

De donde r es un porcentaje conocido como margen de ganancia que

usualmente se fija en  70% en adelante en los primeros años.

Entonces:   Año 2004            P.V.P =  $279.36* (1+0.70) = $ 474.91 /veh.

Año 2005           P.V.P =  $290.81* (1+0.70) = $ 494.38 /veh.

Año 2006            P.V.P = $302.73* (1+0.70) = $ 514.64 /veh.

Año 2007            P.V.P =  $315.14* (1+0.70) = $ 535.74 /veh.

Año 2008            P.V.P =  $328.07* (1+0.70) = $ 557.72 /veh.

Comparando este resultado con el valor del Precio Promedio obtenido en el

Estudio de Mercado (Análisis de los Precios) que fue de $ 667.14/veh, se aprecia

que esta por debajo de éste, haciendo atractivo a los clientes este PVP

4.8 Ingreso anual

Su objetivo es determinar los ingresos por concepto de los servicios

realizados a los distintos vehículos Chevrolet en el transcurso del año y son el

resultado del producto entre el precio del servicio al público y el número de

unidades atendidas en el año:

INGRESOS ANUALES

AÑO UNID.ATEND/AÑO PVP TOTAL

2004 192 474.91 91,182.72

2005 213 494.38 105,302.94

2006 266 514.64 136,894.24

2007 310 535.74 166,079.40

2008 339 557.72 189,067.08

Elaborado por: Francisco Javier Vinces Avila.

Fuente: Capital de Operación y, programa de producción del Estudio de Mercado



4.9 Estado de Pérdidas y Ganancias.

También llamado Estado de Ingresos y Egresos, da a conocer las utilidades

en el final del ejercicio económico de cada año, detallando todos los costos que

intervienen como ingresos y egresos.

En la siguiente tabla se detalla el Estado de Perdidas y Ganancias.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DENOMINACION AÑO

2004 2005 2006 2007 2008

Ingresos 91,182.72 105,302.94 136,894.24 166,079.40 189,067.08

(-) Costo de

producción

39,757.76 41,282.81 42,870.41 44,523.07 46,243.51

Utilidad bruta 51,424.96 64,020.13 94,023.83 121,556.33 142,823.57

(-) Gastos de Ventas 1,577.5 1,642.17 1,709.5 1,779.60 1,852.56

Utilidad sobre las

Ventas

49,847.46 62,377.96 92,314.33 119,776.73 140,971.01

(-) Gastos Administ. 10,515.72 10,946.86 11,395.68 11,862.90 12,349.28

Utilidad Operativa 39,331.74 51,431.10 80,918.65 107,913.83 128,621.73

(-) Gastos

financieros

1,787.65 1,497.54 1,166.75 789.60 359.57

Utilidad Neta 37,544.09 49,933.56 79,751.90 107,124.23 128,262.16

(-) Participación

Trab.15%

5,631.61 7,490.03 11,962.78 16,068.63 19,239.32

Utilidad Antes de

Impuestos

31,912.47 42,443.53 67,789.11 91,055.60 109,022.84

(-) Impuesto a la

Renta 25%

7,978.12 10,610.88 16,947.28 22,763.90 27,255.71

Utilidad Después

de Impuestos

23,934.35 31,832.64 50,841.83 68,291.7 81,767.13

Elaborado por: Francisco Javier Vinces Avila.



CAPITULO   V

EVALUACION ECONOMICA

5.1 Punto de equilibrio

Es el nivel de ventas u operación que la empresa o en este caso el taller debe

alcanzar en un determinado periodo, para no obtener ni perdidas ni ganancias.

Para conocerlo aplicamos la fórmula obtenida de la obra Contabilidad de Costos,

Cultural de Ediciones, año 2002 (Pág. 62)

CF

Su formula es la siguiente:           E = ____________

1 - (CV / V)

De donde:

E    = Punto de Equilibrio

CF  = Costo Fijo

CV  = Costo Variable

V     =  Ventas o Ingresos del periodo

Para determinar el Punto de equilibrio se necesitará conocer los costos fijos y

variables; y estos valores se deducen de los costos de producción, carga fabril,

gastos de ventas, gastos administrativos y financieros. En la tabla siguiente se

resumen estos datos:



PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2004

DENOMINACION FUENTE

COSTOS

FIJOS VARIABLES

Materiales Directos Anexo # 20 8,692.20

Mano de Obra

Directa

Anexo # 21 22,469.76

Mano de Obra

Indirecta

Anexo # 16. 2,700.96

Materiales

Indirectos

Anexo # 17. 1,005.6

Suministros Anexo # 18. 1,680.24

Reparación y

Manten.

Anexo # 15. 529.49

Imprevistos Carga

Fabril

168.54

Gastos de ventas Anexo # 23. 1,577.5

Gastos admin. Anexo # 22. 10,515.72

Depreciaciones Anexo # 19 2510.97

Suministros de

oficina

Anexo # 13 83.51

Gastos Financieros Anexo # 24 1,787.65

TOTAL 20,879.94 32842.2

Desarrollo Analítico:

Costo fijo 20,879.94

E ($) = _______________________ = ______________________ = $ 32,634.08

1 – (Costo variable/Ventas)          1 – (32,842.2/91,182.72)

32,634.08

E (Unid.) =   ____________=   68.71 UNID/AÑO  / 12 =  5.72  ~  6 UNID/MES

474.91

En el respectivo grafico # 8 consta el punto de Equilibrio, donde se muestra

los valores antes mencionados y que indican que para no perder ni ganar



utilidades es necesario obtener ingresos por un valor de $ 32,634.08; dividiendo

este valor para el precio de venta $ 474.91 se obtiene el número de unidades a las

que hay que atender anualmente, es decir aproximadamente 68.71 vehículos/año.

Este valor representa un: 68.71 /192 = 0.357*100= 35.7% del total de unidades

estimadas.

5.2 Rentabilidad del proyecto

El cálculo de la rentabilidad económica del proyecto, es necesario para

conocer el valor real del dinero con el paso del tiempo y se aplicará la ecuación

siguiente obtenida de la obra Contabilidad de Costos, Cultural de Ediciones, año

2002 (Pág. 87)

P=
F

(1+i)n

F = Ingreso por periodo $39,331.74

i =  Tasa inflacionaria  13.56%

n = Año 1

P = Valor real a percibir

Reemplazando valores:

P=
39,331.74

(1+0.1356)1

P =   $34,635.20

Finalmente la siguiente expresión ayudará a determinar la rentabilidad del

proyecto:

Rentabilidad económica= (Valor real/ Inversión total)*100

Rentabilidad económica = (34,635.20 / 81,506.98)*100 =  42.50%



Como se aprecia, el valor real del dinero a través del tiempo, con una tasa

inflacionaria de 13.56% para el primer año es de $ 34,635.20 lo que representa

una rentabilidad del 42.50% del total de la inversión.

5.3    Flujo Neto de Fondos.

También llamado Proyección de flujo de caja es uno de los aspectos más

importantes del estudio del proyecto.

La información requerida para realizar este flujo neto se la obtiene de los

estudios de mercado, técnico y organizacional. En el siguiente cuadro se detalla

estos costos:

FLUJO NETO DE FONDOS

DENOM. AÑOS

0 2004 2005 2006 2007 2008

Ingresos 91,182.72 105,302.94 136,894.24 166,079.40 189,067.08

Inversión
Inicial

-

81,506

.98

Capital de
Operac.
Costos de

Produce.
39,757.76 41,282.81 42,870.41 44,523.07 46,243.51

Costos

Administ.
10,515.72 10,946.86 11,395.68 11,862.90 12,349.28

Costos de

Ventas
1,577.5 1,642.17 1,709.5 1,779.60 1,852.56

Costos

financieros

(intereses)

1,787.65 1,497.54 1,166.75 789.60 359.57

Participac

de

trabajador

5,631.61 7,490.03 11,962.78 16,068.63 19,239.32

Impuesto 7,978.12 10,610.88 16,947.28 22,763.90 27,255.71



a la renta

Costos de
Operac.
anuales

67,248.37 73,470.60 86,052.41 97,787.70 107,299.95

Utilidad a
Distribuir

23,934.35 31,832.64 50,841.83 68,291.7 81,767.13

Depreciac. 2510.97 2510.97 2510.97 2510.97 2510.97

Flujo de
Caja

-

81,506

.98

21,423.38 29,321.67 48,330.86 65,780.73 79,256.16

5.4   Valor Actual Neto

El valor presente neto indica que valor o costos tendrían los beneficios si se

los proyectara a la actualidad.

Se obtiene como la suma de  todos los movimientos de fondos descontados

de la inversión inicial mediante una tasa de descuento (13.56%) que exprese la

rentabilidad mínima exigida por la empresa en sus inversiones.

Para el cálculo aplicamos la siguiente fórmula, tomada de la obra Evaluación

de Proyectos, autor Gabriel Baca Urbina, (Pág. 182):

Fne1        Fne2       Fne3        Fne4         Fne5+Vs

VAN= -P   + _____ + ______+ ______+_______ +_________

1 2              3               4                5

(1+i) (1+i) (1+i) (1+i) (1+i)

21,423.38 29,321.67        48,330.86         65,780.73 79,256.16+ 13,065.85

VAN= -81,506.98+    _____      +   ______     +    ______   +   _______ +  ___________________

1 2 3 4 5

(1+0.1356) (1+0.1356) (1+0.1356) (1+0.1356) (1+0.1356)

VAN =  $81,538.05 > 0



Lo que quiere decir que el proyecto es factible.

5.5 Tasa Interna de Retorno

El cálculo de la Tasa interna de retorno es un método que considera el valor

del dinero en el tiempo y determina la tasa de rendimiento en la cual el valor

presente neto es igual a 0.

Expresa el tipo de interés que genera la inversión a lo largo de su vida, es

decir, es el rendimiento anual en porcentaje que se obtiene sobre el capital

invertido.

No obstante para determinar el valor de Tasa Interna de Retorno de la

inversión  se ha utilizado también la ecuación financiera del valor presente:

F = Ingreso por periodo $

i =  Tasa inflacionaria

n = Año

P = Valor real a percibir

CALCULO DEL TIR

AÑOS FLUJOS NETOS FACTORES

30% 80%

0 -81,506.98 -81,506.98 -81,506.98

1 21,423.38 16,479.52 11,901.87

2 29,321.67 17,350.10 9,049.89

3 48,330.86 21,998.57 8,287.18

4 65,780.73 23,031.66 6,266.26

5 79,256.16 21,345.98 4,194.40

5 13,065.85 3,519.01 691.47

22,217.86 -41,115.91

Interpolación

TIR =   30% +(((22,217.86/(22,217.86-(-41,115.91)))*50%

TIR =  47.54%

P =
F

(1 + i)n



Esta rentabilidad (47.54%) es  mayor que la tasa que rige en el mercado

ecuatoriano que es de  13.56% (dato tomado de la sección económica de diario El

Universo). Por lo tanto conviene invertir en el proyecto bajo certidumbre

5.6 Periodo de recuperación de la inversión.

Es el lapso de tiempo en el cual se espera recuperar la inversión realizada

para el proyecto en función de los ingresos anuales estimados. A continuación se

mostrará un resumen del periodo de recuperación de la inversión.

Inversión total: $ 81,506.98

Utilidades/año 2004 2005 2006 2007 2008

21,423.38 29,321.67 48,330.86 65,780.73 79,256.16

Ingresos en 2004: 21,423.38

Capital  que falta =  81,506.98– 21,423.38-29,321.67= $32,938.53

Entonces:            Si 48,330.86------------12 meses (año 2006)

32,938.53               X =    8 meses

Así, el tiempo para recuperar el dinero invertido será de 2 años, 8 meses

5.7 Conclusiones y recomendaciones

Ya que la industria a nivel mundial ha tenido en los últimos años un

desarrollo muy marcado en todas sus líneas; el Ecuador no se puede quedar atrás y

se tiene que aprovechar todas las oportunidades que se presenten en la explotación

de cualquier recurso.

En un resumen de la Evaluación financiera se obtuvo  los siguientes

resultados:

Tasa Interna de Retorno: 47.54%> 13.56%: factible.

Valor Actual Neto: $81,538.05 > 0: factible.



Recuperación de la inversión: 2 años 8 meses < 5 años: factible.

Y es así que al presentarles esta tesis de Proyecto de factibilidad para la

implantación de un taller de enderezada y pintada, se darán cuenta que esta es una

respuesta a la permanente iniciativa y creatividad de la pequeña y mediana

empresa, brindando además el objetivo del beneficio tanto a las familias del

personal que laborará en dicha empresa como a los diversos clientes que se

sentirán satisfechos con un trabajo realizado de la manera más profesional posible

y con precios que serán acordes a su economía.

Se propone, también la puesta en marcha del proyecto para aquellos que

sientan que sus objetivos concuerdan con los de esta tesis.

Todos los conceptos se han expuesto con la máxima claridad y sencillez y la

estructura de la tesis permite una rápida consulta de los temas aquí expuestos,

convirtiéndola en un elemento indispensable de referencia y estudio.


