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RESUMEN 
 
TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA EMPRES A 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEM A 
DE FRENOS EN VEHICULOS LIVIANOS. 
 
AUTOR: ABDO ALMEIDA ANGEL WILSON 
 
La creación de una empresa de mantenimiento preventivo y correctivo  del 
sistema de frenos en vehículos livianos, esta orientada a satisfacer la necesidad de 
seguridad a las personas que conducen este tipo de automotores, bajo 
recomendaciones técnicas de personal altamente calificado. Para ello, se realizó 
un análisis de mercado, con el propósito de determinar la demanda insatisfecha en 
función de la técnica estadística conocida como muestreo poblacional, la misma 
que se basa en una encuesta en la que se indagaba acerca de  los servicios que no 
se están realizando en los diferentes talleres mecánicos en la ciudad de Guayaquil, 
para luego proyectar en base al método de análisis de pronóstico polinomial el 
número de vehículos a atender. De la misma forma se realizó un análisis de la 
oferta en base al número de talleres que prestan este tipo de servicios, el cual dio 
como resultado que solo el  20% se dedicaba a servicio de mantenimiento de 
frenos. Así mismo se analizó la zona en donde se ubicará el taller, en base a la 
técnica Evaluación cualitativa por puntos. En el estudio se aplicaron diferentes 
técnicas y herramientas de ingeniería para determinar el proceso, distribución de 
planta y recursos humanos. Con toda esta información previa, se determinó la 
demanda potencial de vehículos a atender en los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 
2010, con el propósito de realizar el análisis de la inversión total que requiere el 
proyecto, la misma que se clasificará en Inversión fija y el capital de operación 
necesario para llevar a cabo el proyecto; dando como resultado una Inversión total 
de $ 60644.75, El financiamiento del proyecto se llevará a cabo con el 73.20 % de 
capital propio y el 26.80 % será mediante un préstamo con institución financiera. 
Al realizar la evaluación económica y  financiera en función de las técnicas del 
Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de retorno (TIR), y el análisis Beneficio 
costo, para establecer la factibilidad del proyecto, los resultados fueron VAN 
193876.22 > 0, TIR de 102.70 %, y el análisis beneficio – costo 2.44 > 1, estos 
indicadores permiten establecer que el proyecto es factible y rentable. Al concluir 
el desarrollo de este proyecto, se puede manifestar que llegará a cumplir con los 
objetivos planteados, dentro de los cuales esta el de reducir el índice de accidentes 
de tránsito por causa del mal estado del sistema de frenos y entre uno de los 
principales, contribuir con la creación de una nueva fuente de trabajo, por lo tanto 
se recomienda poner en práctica todos los pasos seguidos en esta tesis. 
 
 
 
 
 
 
Abdo Almeida Angel Wilson             Ing.Ind.Arguello Cortez Luis Eduardo 
Ced. 0909086431           Director de Tesis 
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PRÓLOGO 

 

En mi calidad de Estudiante de Ingeniería Industrial y la experiencia como 

formador en el área de Mecánica automotriz, me han hecho concebir un proyecto 

de “ Estudio de factibilidad para crear una empresa de mantenimiento preventivo 

y correctivo del sistema de frenos en vehículos livianos”. Dicho trabajo tiene 

como finalidad primeramente garantizar  la seguridad a los conductores de 

vehículos, al disminuir los accidentes; segundo dar fuentes de trabajo a técnicos 

del área y sobre todo confiar que invertir en nuestro país es seguir haciendo patria, 

pero sobre todo tener esperanza de obtener aquí un futuro mejor sin necesidad de 

emigrar, porque somos capaces de procurarnos mejores días con un poco de 

sacrificio, entrega y trabajo. 

 

La información constante en este estudio tiene como base datos 

obtenidos en las actividades de empresas afines a las del objetivo de este 

proyecto, así como a la enseñanzas recibidas en la facultad en mis años 

de estudio, como también a mi experiencia profesional en el área 

automotriz. 

 

Este estudio abarca 6 capítulos, que son: 

 

1. PERFIL DEL PROYECTO.- Aquí encontraremos un estudio 

generalizado de todo el proyecto, donde se destaca antecedentes, 

justificativos, objetivos, marco teórico y metodología de la 

investigación. 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO.- Se analiza la factibilidad del proyecto, 

características del servicio, análisis de la demanda y de la oferta, 

análisis de precios y canales de distribución. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO.- En este capítulo se examina 

pormenorizadamente,  tamaño y localización del proyecto, 

organización del proceso, estructura organizacional del taller, 

organización técnica y tecnología del proceso. 

 

4. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN.- Se determinará los diferentes 

factores económicos como son: la inversión fija, capital de 

operación, monto total de la inversión y financiamiento del 

proyecto. 

 

5. EVALUACIÓN ECONOMICA.- Se estudia la factibilidad y 

rentabilidad del proyecto, utilizando para ello el punto de equilibrio, 

flujo de caja, VAN, TIR, análisis beneficio-costo. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- Se efectúa un 

análisis general de cada uno de los componentes del proyecto, se 

sugieren las recomendaciones pertinentes que permitan garantizar 

la factibilidad del estudio. 
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CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

  

1.1     Tema 

 

     ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA EMPRESA DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA D E 

FRENOS EN VEHÍCULOS LIVIANOS.  

 

1.2     Antecedentes 

 

     Estudios realizados demuestran que un gran número de vehículos 

livianos que circulan en  nuestra ciudad tienen accidentes  de tránsito 

debido al mal estado de los frenos, por esto se considera importante 

implementar una Empresa que básicamente se preocupe de solucionar 

los problemas de  uno de los sistemas más importantes del vehículo; los 

frenos .  

 

     Para     la implementación     de este    proyecto   es    necesario 

considerar   las    estadísticas     de   los   accidentes,   que    son las 

siguientes:   en el    año 2004    se    produjeron      3996    accidentes;      

los   choques     con el 47%, fue   la principal    causa   que provoco 

accidentes;   le sigue   en importancia   los atropellos    con el 17%, los 

estrellamientos    con   el   16%,    los    rozamientos    con   el    9.5% y 

por       último          otros       con     el      10.5%.    Las    estadísticas 

revelan    que    en    los    años     2002    y   2003, la situación fue similar. 

De estos datos estadísticos tomados del INEC señala también que más 

del 50% de estos accidentes se deben a fallas en el sistema de frenos.  

     Si se considera que el parque automotriz en la ciudad de Guayaquil, es 

 de aproximadamente 133172 vehículos livianos (año 2004-CTG.)   y     se 

 conoce que sólo un 20% tiene su taller autorizado para el chequeo en general, 
se estima que se tiene un  mercado potencial del 80%. 
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     También es importante considerar que el parque automotriz tiende a 

aumentar en el orden del 4 al 6%, de acuerdo a datos proporcionados por 

INEC (Instituto nacional de estadísticas y censos)  es decir que 

anualmente se tendrían mas vehículos que solicitaran nuestro servicio 

técnico. 

 

     Debido a  que en nuestra ciudad sólo existe un taller calificado que 

realiza este trabajo, pero no con las técnicas y precauciones que amerita 

este tipo de obra; se prevé  que la oferta propuesta a los clientes 

potenciales, en la cual se hará énfasis en lo que estipulan los manuales 

técnicos, mediante la revisión del sistema de freno, en períodos 

semestrales. 

 

     Si se considera la demanda potencial de vehículos en términos 

semestrales, se proyecta por lo tanto recibir aproximadamente 110.000 

vehículos anuales. 

 

     El servicio a brindar sería específicamente revisión y reparación del 

sistema de frenos y consistirá en un mantenimiento preventivo y correctivo 

de ser necesario. 

  

1.3     Justificativos 

 

     Con el servicio que se ofrecerá en esta Empresa, se estima que se 

reducirá la tasa anual de accidentes de tránsito  por problemas de frenos;  

garantizando el arreglo y mantenimiento de este sistema tan importante 

en los vehículos. 

     Además, con la creación de este servicio se fomentarán más fuentes 

de trabajo, necesarios para la colectividad en la actualidad, lo cual se 

logrará implementando un taller con cinco puestos de trabajo que 

orientarán sus esfuerzos para atender una demanda de aproximadamente 
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25 unidades cada día, lo que mensualmente representará 600 vehículos 

atendidos en el 

 sistema de frenos. 

 

     De la misma manera se ofrece implementar este taller con equipos y 

maquinarias de última tecnología, con el propósito de que el usuario  

sienta la seguridad de que su vehículo saldrá con las mejores condiciones 

para su uso, disminuyendo los riesgos de accidentes por causas de 

frenos en mal estado. 

 

     Debido al gran número de automotores que existe en la actualidad, y   

con la proyección de aumentar, con la puesta en marcha del TLC, se 

estima obtener los ingresos  necesarios que permitan alcanzar una alta 

rentabilidad en el proyecto planteado.  

 

1.4     Objetivo General 

 

     Demostrar la factibilidad de crear una empresa de mantenimiento 
preventivo y correctivo del sistema de frenos en vehículos livianos. 

 

1.5     Objetivo Especifico 

 

- Desarrollar     un     estudio técnico para diseñar los procedimientos 

internos y externos  para una eficiente atención al público. 

 

- Analizar           el            mercado         para          saber        cuales 

y      cuantos        son      los que      ofrecen     este         servicio    

o    alguno    con    características     similares 

- Determinar la demanda actual y la demanda insatisfecha  de este 

     tipo de servicio. 

 

- Seleccionar adecuadamente una distribución de maquinarias 

,equipos y puestos de trabajo 
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- Realizar un estudio económico con todas las inversiones 

necesarias a 

     fin de determinar la rentabilidad del proyecto 

 

- Hacer todos los trámites necesarios para la creación de la 

empresa. 

 

- Realizar un estudio de mercado para determinar la necesidad de 

este importante servicio, y al mismo tiempo determinar el grado de 

competitividad que existe en nuestro medio. 

 

- Presentar al mercado del mantenimiento un servicio de alta calidad 

a un precio competitivo 

                                            

1.6     Marco Teórico 

 

     En este estudio se analizará,  todo lo que se refiere al mantenimiento 

del  sistema de frenos,  así como la frecuencia  con la cual se debe 

realizar su mantenimiento y también una proyección en función del 

número de vehículos en nuestra ciudad, además el funcionamiento  de 

este importante sistema. 

 

     Todos  los vehículos deben revisar su sistema de frenos por lo menos 

dos veces al año, es decir que cada seis meses se deben revisar cada 

una de las cuatro ruedas para verificar el estado de las zapatas, galletas, 

zapatillas, guardapolvos y comprobar si existe  fuga de líquido de freno en 

las ruedas, cañerías o en el cilindro principal. 

 

     Para hacer énfasis en la importancia de los frenos a nivel mundial se tomara 
como referencia un extracto de las Disposiciones Legales vigentes en la 
Republica Federal de Alemania. 
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� -Los automóviles tienen que tener dos instalaciones de frenado 

independientes entre si, o una instalación de frenado con dos 

dispositivos de maniobra independientes de los cuales puede 

funcionar cada uno de ellos cuando el otro falle. 

 

� -Una de las dos instalaciones de frenado tiene que actuar 

mecánicamente y poderse fijar para evitar que pueda escapar o 

saltarse. Si pueden frenarse más de dos ruedas podrán utilizarse 

superficies de freno comunes y dispositivos de transmisión 

mecánica comunes. 

 

� -Con el freno de pie debe obtenerse como mínimo una 

desaceleración de 2.5 m/s  y con el de estacionamiento de 1.5m/s.  

 

� -Los remolques de dos o más ejes deben tener una instalación de 

frenado suficiente con la cual puedan alcanzar una desaceleración 

media de 2.5 m/s por lo menos. 

 

� -Al desconectarse el remolque del coche que lo arrastra el 

dispositivo de frenado del remolque debe detener a este 

automáticamente. 

 

� -En los remolques de un solo eje no se necesita ningún freno 

propio cuando el conjunto camión-remolque alcanza la 

desaceleración prescrita para el vehículo tractor y  la carga por eje 

del remolque no sobrepasa la mitad del peso en vacío del vehículo 

tractor y en todo caso no llegue a las 3 ton. 

 

� -Los autobuses con un peso de más de 5 ton, así como otros 

automóviles y remolques con un peso total de más de 9 ton,  tienen 

que ir equipados adicionalmente con un tercer freno. Tiene que 

soportar una solicitación de los frenos como la que se produce 
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descendiendo con el vehículo totalmente cargado por una 

pendiente del 7% y de 6 Km., de longitud a una velocidad de 30 

Km. /hora. 

 

� -El accionamiento del freno de pie, en los vehículos cuya velocidad 

máxima, según su tipo, sea superior a 25km/hora, deberá hacerse 

visible en la parte posterior del vehículo mediante una luz roja. Los 

proveedores de automóviles tienen que revisar periódicamente a 

su costa si los vehículos cumplen con las prescripciones legales. 

 

     Los Manuales Técnicos nos señalan la importancia del  sistema de 

frenos, tal como lo índica el libro de Tecnología del Automóvil de la 

GTZ. 

 

     Proceso de Frenado y tipos de Frenos .-  Al accionar el sistema de 

frenos, las ruedas del vehículo giran con mayor dificultad por el 

rozamiento de los frenos, el motor es arrastrado por el vehículo al avanzar 

si no está desembragado. La masa del vehículo se desacelera. La fuerza 

que actúa en el sentido de la marcha mantiene en rodadura las ruedas 

sobre la calzada hasta que la energía cinética del vehículo se ha 

convertido en trabajo de frenado. 

 

     La suma de las fuerzas que aparecen en el perímetro de las ruedas al 

frenar, corresponden, en su valor máximo posible al peso del vehículo. La 

fuerza del píe del conductor que ha de producir esta fuerza de frenado, 

tiene de amplificarse por medio de una transmisión mecánica en los 

frenos mecánicos o por medio de una transmisión hidráulica en los frenos 

hidráulicos. 

 

     Si estas posibilidades no bastan para producir una fuerza de frenado 

suficientemente grande, hay que recurrir ha fuerzas auxiliares, por 

ejemplo, depresión, o presión hidráulica acumulada – servo freno - .  
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     Los frenos hidráulicos  están constituidos    por el pedal   de   freno,    

el  

cilindro principal, el sistema de cañerías, los cilindros de las ruedas y los 

frenos sobre las ruedas. 

 

     El servo-freno  se entiende por instalaciones con servo-freno aquellas  

en las que la fuerza muscular del conductor es auxiliada por una fuerza 

externa es decir el servo. En caso de que falle el servo-freno la instalación 

tiene que seguir funcionando pero con una fuerza muscular mayor. 

      

     Frenos mecánicos .- En la instalación de estos frenos que actúa de 

forma puramente mecánica, se emplean generalmente sólo como frenos 

de estacionamiento de vehículos, en motocicletas ligeras y medianas, y, 

en remolques de un solo eje. 

 

1.7     Metodología de la Investigación 

 

     Para poder realizar de mejor manera este proyecto se utilizará la 

información primaria que es la observación, el contacto con las personas, 

además de otros métodos que se detallan  a continuación: 

 

- Se realizará este trabajo, con una investigación de campo. 

 

- Un estudio de mercado. 

 

- Un estudio bibliográfico (libros, manuales, folletos). 

 

- Se realizará encuestas a conductores y dueños de vehículos, para 

 

-  con esta información enfocar adecuadamente el tipo de servicio a 

ofrecer. 
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- Se aplicarán técnicas de Ingeniería  para mejorar toda la 

investigación  y contar con un estudio técnico adecuado. 
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CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1    Introducción 

 

     En el presente estudio  se hace un análisis  y  evaluación del mercado 

de la ciudad de Guayaquil porque es el universo donde se va a desarrollar 

este proyecto, ya que en esta ciudad es donde circulan la mayor cantidad 

de  vehículos de la provincia del Guayas, y son estos quienes demandan 

los servicios de mantenimiento que se proponen en el proyecto. 

 

     También se identificarán  los tipos de servicio, la demanda, la oferta, 

los precios, los canales de distribución, y  todas las variables necesarias 

para justificar y proyectar el estudio. 

 

2.2    Identificación de los Servicios 

 

     Actualmente se encuentra en el mercado automotriz, el servicio de 

frenos en los talleres pero como un servicio mas que se ofrece, pero no 

cuenta con personas especializadas en sistemas de frenos, más bien 

personas que con su conocimiento empírico, empiezan a desarmar el 

carro hasta que por suerte ubican alguna falla y solucionan el problema. 

Pero esto representa para el propietario perdida de tiempo y de dinero. 

   

     También se encuentran talleres que  trabajan en frenos pero solo 

hacen el trabajo de cambio de piezas y no le ofrecen ningún razonamiento 

técnico, solo le garantizan el trabajo    si ponen todo nuevo, es decir  que 

los técnicos no    son  personas    con    suficiente    capacitación     de    

acuerdo   con las      exigencias     del    avance     tecnológico     del     

sector    automotriz,  

podemos indicar que es un servicio del tipo correctivo.       
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2.3    Análisis de la Demanda 

 

     Para hacer el análisis de la demanda se tomará en consideración el 

número de vehículos livianos que circulan en la ciudad de Guayaquil 

(automóviles,  camionetas, jeeps), en vista que constituyen básicamente 

los demandantes del servicio a ofertar. Para los fines del presente estudio 

se analizará el siguiente cuadro donde se presenta el total de vehículos 

matriculados a nivel nacional y el total de la provincia del Guayas así 

como el porcentaje que representa a nivel nacional.  

 

TOTAL DE VEHÍCULOS MATRICULADOS A NIVEL NACIONAL 

PERIODO 2000-2004 

AÑO TOTAL GUAYAS % 
2000 646040 145359 22,5 
2001 621181 147731 23,7 
2002 663231 163873 24,7 
2003 723176 177120 24,4 
2004 769152 199123 25,8 

 

     El presente cuadro tiene como finalidad indicarnos la cantidad de 

vehículos matriculados a nivel nacional , así como el número de vehículos 

matriculados en la provincia del Guayas y el porcentaje que representa a 

nivel nacional . 

 

     En    este    cuadro        tenemos       en        la     columna    #1   los 

años,      en    la    columna     #2      los    vehículos      matriculados      a    

nivel nacional,       en       la      columna    # 3      los     vehículos     

matriculados en    la    provincia    del     Guayas    y     en    la     columna  

# 4     el    porcentaje    que        representa         esta        provincia     a      

nivel      nacional.     Por      lo      que    podemos     determinar      que      

los    vehículos    matriculados   en    la     provincia     del     Guayas     

representan   el     25%  de    la     población    nacional. 

CUADRO # 1 
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NUMERO DE VEHICULOS LIVIANOS QUE CIRCULAN EN GUAYAQ UIL 

PERIODO 2000 - 2004 

 

Año 

Autos  

41-44% 

Taxis     

4-6% 

Camneta 

35-38% 

Jeeps 

15-17% 

Total 

100% 

2000 46672 4616 42153 18865 112306 

2001 49655 5517 42035 18970 116177 

2002 52568 6497 44737 19905 123707 

2003 56025 6925 44871 20150 127971 

2004 58139 7186 46952 20895 133172 

         Fuente: Comisión de Transito del  Guayas 

         Elaborado  por: Ángel Abdo Almeida 

 

     En el cuadro # 1 se presenta la tabulación del número de  vehículos 

según su tipo  en el periodo 2000 – 2004,  información proporcionada  por 

la dirección de informática de la Comisión de Tránsito del Guayas. 

 

     El cuadro mencionado se lo ha elaborado tomando en consideración 

que la provincia del Guayas  tiene el 25% de vehículos que circulan en el 

país, de los cuales el 90% de vehículos circulan en la ciudad de 

Guayaquil siendo estos: vehículos livianos, de alquiler ,  pesados de carga 

y de transporte público  ; el 10% restante lo tienen los otros cantones de 

la provincia del Guayas. 

 

     En   el  cuadro  # 1  se  puede  observar que 

para   los  5  años   tomados  para  la muestra los 

datos   tienen  una  variación,  en  el  año 2000  se 

han  matriculado  el  menor  numero  de  vehículos, y 

en el  año  2001   se  matricularon  116177 vehículos, para luego en 

los años 2002,2003 y 2004 mantener un valor relativamente normal con 

una tendencia al aumento en el orden del 4% al 6% anual.  
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2.3.1  Características del servicio  

 

     Para poder determinar la demanda y las características del servicio  

que requieren los clientes o dueños de vehículos livianos, considerando 

que de la información proporcionada por la CTG, detallada en los cuadros 

anteriores, la cantidad de vehículos es grande , será necesario utilizar la 

técnica estadística llamada muestreo poblacional y una de sus 

herramientas que es la encuesta. 

 

     En el anexo #1 encontraremos el cuestionario de preguntas elaborado 

para la realización de la encuesta. También a continuación presentaremos 

las preguntas con un análisis  y el criterio por que fueron formuladas . 

 

Pregunta #1 ¿Le da usted mantenimiento preventivo a los frenos de  su 

vehículo? Esta pregunta tiene como finalidad determinar las posibilidades 

que tiene nuestro servicio de entrar en el mercado.   

 

Pregunta #2 ¿El mantenimiento de los frenos de su vehículo lo realiza en 

un taller autorizado? Esta pregunta tiene  la finalidad de determinar que 

grado de aceptación tienen los talleres autorizados . 

 

Pregunta #3 ¿Esta conforme con el servicio brindado en los talleres 

automotrices?  Esta pregunta fue elaborada con el fin de conocer  el 

grado de satisfacción que ha tenido el cliente en el momento de ser 

atendido. 

 

Pregunta # 4 ¿Le gustaría ser atendido en un taller con personal técnico 

calificado o prefiere ser atendido en un taller informal? Esta pregunta tiene 

por objetivo determinar el grado de aceptación de nuestro servicio en el 

mercado y evaluar los factores que influyen en el precio . 

Pregunta # 5 ¿Con que frecuencia realiza el mantenimiento del sistema 

de frenos de su vehículo? Esta pregunta es muy importante porque nos 
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permitirá saber con que frecuencia y en que porcentaje los dueños de 

vehículos usaran nuestros servicios. 

 

2.3.2  Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

     Como las personas a las cuales esta dirigido nuestro servicio son 

personas con vehículos livianos (autos, camionetas, jeeps), pero no todos 

lo utilizarán, es necesario indicar que se deben realizar encuestas a este 

grupo de personas, para determinar el porcentaje de propietarios que 

utilizaran este tipo de servicio. 

 

     Para el efecto, se  ha utilizado la técnica estadística de Muestreo 

aleatorio, mediante la cual, se toma una muestra representativa para en 

ella realizar la investigación, con la determinación de los parámetros y con 

la aplicación de la estadística descriptiva, se obtendrá n (tamaño de la 

muestra) . El número de muestras n, se obtiene utilizando la formula 

estadística. 

 

        z2.p.q.N                    

n    

        e2 (N-1) +z2.p.q 

Donde: 

N = # de vehículos livianos en Guayaquil.  = 133172 

q = 0.5 constante  positiva  

p = 0.5 constante de proporción poblacional 

z = 95% = 1.96 = nivel de confianza 

e = 10% = 0.1 = error permitido 

                                n =            3.842x0.5x0.5x133172   

                                              (0.01) (133172-1) + 3.842x0.5x0.5 

                                     n = 95.98 = 96 encuestas. 
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     El número de encuestas (96)  que se determinó anteriormente,  se 

aplicarán para estimar el porcentaje de vehículos que utilizaran nuestro 

servicio. 

 

     Las encuestas aplicadas  con referencia al proyecto tienen como 

objetivo cuantificar la demanda de servicios requeridos por los vehículos 

livianos que circulan en Guayaquil. 

 

     A continuación se presenta la tabulación de las respuestas obtenidas 

con la aplicación de las encuestas. 

 

Pregunta  # 1 

 

¿Le da usted  mantenimiento preventivo a los frenos de su vehículo? 

 

VEHICULOS SI(A) NO(B) 
NO 

RESPONDE© TOTAL 
AUTOS 19 16 5 40 
CAMIONETAS 11 22 2 35 
JEEPS 7 6 2 15 
TAXIS 2 3 1 6 
PORCENTAJE 39 / 40,63% 47 / 48,96 10 / 10,42 96 / 100% 
 

Pregunta  #  2 

 

¿El mantenimiento de los frenos de su vehículo lo realiza en un taller 

autorizado ? 

 

VEHICULOS 
Taller 

autorizado(A)  
Taller 

informal(B)  
No hace 

mantenimiento©  
No 

responde(D)  
 

Total 
AUTOS 6 11 19 4 40 

CAMIONETAS 4 8 20 3 35 

JEEPS 3 4 7 1 15 

TAXIS 1 1 3 1 6 

PORCENTAJE 14 / 14.58% 24 / 25% 49 / 51.04% 9 / 9.38% 96 / 100% 
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Pregunta  #  3 

¿ Esta conforme con el servicio brindado en los talleres automotrices? 

 

VEHICULOS SI (B) NO(A) 
NO 

RESPONDE© TOTAL 
AUTOS 7 30 3 40 
CAMIONETAS 5 29 1 35 
JEEPS 2 12 1 15 
TAXIS 0 6 0 6 
PORCENTAJE 14 / 14.58% 77 / 80.21% 5 / 5.21% 96 / 100% 
 

Pregunta  #  4 

 

¿le  gustaría  ser  atendido  en  un  taller  con personal 

técnico  calificado  o  prefiere  ser atendido en un taller 

informal? 

 

VEHICULOS SI (A) NO(B) 
NO 

RESPONDE© TOTAL 
AUTOS 33 5 2 40 
CAMIONETAS 31 3 1 35 
JEEPS 13 1 1 15 
TAXIS 5 1 0 6 
PORCENTAJE 82 / 85.42% 10 / 10.42% 4 / 4.17 96 / 100% 
 

Pregunta  #   5 

 

¿Con que frecuencia realiza el mantenimiento del sistema de frenos de su 

vehículo? 

 

VEHICULOS 
Una vez al 

año (A) 
Dos veces 
al año(B) 

Tres veces al 
año© TOTAL 

AUTOS 23 17 0 40 
CAMIONETAS 17 16 2 35 
JEEPS 8 7 0 15 
TAXIS 0 4 2 6 
PORCENTAJE 48 / 50% 44 / 45.83% 4 / 4.17% 96 / 100% 
 

     En   el  anexo  # 2  se  encontrará   los resultados 

individuales  a  cada  pregunta  de  la  encuesta. 
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2.3.3  Tendencia Histórica de la Demanda 

 

     Con los datos obtenidos en las encuestas aplicadas en la ciudad de 

Guayaquil, se pueden establecer ciertos criterios para cuantificar la tendencia 

histórica de la demanda 

 

         SERVICIO BASICO y COMPLETO. 

 

     De acuerdo a los resultados que  arrojan las encuestas, se puede 

determinar que  las personas que tienen vehículos en Guayaquil son 

propietarios que se interesan por el buen mantenimiento y conservación de su 

vehículo, de los cuales el 50 % llevan sus vehículos una vez al año para hacer 

un mantenimiento de los frenos (Servicio Completo) ,mientras que el 45.83% 

prefiere un mantenimiento  preventivo semestral ( Servicio Básico ) y el 

restante 4.17% opta por un mantenimiento preventivo tres veces al año. 

 

CUADRO # 2 

TENDENCIA HISTORICA DE LA DEMANDA DE SERVICIOS 

                       

Año Total/vehic  
1servicio al 

año       *50% 

2 servicios al 

año  *45.83 

3 servicios al 

año *4.17 

Total  serv. 

/ año 

2000 112306 56153 102940 14050 173143 

2001 116177 58089 106488 14534 179111 

2002 123707 61854 113390 15476 190720 

2003 127971 63986 117298 16009 197293 

2004 133172 66586 122065 16660 205311 

Fuente: Comisión de Transito del Guayas 

Elaborado por: Ángel Abdo Almeida 

 

     En el cuadro # 2 se puede observar, que se  toman como referencia los 

valores totales de vehículos livianos, constantes en el cuadro # 1, para calcular 

el número de vehículos que utilizaran el servicio de mantenimiento una vez al 
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año (50%), mantenimiento de los frenos dos veces al año (45.83%x2) , y los 

que necesitan servicio de mantenimiento en los frenos tres veces al año (4.17% 

x 3). 

 

Para el año 2004:  133172 x 50% = 66586 (una vez al año) 

                              133172 x 91.66 = 122064  (dos veces al año) 

                              133172 x12.51 = 16660    (tres veces al año) 

                              66586+122064+16660= 205310(total servicios) 

 

 

  

2.3.4 Proyección de la Demanda 

 

     Para realizar la proyección de la demanda se tomarán como base, los 

parámetros presentados en el cuadro #2, esta se la calculará con base en el 

uso del método polinomial o parabólico debido a la alta confiabilidad de la curva 

que forman los datos antes mencionados. 

 

     Por lo tanto, en el siguiente cuadro se presentan los datos obtenidos en el 

cálculo de la demanda. 
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CALCULO DE LA PROYECCIÓN  DE VEHICULOS LIVIANOS APL ICANDO 

EL METODO DE PRONOSTICO POLINOMIAL 

AÑO X Y X2 X4 X.Y X2 Y 

2000 -2 112306 4 16 -224612 449224 

2001 -1 116177 1 1 -116177 116177 

2002 0 123707 0 0 0 0 

2003 1 127971 1 1 127971 127971 

2004 2 133172 4 16 266344 532688 

TOTAL 0 613333 10 34 53526 1226060 

 

 Donde: 

 X = años 

 Y = datos históricos del número de vehículos 
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Y= a + bX + CX2 
 

PROYECCIÓN DEL NUMERO VEHÍCULOS LIVIANOS  
 

AÑO a b c X Proyección  

2005 122.753,17 5.352,60 -43,29 3 138.421,40 

2006 122.753,17 5.352,60 -43,29 4 143.471,00 

2007 122.753,17 5.352,60 -43,29 5 148.434,03 

2008 122.753,17 5.352,60 -43,29 6 153.310,49 

2009 122.753,17 5.352,60 -43,29 7 158.100,37 

2010 122.753,17 5.352,60 -43,29 8 162.803,69 
     En el  cuadro anterior encontramos el resultado de los cálculos efectuados 

para determinar la proyección de los vehículos livianos. En este cuadro 
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tenemos en la columna #1 los años, las columnas #2,3,4 y 5 los valores de las 

variables y en la columna #6 los valores de la proyección los mismos que 

utilizaremos para calcular la proyección de la demanda 

 
PROYECCIÓN DEL NUMERO DE VEHÍCULOS LIVIANOS QUE 

UTILIZARAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

CUADRO # 3 

PROYECCION DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO 

PERIODO 2005-2010 

 

Año Total/vehic. 
1servicio al 

año       *50% 

2servicios al 

año  *45.83  

3 servicios 

al año *4.17  

Total  

serv./año  

2005 138421 69211 126877 17317 213404 

2006 143471 71736 131506 17948 221189 

2007 148434 74217 136055 18569 228841 

2008 153310 76655 140524 19179 236359 

2009 158100 79050 144915 19778 243743 

2010 162804 81402 149226 20367 250994 
Fuente: Proyección de la Demanda 
Elaborado por: Ángel Abdo Almeida 
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2.4 Análisis de la Oferta 

 

     Para el análisis de la oferta de este servicio,  debemos principalmente 

investigar el número de oferentes que ponen en el mercado sus servicios a un 

determinado precio. 

 

     El numero de talleres que ofrecen el servicio es grande por ende la oferta es 

competitiva y la elección  del mismo la determinará la calidad, el precio, y 

atención que se de al usuario 

 

     Los talleres que ofrecen el servicio automotriz son muchos y en su mayoría 

son talleres artesanales, una cantidad pequeña de talleres cuenta con el 

personal capacitado, las maquinarias y equipos necesarios para atender a los 

usuarios con gran responsabilidad; mientras tanto la mayor parte de ellos no 

cumplen las normas técnicas necesarias. 

 

     También se debe considerar como competencia a los concesionarios que se 

dedican al mantenimiento de los vehículos a partir del momento que termina la 

garantía (60000 Km. o un año), así como también a los talleres que ofrecen 

servicio exclusivo a los vehículos que venden. 
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     Además, se cuenta con la información sobre talleres que hay en la ciudad 

de Guayaquil, facilitada  por la M.I. Municipalidad de Guayaquil, que 

presentamos a continuación: 

 

CUADRO # 4 

TALLERES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Tipo de taller Total 

 

Mecánica Automotriz 

 

951 

 

Enderezada y Pintada 

 

354 

 

Eléctricos, carb, varios 

 

298 

 

TOTAL 

 

1603 

 

Fuente: Dirección de uso del espacio y vía publica (Munic. Gquil), O.I.A.T. y 

Asoc. de Mec. De Gquil. 

Elaborado por:  Ángel Abdo Almeida 

 

2.4.1  Tipos de Servicio 

 

     Para conocer la cantidad de vehículos que atiende cada taller , así como 

también  el tipo de servicio que ofrecen ,la calidad del servicio, la calidad de 

sus equipos , el promedio mensual de vehículos atendidos, etc, se aplica una 

encuesta a un determinado número de talleres; a fin de contar con  datos 

reales de la necesidad  y calidad de servicio que se requiere en el mercado. 

 

     En el anexo #  3 consta el cuestionario de preguntas elaborado para 

proceder a realizar las encuestas en los diferentes talleres. A continuación se  

presentara las preguntas antes mencionadas  con el respectivo criterio y 

análisis  
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Pregunta  # 1  ¿Qué tipo de servicios ofrecen?  Esta pregunta tiene como 

finalidad determinar que tipo de servicios ofrecen y en que porcentaje los 

talleres realizan trabajos en frenos. 

 

Pregunta # 2  ¿Qué tipo de vehículos atienden con más frecuencia?  Para 

determinar el porcentaje de vehículos livianos y pesados que atiende cada 

taller. 

 

Pregunta # 3  ¿Cómo esta distribuido su taller?  Este dato será de gran ayuda 

en el momento de definir la distribución del taller. 

 

Pregunta # 4   ¿Cuáles son sus maquinarias y equipos mas importantes , y que 

vida útil tienen?  Para determinar los equipos de la competencia y mejorar el 

equipamiento de nuestro taller. 

 

Pregunta # 5   ¿Cuál es el promedio mensual de vehículos atendidos?  Este 

dato es fundamental a la hora de determinar el número de vehículos atendidos 

por los talleres. 

 

     En función del numero de talleres del área automotriz que existen en la 

ciudad de Guayaquil  y con la ayuda de una formula estadística ,se procederá a 

calcular el numero de talleres a ser encuestados . 

 

        z2.p.q.N                    

n    

        e2 (N-1) +z2.p.q 

Donde: 

N = # de talleres en Guayaquil.  = 951 

q = 0.5 constante  positiva  

p = 0.5 constante de proporción poblacional 

z = 95% = 1.96 = nivel de confianza 

e = 25% = 0.25 = error permitido 

                                n =            3.842x0.5x0.5x951   

                                              (0.0625) (951-1) + 3.842x0.5x0.5 
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                                     n = 15.14 = 15 encuestas. 

 

     El número de encuestas (15)  que se determinó anteriormente,  se aplicarán 

a los diferentes talleres para establecer con mayor exactitud parámetros que 

necesitamos saber como son : frecuencia de los trabajos en frenos, porcentaje 

de vehículos livianos atendidos en los talleres, distribución de los talleres, tipos 

de maquinaria y equipos, promedio de vehículos atendidos. 

 

2.4.2  Tabulación de los datos de la encuesta  

 

Pregunta # 1  

 

¿Qué tipo de servicios ofrecen?   

 

a) ABC  con el 30% 

b) Transmisión con el 20% 

c) Motor con el 15% 

d) Frenos con el 20% 

e) Suspensión con el 10% 

f)  Varios con el 5% 

 

Pregunta # 2  

 

¿Qué tipo de vehículos atienden con más frecuencia?   

 

a)vehículos livianos con el 85% 

b) vehículos pesados con el 10% 

c) vehículos varios con el 5% 

 

Pregunta # 3 

 

¿Cómo esta distribuido su taller?   

 

a) en secciones con el 65% 
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b) no tienen distribución con el 35% 

 

Pregunta # 4 

 

¿Cuáles son sus equipos, maquinarias y herramientas, tiempo de uso?   

 

a)Promedio de 5 años con el 45% 

b)menos de 5 años con el 30% 

c)mas de 5 años con el 25% 

 

Pregunta # 5 

 

¿Cuál es el promedio mensual de vehículos atendidos?   

 

a)hasta 35 vehículos con el 51% 

b)hasta 25 vehículos con el 22% 

c)hasta 45 vehículos con el 27% 

 

     En el anexo # 4 se encontrara los resultados individuales a cada pregunta 

de la  encuesta  
 

2.4.3  Promedio de servicios ofrecidos por los talleres 

 

     De los   datos   tabulados   producto de la  encuesta   aplicada,   podemos  

destacar  los siguientes resultados:  

 

     Promedio de servicios a vehículos atendidos po r mes = 35 

 

  

 

                  35 servicios / mes * 12 meses =  420 servicios por año 

951 talleres (año 2005) * 420 servicios por año = 399420 servicios/año  

*20% sist. Frenos. 
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     79884   servicios   por   año ,    es   el  

total  de  vehículos   livianos   que   reciben  servicio  en el 

sistema de  frenos  por  parte   de  los  talleres en 

Guayaquil. 

 

 

2.4.4  Proyección futura de servicios 

 

     Si   se   toma    como    referencia    los  datos  

proporcionados   por   la    M.I.  Municipalidad   de  Guayaquil  en  

 función   al   número   de   talleres   y  a  su incremento   

  anual,  se   puede   determinar  que  dichos  talleres  

 tienen   un  crecimiento   anual   en el orden  del 

 5%  aproximadamente. 
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CUADRO # 5 

PROYECCION DEL NÚMERO DE TALLERES Y NÚMERO 

DE SERVICIOS POR SISTEMAS DE FRENOS. 

PERIODO 2005- 2010 

 

   

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil y Asociación de Mecánicos 

  Elaborado por: Ángel Abdo Almeida. 

 

     Entonces, para el 2006, se estima que serán: 

 999 talleres * 420 servicios / año =419580 servicios / año.  

419580 * 20% sist. Frenos = 83916 servicios/ año.. 

 

     De la misma manera que se calculó anteriormente, se calculan los valores 

de la tabla de las proyecciones revisada. 

 

2.5    Demanda  insatisfecha 

 

     Para  determinar  la  demanda  insatisfecha  se  compara la 

 demanda y  la  oferta   total  para el periodo 2005-2010.con 

 lo  cual   se  obtiene  el  cuadro  que se 

presenta a continuación. 

Año # talleres servicio / 

año 

% frenos Oferta-total 

2005 951 399420 20% 79884 

2006 999 419580 20% 83916 

2007 1049 440580 20% 88116 

2008 1101 462420 20% 92484 

2009 1156 485520 20% 97104 

2010 1214 509880 20% 101976 
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CUADRO # 6 

DEMANDA INSATISFECHA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 

FRENOS 

PERIODO 2005-2010 

Año Demanda Oferta-total Deman/insta 

2005 213404 79884 133520 

2006 221189 83916 137273 

2007 228841 88116 140725 

2008 236359 92484 143875 

2009 243743 97104 146639 

2010 250994 101976 149018 

            Fuente: Proyección de la Demanda y Oferta 

            Elaborado por: Ángel Abdo Almeida 

 

     De  acuerdo  con  lo  observado  en  el cuadro anterior, 

 se  puede  sacar   como   conclusión que existen 

 para  el  año  2005  una   demanda insatisfecha de 

 133520  es  decir   que  es  la  cantidad de 

servicios  de  mantenimiento  que  no  están  siendo atendidos 

por  los  talleres,  con  una  tendencia  al  alza porque cada 

año  aumentan  los  vehículos,  de  esta  misma forma como se 

calculo  el  año  2005 se procedió a calcular  todo el periodo 2005-

2010.  

 

     Existe  una  demanda  insatisfecha   muy  grande para el 

mantenimiento   de  frenos  que  es   mayor  que la oferta, 

 por  lo que se considera sustentable la viabilidad del  proyecto. 
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2.6    Análisis de los precios  

 

     En vista de la gran cantidad de talleres que ofrecen  el servicio  automotriz 

en el mercado, los precios promedios de una reparación varían de acuerdo a 

los requerimientos o condiciones  de los usuarios del servicio.                                  

En el cuadro siguiente, se mostrará una lista de precios promedios de servicios 

de mantenimiento y reparaciones mas frecuentes en el sistema de frenos. 

 

CUADRO # 7 

PRECIO PROMEDIO DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS 

            

Fuente: Encuestas a Clientes y a Dueños de Talleres 

           Elaborado por: Ángel Abdo Almeida 

 

     Para  la  elaboración  de  este  cuadro no se utilizó la encuesta , 

 se visito  a  cada  uno  de  los  talleres y se conversó 

 con  los  jefes  de  taller  para poder tener una referencia de 

precios según cada tipo de vehículo en relación al trabajo de frenos. 

VEHICULO/TIPO 

Mantenimiento 

y revisión de 

frenos 

Revisión y 

reparación 

de frenos 

PRECIO 

PROMEDIO 

Land rover/jeep $ 28,00 $ 32,00 $ 30,00 

Hyundai/auto $22,00 $ 26,00 $ 24,00 

Toyota/cmnta $ 24,00 $ 28,00 $ 26,00 

Mitsubishi/jeep $26,00 $ 30,00 $ 28,00 

Ford 250/cmnta $ 26,00 $30,00 $ 28,00 

Fiat /auto $ 21,00 $ 25,00 $ 23,00 
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     Con estos datos obtenidos en diferentes talleres de la ciudad  se puede 

determinar un precio promedio para el servicio de mantenimiento de frenos el 

cual será el siguiente: 

 

     Precio promedio = 30 +24 +26 +28 +28 +23= 159/6 = $26,5  

 

     Es decir que el precio promedio en el mercado para el servicio que se 

ofrecerá es de $ 26,5. 

 

     En   el  caso   del   servicio  que se propondrá 

 en  el  proyecto,  tendrá  un precio de introducción de 

$20,00 por la revisión y reparación del sistema de frenos en las 4 ruedas. 

 

2.7    Canales de distribución 

  

     El servicio de mantenimiento del sistema de frenos podrá  ser 

comercializado con nuestros clientes de  manera directa, es decir, productor-

usuario, o también con la firma de convenios con empresas, cooperativas de 

taxi, etc.   

 

     Por  medio  de  la  observación   se pudo establecer 

 que  muchos  ofertantes  dan  a  conocer su servicio  o 

 producto  a  través de  los Medios de Comunicación,  
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1   Introducción 

 

     En el estudio técnico que se desarrollará, se tratará todo lo relacionado con 

el funcionamiento y operación del proyecto a brindar un  servicio técnico 

calificado de mantenimiento en los frenos de los vehículos en la ciudad de 

Guayaquil. Para lo cual se tomaran en cuenta aspectos como Ingeniería del 

proyecto, capacidad de producción, demanda insatisfecha, Análisis 

administrativo, etc. 

 

3.1.1   Tamaño del Proyecto 

 

     El tamaño del proyecto esta determinado por la demanda insatisfecha, que 

no es otra cosa  que la capacidad a instalar a fin de cubrir en un alto porcentaje  

la demanda del servicio que se quiere implementar en el mercado. 

 

     Para  determinar  el  tamaño  del  proyecto, es necesario 

 conocer  la  relación  entre  la oferta y la demanda  proyectada, 

 lo  cual  se  pudo  realizar  en el capitulo  anterior  donde 

 se  llegó  a determinar, que para  el  año  2009  se  tendrá  

 una demanda insatisfecha de   146639  vehículos,  en 

 base  a esto, el proyecto se orientará a captar el 4 % de dicha demanda, 

en consideración al criterio técnico de captar un nicho de mercado, en función 

de los siguientes factores: 

a) Dimensión del mercado: La demanda insatisfecha estimada es alta y 

permitirá el ingreso de una gran cantidad de talleres que presten el 

mismo servicio, de tal forma que la competencia será en base a la 

calidad de servicio 
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b) Capacidad Financiera: Se estima que captando el 4 % de la demanda 

potencial, la administración del taller logrará obtener un alto índice de 

rentabilidad y estabilidad financiera. 

 

c) Disponibilidad de Insumos, materiales y humanos: Al captar el 4 % de la 

demanda insatisfecha, la administración logrará mantener equilibrado y 

controlado sus costos operativos y proyectarse para incrementar su nivel 

de operaciones en forma racional. 

 

3.1.1. Análisis de la demanda potencial 

 

     Este análisis se realiza en base a las  necesidades del mercado, y se 

tomará en consideración  la demanda insatisfecha y el porcentaje a captar de 

dicha demanda, a continuación se encontrará el cuadro donde consta el 

análisis respectivo: 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL POR MES 

 
Elaborado por: Ángel Abdo Almeida 

     Se puede manifestar entonces que en el primer año se podrá llegar a  atender 445 

vehículos al mes, en el segundo año 458 y así hasta llegar al sexto año que  se 

proyecta atender 497 vehículos lo cual significa que la empresa estará funcionando 

en un alto porcentaje con relación  a su  capacidad. 

Año Deman/insta % a captar 
Demanda a 
captar por 

año 

Demanda a 
captar por 

mes 

2005 
133520 4% 5341 445 

2006 
137273 4% 5491 458 

2007 
140725 4% 5629 469 

2008 
143875 4% 5755 480 

2009 
146639 4% 5866 489 

2010 
149018 4% 5961 497 
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3.2   Tamaño de Planta y Ubicación del taller de ma ntenimiento y 

reparación de frenos. 

 

     Para la determinación del tamaño tomaremos como base la variación de la 

demanda a captar por mes que es para el año 2006 de 458  y en el año 2010 

de 497 , pero como proyectamos tener en el taller 5 puestos de trabajo cada 

uno de los cuales tiene un promedio de atención  de 5 servicios de frenos 

diario, al mes nos da un total de 600 servicios ;  es decir que el año 2006 

estaremos operando 76% de la capacidad y en el año 2010 al 83% de la 

capacidad del taller . 

 

     Para la ubicación del taller en primer lugar se realizara una macro 

localización en función de las provincias , dentro de esta macro localización se 

puede establecer, que debe ser en la provincia del Guayas, por tratarse de la 

segunda provincia con el mayor numero de vehículos en el país, con un 25% 

del total nacional . 

 

     En función de la macro localización se puede manifestar, que la ciudad de 

Guayaquil garantizará el éxito del proyecto, ya que en esta ciudad circula el 

90% de los vehículos de la provincia del Guayas y su movimiento económico - 

productivo es muy alto,  por lo cual es considerada capital económica del 

Ecuador. 

 

     Después  de  haber   tenido como macro localización la ciudad de 

 Guayaquil,  se  procederá  a realizar   la   micro   localización, 

 para lo cual se tomarán en consideración los siguientes factores: 

• La ubicación debe contar con los principales servicios básicos.  

• Debe contar con vías de fácil acceso para transportar materiales e 

insumos. 

• Cercanía a la zona comercial. 

• Cumplimiento de las normas municipales vigentes. 
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     Es por eso que se aplicará la técnica denominada, Evaluación por Puntos, 

en la cual se consideran una serie de factores importantes para la ubicación  y 

se le asignan valores cuantitativos y luego se los compara con otros sitios 

(tomado de la obra “evaluación de proyectos por Gabriel Baca Urbina). Para un 

mejor análisis  de las posibles ubicaciones analizaremos las zonas , las cuales 

son: 

 

     Zona norte (  Alborada ) 

     Zona centro ( Ayacucho y L. Plaza ) 

     Zona sur  ( 7  Lagos ) 

 

     Pero también debemos analizar que contamos con los siguientes factores :  

A.- Servicios básicos. 

B.-. Disponibilidad de materias primas (suministros, accesorios, y repuestos) 

C.- Costo del terreno o del arriendo 

D.- Cercanía a zona comercial. 

E.- Factores ambientales ( normas municipales) 

F.- Vías de fácil acceso. 

G.- Talleres o empresas a fines.  
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FACTORES RELEVANTES PARA LA UBICACION DEL TALLER DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS 

 

 

 

TABLA DE ESCALAS Y CRITERIOS 

PUN
TAJE A B C D E F G 

10  Bueno  Mucho  Bajo  Cerca  Mucho   Muchas  Muchas 

8  Medio  Intermedio  Medio  Intermedio  Poco  Medio  Pocas 

6  Malo  Poco  Alto  Lejos  Ninguno  pocas  Ninguna 
 

     En este cuadro se encuentran los criterios y escalas que fueron 

considerados para la elaboración del cuadro de factores relevantes para la 

ubicación del taller de frenos .  

 

     Con el resultado de la calificación de los factores relevantes, sugieren como 

primera opción para la localización del taller la zona Centro de la ciudad de 

Guayaquil, en donde se buscara un local de acuerdo con los requerimientos del 

taller. 

 

     En el anexo # 5 se encontrara la ordenanza que regula el funcionamiento de 

talleres artesanales e industriales. 



Estudio de Mercado 56

3.2.1. Descripción de áreas e instalaciones 

 

     La infraestructura del proyecto del taller de mantenimiento y reparación de 

frenos se desarrollara en un terreno de   96 mtrs cuadrados, que comprende 

tres  áreas; el área administrativa es el sitio donde se encontraran dos 

ambientes debidamente adecuados ya que en uno de ellos es donde realizará 

sus labores el gerente de la empresa y el otro ambiente estará designado para 

que cumpla sus funciones  la secretaria y también será el sitio de espera de los 

usuarios, estos dos ambientes  estarán equipados con muebles confortables 

para los clientes, acondicionador de aire , televisor , Tv. cable , dispensador de 

agua  y servicio de café.  

 

     Área de recepción y diagnóstico de los vehículos es el sitio donde se 

encontrara  el jefe de taller , para  revisar el estado en que llegan los vehículos 

tanto mecánicamente como en su carrocería y accesorios. 

 

    La otra área en la parte posterior será el taller propiamente dicho el cual esta 

distribuido de la mejor manera para poder realizar cambios en su distribución si 

lo amerita la demanda del mercado. 

      

AREAS E INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO Y  

REPARACIÓN DE FRENOS 

DESCRIPCIÓN 
DIMENSION 

(m) 

AREA     

(m2) 

AREA ADMINISTRATIVA 4 X 6 24 

RECEPCIÓN DE VEHICULOS 2 X 6 12 

TALLER DE REPARACIÓN 9 X 6 54 

AREA DE BODEGA 2 X 3 6 

TOTALES  96 

                Elaborado por : Ángel Abdo Almeida 

     En el grafico # 1 encontramos la distribución de áreas del taller 
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3.3      Diseño del servicio 

 

3.3.1   Disponibilidad de materia prima 

 

     Los  proveedores   de  la  materia  prima  para el 

servicio  de  mantenimiento  y  reparación  de frenos que se 

ofrecerán,  serán   todos   aquellos almacenes distribuidores de 

repuestos y accesorios,  es necesario indicar que de acuerdo  a la demanda del 

servicio y en función de las clases de vehículos que se atiendan se realizaran 

convenios  con las principales proveedoras de este tipo de insumos  y con 

precios mas favorables entre los mas importantes podemos mencionar a los 

siguientes:     

 

• Almacenes de repuestos y accesorios ubicados en su gran mayoría en 

el centro. 

 

• Distribuidores y almacenes ferreteros en general. 

 

• Almacenes de pegado y revestimiento de zapatas y pastillas 

(frenoseguro, frenosa, etc.) 

 

3.4     Proceso y tecnología 

 

3.4.1  Descripción del proceso 

 

     Para  poder   analizar  y  exponer  el proceso de 

reparar  y  dar  mantenimiento  a  los  frenos de los 

vehículos,  existen  varios  métodos,  pero  se aplicarán los 

 diagramas  de  operaciones   del  proceso y el diagrama 

 de  análisis del proceso. 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO.-es la secuencia cronológica 

de las operaciones e inspecciones,     desde la     llegada de    la  

materia prima hasta llegar al producto final. Consta de 2 símbolos: 
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         Significa operación, es el cambio o transformación en el producto o                  

         Servicio. 

         Significa inspección, es la acción de controlar o verificar para garantizar la 

calidad   del producto o servicio    

. 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO.-Es una información mas detallada 

del proceso, que incluye a mas de operación e inspección, el transporte,  la 

demora y el  almacenamiento. Este diagrama, permite observar y cuantificar el 

tiempo del proceso y tomar las respectivas decisiones para eliminar tiempos 

improductivos en el desarrollo del proceso.  

 

 

           Transporte, es la acción de movilizar algún elemento. 

 

 

           Demora,  cuando existe algún momento de espera, hay que hacer turno. 

 

          Almacenamiento, puede ser de materia prima o de producto terminado. 

 

     En  el  proceso  de  mantenimiento  y reparaci ón de 

 frenos  en  los vehículos se seguirán los siguient es pasos: 

 

En la desmontada y revisada del sistema de frenos (las ruedas) 

1.- Asegurar correctamente el vehículo (para que no se ruede) .  

2.-Aflojar las tuercas de las 4 ruedas. 

3.-Utilizando el lagarto hidráulico se eleva el vehículo, para luego embancarlo. 

4.-Se Sacan las tuercas de las 4 ruedas y se desmontan los neumáticos. 

5.- Se Desmontan los tambores. 

6.- Se Limpian las zapatas y todo el sistema con abundante agua y jabón. 

7.- Se Revisa el estado de las zapatas y de todo el sistema, para determinar si 

estas pueden seguir trabajando o necesitan ser reemplazadas. 

8.- El dueño del vehículo decide si revisten las zapatas o las cambian por 

nuevas. 
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9.- De ser reemplazadas, se arman inmediatamente; si se revisten hay que 

esperar el tiempo que se demoran en entregar. 

 

En la armada del sistema de frenos. 

 

1.- Una vez recibida las zapatas y los accesorios que se reemplazaran en cada 

rueda empezamos a armarlos. 

2.- Se Cambian las zapatillas de los cilindros que la necesiten. 

3.- Se Colocan las zapatas con sus respectivos resortes                 

4.- Se Pasa lija gruesa en las zapatas o pastillas para quitar las impurezas o 

grasas en sus superficies. 

5.- Una vez armada las cuatro ruedas,  el responsable del taller deberá revisar 

si el trabajo esta correcto. 

6.- Se Procede a montar los tambores en las cuatro ruedas. 

7.- Se  Montan los neumáticos y se da un pequeño ajuste a sus tuercas, 

8.- Estando aún elevado el vehículo, se procede a regular los frenos en las 

ruedas. 

9.- Se Baja el vehículo y se procede a dar el torque necesario a las cuatro 

ruedas. 

10.- El responsable del taller y el dueño del carro salen a probar el 

funcionamiento de los frenos. 

 

     En el gráfico # 2 se encontrarán el diagrama de operaciones y  en el grafico #3 el 

diagrama de análisis del proceso 

 

3.4.2   Descripción de equipos y maquinarias. 

 

     Para el correcto equipamiento del taller, es necesario acudir a algunos almacenes 

que distribuyan estos productos para conocer sus aplicaciones , la manera de 

utilizarlos,  sus características técnicas , saber sus ventajas y desventajas para poder 
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elegir los equipos adecuados de acuerdo a nuestra necesidad y las exigencias que 

tengan dentro de nuestra planta .  

 

     De no cumplir con nuestras aspiraciones, los productos del  mercado interno, será 

necesario importarlos, utilizando como herramientas: folletos, revistas o el uso del  

Internet. 

 

     En el anexo # 6, se detallan las maquinarias, herramientas y equipos a 

utilizarse en un taller de mantenimiento y reparación de sistemas de freno, así 

como las cantidades necesarias de los mismos , esta información será de gran 

utilidad para cálculos posteriores en el desarrollo del presente proyecto. 

 

     Entre  las  maquinarias   y  equipos  a utilizar en el taller,  

 se  tienen  un  compresor,  un elevador hidráulico,  soldadora 

 eléctrica,  como  principales elementos del proceso,  además,  las 

 herramientas  a utilizarse como, gatas,  juegos  de llaves, pistola neumática, 

pistola pulverizadora,  etc.  En  el  anexo  # 8  se encontrara mas 

 información  y  valores  de  estas maquinarias y equipos. 

3.5   Organización del proceso.  

 

     Para organizar, analizar y representar adecuadamente un proceso existen 

muchos métodos, alguno de los cuales se estará presentando en el desarrollo 

de este capítulo. La manera de utilizarlos dependerá del objetivo al cual se 

aspire llegar, para ello se presenta en el gráfico # 3, el diagrama de análisis del 

proceso, en el cual se puede apreciar de mejor forma la organización del 

proceso. 

 
3.5.1   Distribución de Maquinarias y equipos. 
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     La óptima distribución de planta proporciona condiciones de trabajo 

aceptables, permite operaciones económicas, mantiene buenas condiciones de 

seguridad y además permitirá que la planta alcance altos niveles de 

producción.  

 

     La distribución de la planta instalada  se puede adaptar de manera fácil a los 

cambios en el futuro , los cuales exige el medio de acuerdo a las necesidades  

presentadas y la  competitividad del mercado. 

 

     En   la  distribución   de  planta  tenemos un bloque 

 administrativo  correctamente  equipado para dar comodidad 

 y  confort  a  los  empleados  y usuarios, una  área 

 de  recepción  de  vehículos  y el taller  propiamente  

 dicho   que  cuenta  con  5 puestos de trabajo ,  en 

 esta  área  se  estará  instalado un elevador  hidráulico 

 de  vehículos que nos servirá para el diagnóstico de los mismos , aquí  

se encontrara la bodega de herramientas y suministros así como también los 

baños y cuarto del  compresor 

 

     La distribución de planta se detalla en el gráfico # 4 

3.5.2   Recorrido del proceso 

 

     Para poder analizar adecuadamente este proceso  se utilizará el diagrama 

de recorrido , este diagrama permite tener una visión global de todo el proceso 

en su conjunto, su objetivo principal es reducir en lo máximo el manejo de 

materiales,  los transportes innecesarios, minimizar las distancias de los 

recorridos, reducir los tiempos improductivos, y trazando un buen diagrama de 

recorrido se obtendrá una mejor productividad. 

 

     El recorrido se inicia en la recepción del vehículo en el taller, luego se    lo 

 colocará en el elevador hidráulico para la revisión respectiva, una vez 

encontrado los daños, pasa a reparación y se comunica al cliente las 

respectivas recomendaciones para evitar daños futuros, luego el vehículo es 

retirado del taller. 
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     Para una mejor apreciación se presentará el diagrama de  recorrido de proceso en el grafico # 5. 

 
3.5.3   Aplicación de la seguridad industrial. 

 

     Cuando se  habla de la seguridad e higiene industrial, se trata de referir a 

una serie de normas y reglamentos encaminados a evitar los accidentes en las 

industrias y las enfermedades profesionales muy frecuentes en nuestro medio, 

debido al incumplimiento de los reglamentos. 

 

     Las enfermedades profesionales se contraen por la exposición continua del 

operario a condiciones ambientales inadecuadas en sus puestos de trabajo. 

También son producto de la falta de equipos y accesorios para protección o 

prevención de las mismas. 

     Las normas a seguir para la prevención de accidentes, deben de ser 

dictadas por las empresas de acuerdo con las leyes y regulaciones de los 

organismos pertinentes tales como Departamento de Riesgos del Trabajo del 

I.E.E.S. y la Municipalidad de Guayaquil.  

 
NORMAS PREVENTIVAS. 

 

- Una superficie y volumen del local mínimo, según el numero de trabajadores, 

y tipo de taller. 

 

- Lugares de transito amplios para la circulación fluida de personas y 

materiales. 

 

-  Accesos y salidas del taller visibles y bien indicados. 

 

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

 

-  Los puestos de trabajo deben estas suficientemente iluminados. 
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- El local deberá ser debidamente ventilado evacuando al exterior, con 

extractores, los gases nocivos al trabajador. 

 

- La temperatura de trabajo debe ser entre 15 y 18 grados centígrados (área 

administrativa) con una humedad relativa entre el 40 y 60 por ciento, para el 

área del taller se instalaran 2 ventiladores modelo industrial, y para el área 

administrativa un acondicionador de aire de 24000 BTU. 

 

- Las instalaciones eléctricas y tomas de corrientes estarán dotadas de 

dispositivos diferenciales y tomas de tierras. 

- Los lubricantes y líquidos inflamables serán almacenados en un lugar 

independiente y ventilado. 

-  Las máquinas y equipos estarán debidamente protegidos . 

- El taller contará con los servicios, lavabos, duchas y vestuarios; así como un 

botiquín de emergencia. 

 

- Los 2 extintores de incendios serán distribuidos estratégicamente en lugares 

accesibles en el taller. 

 

- Los operarios tendrán a su alcance los medios de protección personal tales 

como; casco, orejeras, gafas, mascarillas, guantes,  y calzado de seguridad.  

 

 
3.6   Recursos humanos. 

 

     En el cuadro que se presenta a continuación esta el detalle del personal 

requerido para un óptimo desarrollo de las actividades del proyecto, 

información obtenida de ítem revisados anteriormente cuando se trató la 

descripción del proceso con sus respectivos diagramas. 

 

 

 

 

 



Estudio de Mercado 64

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

 DESCRIPCIÓN NÚMERO 

En Planta 

Jefe de taller 1 

Maestros Mecánicos 3 

Ayudantes 1 

En Administración 

Gerente o Propietario 1 

Secretaria 1 

Conserje 1 

TOTAL 8 
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3.7    Estructura Organizacional Del Taller 

 

     El taller contará con 8 personas; de las cuales 5 laborarán como mecánicos, 

ayudantes y un bodeguero, tres personas realizaran funciones administrativas. 

 

     El organigrama respectivo de la empresa se lo encontrará en el gráfico 

numero # 6, el mismo es de tipo lineal en base a las funciones desempeñadas 

por el personal. 

 

3.7.1   Manual de funciones  

 

     Gerente o propietario .- Será el responsable de controlar, planificar y 

evaluar las actividades del taller. Además supervisará la entrega y recepción de 

vehículos, controlara el ingreso y salida de materia prima y de repuestos, 

además será responsable del control del taller. 

 

     Jefe de taller .- Responsable de coordinar, organizar y entregar las tareas 

diarias a todos los operarios del taller. 

 

     Maestros Mecánicos .-  Responsables de coordinar, organizar y ejecutar las 

labores de reparación de los sistemas de frenos. 

 

     Ayudante .- Será encargado de recibir los trabajos y acatar las ordenes de 

los maestros para los trabajos de frenos. 

 

     Bodeguero .- Encargado de recibir la materia prima, repuestos, accesorios y 

suministros, además de realizar el inventarios de  lo encargado. 

 

     Secretaria .- Será la persona encargada de la atención a visitas y clientes,  

además  de colaborar en actividades administrativas como cobro 

 y emisión de facturas. 
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3.7.2   Organización técnica 

 

     El taller de mantenimiento del Sistema de frenos de vehículos, deberá estar 

organizado técnicamente tanto en la distribución de planta como en el sentido 

administrativo, ya que el personal a cargo de la parte operativa debe garantizar 

la calidad del servicio técnico propuesto por la empresa; de ésta forma el 

cliente se sentirá seguro de que su vehículo tendrá un sistema de frenos en 

excelente condiciones. 

 

     De la misma forma, el personal administrativo debe planificar o prever que 

los materiales e insumos necesarios como líquido de frenos, aceites 

lubricantes, etc, estén siempre disponibles en el taller, para lo cual deberá 

determinar un plan de abastecimiento y un plan de mantenimiento preventivo 

para los equipos utilizados. 

 

3.7.2.1   Plan de abastecimiento 

 

     En lo que respecta al plan de abastecimiento, este debe estar desarrollado 

técnicamente en función de la demanda diaria, en base a esta demanda, 

coordinar con los proveedores de estos insumos . 

   

     Este plan se lo desarrollara de mejor manera en el momento que se ponga 

en marcha el proyecto , ya que en ese momento podremos tener una idea mas 

clara de la clase de vehículos y la frecuencia con la que acudirán , dato muy 

importante a la hora de elaborar el plan de mantenimiento  

 
3.7.2.2    Plan de mantenimiento. 

 

     A   fin  de  tener   un mejor provecho de los equipos y mejorar su 

 rendimiento se podría poner en práctica un plan  de mantenimiento preventivo, 

en el cual se consideren los siguientes aspectos: 

 

- Limpieza total de equipos y herramientas al final de cada jornada. 
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- Revisión periódica de las instalaciones, de los equipos y maquinarias. 

 

- Revisión periódicas de la red neumática. 

 

- Revisión periódicas de la instalación eléctrica. 
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PLAN  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

     

 EQUIPOS 

/ACTIVIDADES 

CAMBIO 

REVISION 

TIEMPO DE 

TAREA R.R.H.H. MATERIAL 

COMPRESOR DE 7HP         

CAMBIO DE ACEITE  300 HORAS 1 HORA 1 MECANIC 1 Gln de aceite 

CAMBIO DE FILTRO 

DE AIRE  700 HORAS 1 HORA 1 MECANIC 1 filtro 

LIMPIEZA Y PURGADO 50 HORAS 1 HORA 1 AYUDANT Mat.de limpieza 

ELEVADOR 

HIDRÁULICO         

CAMBIO DE ACEITE 

HIDRAULICO 

/FILTROS 2000 HORAS 2 HORAS 1 MECANIC 

4 Glns aceite / 

filtros 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 50 HORAS 1 HORA 1 AYUDANT 

Mat.de 

limpieza/lubric. 

GATOS HIDRÁULICOS 

/LAGARTO         

CAMBIO DE ACEITE 2500 HORAS 1 HORA 1 MECANIC 3Glns  de aceite  

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 100 HORAS 1 HORA 1 AYUDANT 

Mat. 

Limpieza/lbrican 

RED NEUMATICA         

LIMPIEZA/MANTENIMI

ENTO/PURGADO 100 HORAS 1 HORA 1 AYUDANT 

Mat. limpieza / 

lubrica 

PISTOLAS DE 

TORQUE 

NEUMÁTICAS         

CAMBIO DE KIT DE 

REPARACIÓN 4000 HORAS 3 HORAS 1 TECNICO Kit de reparación 

 

   Elaborado por: Angel Abdo A. 

 

3.7.2.3   Constitución legal de la empresa 

 



Estudio de Mercado 69

     La constitución legal de la empresa, comprende todos los pasos a seguir 

para registrar a la empresa en el respectivo gremio, llámese este Talleres 

artesanales, Cámara de Comercio o Superintendencia de compañías. 

 

     Para el efecto,  se considerará  a la empresa como una Compañía Anónima, 

ya que esta será una sociedad cuyo capital estará formado por la aportación de 

los socios que responderán únicamente por el monto aportado, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Compañías.  

  

     En el anexo # 9 se encontrara información relacionada con los requisitos 

legales  para formar una compañía. 

 

     Además hay que considerar que se debe cumplir con lo que dispone la ley 

en términos tributarios , sanitarios ,etc .para que sus operaciones sean 

reconocidas por las autoridades y por los clientes ,entre los requisitos para su 

funcionamiento tenemos los siguientes : 

 

o Registro único de contribuyentes (RUC) 

o Afiliación a la cámara de la pequeña industria del Guayas 

o Patente municipal 

o Permiso único de funcionamiento anual 

o Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN 

 

4.1    Determinación de la inversión fija 

 

     Con el propósito de determinar el monto de la inversión  fija a realizar en el 

proyecto de implementación del Taller de  Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo del Sistema de frenos en Vehículos livianos, se procederá a 

establecer en forma cuantitativa los recursos, tanto de terreno, materiales, 

mano de obra, máquinas y todos los materiales necesarios para el proceso 

operativo de la empresa. 

 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

 
 

Descripción 
Medida Costo mes Costo Anual 

($) 

Terreno 96 mt2 

 

500 6000 

Instalaciones 

eléctricas 

 125 1500 

Pintura  

 

67 800 

Adecuaciones  

 

125 1500 

Total  

 

317 $9800 

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
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Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Compresor 7 Hp 1 $ 1003.82 $ 1003.82 

Red Neumática 1 $ 800.00 $   800.00 

Elevador Hidráulico 1 $ 4105.02 $ 4105.02 

Gatas Lagartos 5 $ 135.55 $   677.75 

Cajas/herramient.     5 $1191.05 $ 5955.25 

Pistolas Neumáticas 5 $  213.35 $  1066.75 

Mangueras de presión 150 mts $   3.0 $   450.00 

Pistolas pulverizadores 5 $  129.05 $  645.25 

TOTAL   $ 14703.84 

 

 
OTROS  ACTIVOS 

 
 
 

EQUIPOS  DE OFICINA 

 

 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Computador 1 $ 650 $ 650 

Impresora 1 $ 129 $ 129 

A/A .24000BTU 1 $  569 $ 569 

Telefax 1 $ 220 $ 220 

TOTAL   $ 1568 

 

     En  el anexo # 10 se encontrara pro forma de equipos de oficina 
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MUEBLES DE OFICINA 

 

 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Escritorios 2 $ 150 $300 

Sillas ejecutivas 2 $   36 $   72 

Sillas de espera 6 $   26 $156 

Televisor 1 $ 352 $352 

Dispensador agua 1 $ 135 $135 

Total   $ 1015 

 

     En el anexo # 11 se encontrara las proformas de los  muebles de oficina. 

 

 

INVERSIÓN FIJA = TERRENOS + MAQ. Y EQUIP.+ OTROS ACTIVOS 

INVERSIÓN FIJA =$ 9800 +$ 14703.84 + $ 2583 

 

INVERSIÓN FIJA =  $ 27086.84 

 

 

 

4.2     Determinación del capital de operación 

 

     El Capital de operación, se lo determina mediante la sumatoria  de Mano de 

obra directa, materiales directos, carga fabril, Gastos de ventas y gastos 

financieros. Para ello, se analizaran los cuadros en cada rubro para luego 

encontrar el monto total por capital de operación. 

  

     La mano de obra directa, se constituye por el personal que estará a cargo 

de la parte operativa del proceso de mantenimiento de frenos. 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

Posición  Sueldo 

mensual  

13vo 14vo Vac Fond 

Reser 

IESS MENS. ANUAL 

Jefe Taller 1 300 25 12.5 6.25 36.45 42.6 422.8 5073.60 

mecánicos 3 200 16.66 8.33 4.16 24.3 28.40 281.85 10146.6 

Ayudantes 1 180 15.00 7.5 3.75 21.87 25.56 253.68 3044.16 

TOTAL         18264.36 

 

 

     La carga fabril, se la determina mediante la sumatoria de los costos 

indirectos, es decir mano de obra indirecta, materiales indirectos, y los costos 

indirectos de fábrica (seguro, depreciaciones, suministros, etc) 

 

CARGA FABRIL 

 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

 

DESCRIP.  SUELDO  13vo 14vo  vac F.reser  IESS Mens. ANUAL  

Administ. 1 400 

 

33.33 16.66 8.33 56.80 48.6 5.63.72 6764.64 

Secretar 1 180 

 

15.00 7.5 5.75 25.56 21.87 253.68 3044.16 

Conserje 1 150 

 

12.50 6.25 3.13 21.30 18.23 211.41 2536.92 

TOTAL   

 

      12345.72 

 

 



Estudio de Mercado 74

MATERIALES INDIRECTOS 

 
 
Denominación Unidad Cantidad Costo unit. Costo anual           

Másc./ soldar Unidad 3 12 36 

Guantes  Pares 20 5 100 

Mandiles 
Unidad 10 8 80 

franela metro 10 1.5 15 

detergente kilogramo 10 4 40 

baldes unidad 5 3 15 

escobas unidad 5 3 15 

varios    20 

Total    $321 

 

GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD (anual) 

 

Descripción Cantidad  Valor  unit  Total anual 

Hojas volantes 5000 0.05 250 

Tarjeta de 

presentación 

1000 0.08 80 

Suministros  100 100 

regalos 100 llaveros 0.80 80 

Publicidad / radio 3 meses 100 300 

  TOTAL $ 810 

 

GASTOS FINANCIEROS 

 

     Este gasto es generado por el interés bancario producto de un préstamo a 

una institución financiera , en el ítem 4.4 ( financiamiento del proyecto ) se 

mostrara la correspondiente tabla de amortización de la cual se obtuvo este 

gasto financiero, siendo el valor del mismo : 

                                            $ 1816.83 
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CAPITAL DE OPERACIÓN = mano obra directa + carga fabril + gastos de    

ventas + gastos financieros 

 

CAPITAL DE OPERACIÓN = $ 18264.36 + 12666.72 + 810 + 1816.83 

 

CAPITAL DE OPERACIÓN = $ 33557.91 

 

 

4.3.-  Determinación Del Monto Total De La Inversió n 

 

     Una vez obtenidos los datos de inversión fija y los costos de operación, se 

determinará la inversión total, mediante la sumatoria de estos valores : 

 

 

INVERSIÓN TOTAL = INVERSIÓN FIJA + CAPITAL DE OPERACIÓN 

INVERSIÓN TOTAL = $ 27086.84 + $ 33557.91 

INVERSIÓN TOTAL = $ 60644.75 

 

     En términos de porcentajes se tendría de la siguiente manera: 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR ($) PORCENTAJE (%) 

INVERSIÓN FIJA $ 27086.84 44.66% 

CAPITAL DE 

OPERACION 

$ 33557.91 55.34 % 

INVERSIÓN TOTAL $ 60644.75 100 %  
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     Como se puede observar,  la inversión fija representa el 44.66% . mientras 

que el capital de operación el 55.34 % del costo del proyecto. 

4.4   Financiamiento del proyecto. 

 

     Para poder llevar a cabo el proyecto de implementación del Taller, cuyo 

monto total es de $ 60644.75 que representa el 100% , se considera iniciar con 

un capital propio del 73.20 % del total de la inversión      ( $ 44392.65),  y el otro 

26.8% ($16252.1),l os cuales se  financiarán a través de un crédito con alguna 

institución financiera. 

 

     Las condiciones determinadas para el crédito son de un interés del 12 % 

anual, pagados en cuotas mensuales fijas en un tiempo de un año, con estos 

datos, se procede a determinar la tabla de amortización para el préstamo 

establecido . 

 

     A continuación encontraremos una tabla de datos que nos serán de gran 

ayuda para el calculo de la tabla de amortización del préstamo a la institución 

financiera . 

 

DATOS 

 

P= 16252.10 

 

i = 12% �0.01 /mes 

 

n = 1 año ( 12 meses) 

 

Anualidad = Pi (1 + i )n / (1+ i)n –1 

 

A = 16252.10(0.01)(1+0.01)12 / (1+0.01)12-1 

 

A = $ 1444.23 
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     Con  estos datos y aplicando la formula anterior procedemos al calculo 

 de la amortización 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERIODOS P i A (P+i)-A 

1 16252.1 162.521 1444.0 14970.6 

2 14970.6 149.71 1444.0 13676.4 

3 13676.4 136.76 1444.0 12369.2 

4 12369.2 123.69 1444.0 11048.9 

5 11048.9 110.49 1444.0 9715.4 

6 9715.4 97.15 1444.0 8368.5 

7 8368.5 83.68 1444.0 7008.3 

8 7008.3 70.08 1444.0 5634.4 

9 5634.4 56.34 1444.0 4246.7 

10 4246.7 42.47 1444.0 2845.2 

11 2845.2 28.45 1444.0 1429.7 

12 1429.7 14.30 1444.0 0.0 

TOTALES  1075.65   

Elaborado por : Ángel Abdo A. 

 

4.5  Costo de producción 

 

     Este valor es el total de los costos que dan valor agregado al servicio y lo 

componen : la mano de obra directa , la mano de obra indirecta , los materiales 

indirectos  y la carga fabril ,y su valor es el siguiente : 

 

Costo de produc. = mano de obra directa + materiales ind. + mano de obra ind. 

+ materiales directos 

 

Costo de produc. = $ 18264.36 + 321 + 12345.72 + 2458 

 

Costo de produc. = $ 33389.08 
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CAPITULO V 

 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Determinación del punto de equilibrio 

  

     El punto de equilibrio es un modelo matemático, que permite al 

administrador determinar cual es el volumen de ventas que debe realizar en un 

período de tiempo para no perder ni ganar, matemáticamente se define de la 

siguiente manera: 

 

 IT = CT 

 PQ = CF + CvQ 

 PQ – CvQ = CF 

 Q(P – Cv) = CF 

 Q = CF / (P – Cv) 

 

En donde: 

 

IT = Ingreso Total 

P = Precio 

Q = Cantidad de unidades 

Cv = Costo variable 

CF = Costo Fijo 

CT = Costo Total.  

 

     Por lo tanto se debe tener información acerca del precio, de los costos fijos 

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

, gastos de ventas , administrativos y financieros .debemos determinar estos 

factores en la empresa en un período de un mes para determinar el volumen de 

equilibrio en término de vehículos atendidos por mes. 
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DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

COSTOS FIJOS VARIABLES 

MAT.  DIRECTOS    2458 

M.  DE OBRA DIRECTA    18264.36 

MAT. INDIRECTOS 321  

M.  OBRA INDIRECTA 12345.72  

GASTOS DE ALQUILER 6000  

Agua ,luz , teléfono.   3600 

GASTOS / VENTAS 810  

GASTOS / FINANC. 1075.47  

TOTAL $ 20552.19 $ 24322.36 

 

     Si se considera la proyección de vehículos a atender en el año 2006 el cual 

es de 5491 y que el precio que se tiene estimado es de $ 20 por la atención. Se 

determina el costo variable unitario, dividiendo los costos variables totales para 

5491, lo que da como resultado de $ 4.43 

 

     Aplicando la formula para encontrar el nivel de equilibrio, se tiene: 

 

   Q = CF / (P – Cv) 

   Q = 20552.19 / ( 20 –4.43) 

   Q = 20552.19 / 15.57 

   Q = 1320 vehículos / año = 110 vehículos / mes 

    

     Como se  puede apreciar, la cantidad de vehículos a atender por mes para 

no  perder ni ganar,     es     de 110 vehículos por mes, si se tiene  

proyectado         atender     como   promedio 473 vehículos por mes, 

 el beneficio estará garantizado. 

 

     Con el propósito de apreciar en forma gráfica el punto de equilibrio, se 

presenta en el anexo # 12  , la distribución de los costos a diferentes niveles de 

servicio (vehículos atendidos por año). 
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5.2    Análisis del flujo de caja 

 

     Para determinar el flujo de caja anual, deben considerarse para el cálculo de 

los ingresos, los valores estimados en las proyecciones de ventas para los 

años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, presentados en el capitulo 3, además el 

precio para el año 2006 es de $ 20,00 por servicio, y para efecto de proyectar 

el flujo de caja se estima un incremento porcentual del 10% para los demás 

años con relación al año anterior. 

 

     De la misma forma, se estiman los egresos, considerando para el primer 

año (2006), el costo financiero ( valor total de los intereses a pagar) por el 

financiamiento requerido para el proyecto. 

 

     Además, se estiman los costos de operación en función de lo calculado para 

el año 2006, y se estima un incremento porcentual del 15% para los demás 

años,  los gastos generales como energía, teléfono y agua, para una mejor 

apreciación, se presenta el cuadro general del flujo de caja  el anexo # 13. 

 
5.3   Análisis del valor actual neto (van) 

 

     Esta técnica financiera, permite determinar el valor de la inversión en el 

tiempo, según los flujos de efectivos estimados, para ello se determina en 

primer lugar el factor de valor actual mediante la fórmula: 

 

    Factor = 1 / (1+i)n. 

 

  Luego: Valor actual del Flujo futuro = flujos x Factor 

 

     Ahora, con estos valores se determina el VAN, de la siguiente manera: 

 

  VAN = Valor Actual del Flujo Futuro – Inversión Inicial. 

 

     Si el VAN es mayor que cero, la inversión es conveniente, caso contrario no. 
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     Para el caso particular del proyecto en estudio, se determinan los flujos de 

efectivo anuales y la inversión de la siguiente manera: 

 

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

 

AÑOS FLUJOS  FACTOR 

i = 14% 

Valor actual 

del flujo 

futuro 

     

1 52599.55 
 

1/(1,14)1 0.87719298 46139.96 

2 71242.98 1/(1.14)2 0.76946753 54819.16 

3 78786.73 1/(1.14)3 0.67497152 53178.80 

4 86596.01 1/(1.14)4 0.59208028 51271.79 

5 94559.55 1/(1.14)5 0.51936866 49111.27 

   TOTAL 254520.97 

 

  

          VALOR ACTUAL DEL FLUJO FUTURO ==� 254520.97 

           (-) INVERSIÓN INICIAL                         ===� 60644.75   

                  VALOR ACTUAL NETO                ===� 193876.22                      

 

     Como el VAN resultó positivo, la inversión es conveniente.  
5.4   Calculo de la tasa interna de retorno (TIR). 

 

     La tasa interna de retorno, se la utiliza para determinar la factibilidad de un 

proyecto, se puede definir como la tasa máxima de interés que pudiera pagarse 

por el capital empleado en el transcurso de la vida de una inversión sin perder 

en el proyecto. Es la tasa que multiplicada por los flujos de efectivos iguala la 

inversión. 

 

     Para proyectos independientes se debe escoger aquellos en que la TIR sea 

mayor que el costo de capital, es decir aquella que tenga la TIR más alta. 
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     Se utilizará la fórmula: 

 

              P = F/(1+i)n 

 

     Para determinar la TIR en el proyecto planteado, se analizará el siguiente 

cuadro, en donde se encuentra la Inversión y los flujos anuales respectivos. 

 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 

AÑOS INVERSION FLUJOS  TIR     P=F/(1+i)n 

0 60644.75    

1  52599.55 102.70 % 25950 

2  71242.98 102.70 % 17340 

3  78786.73 102.70 % 9461 

4  86596.01 102.70 % 5130 

5  94559.55 102.70 % 2764 

      60644.7 

 

     Como se puede apreciar la tasa interna de retorno de la inversión es alta ( 

102.70%), lo que permite manifestar que la inversión es rentable en un alto 

porcentaje, lo que puede complementarse como Factible la ejecución del 

mismo. 

 

5.5. Análisis beneficio – costo 

  

     Otra forma de determinar la factibilidad del proyecto, es mediante la relación 

Beneficio / Costo, la misma que toma en consideración los ingresos netos que 

generará el proyecto y los costos totales necesarios para su ejecución, si este 

índice es mayor que 1, el proyecto es rentable, caso contrario, no.  
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     Para el caso particular del proyecto en estudio, se estima de la siguiente 

manera: 

 

     Según la proyección para el año 2006, se estima atender 5491 vehículos a 

un precio de $20/ servicio, lo que da como resultado un ingreso de $109820. 

 

     La suma de los costos fijos y variables, da como resultado $ 44874.55 ($ 

20552.19 + 24322.36). 

 

     Según estos resultados, se procede a determinar el índice Beneficio / 

Costos, de la siguiente manera: 

 

  Beneficio / Costo = Ingresos/ Costos 

  Beneficio / Costo =  $109820 / $ 44874.55 

  Beneficio / Costo = 2.44 

 

     Como  se puede apreciar, el índice es mayor que 1, lo que permite 

manifestar que el proyecto es altamente factible. 

5.6 Periodo de recuperación de la inversión 

 

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

importante proyecto, esto se lo realiza en función de los ingresos anuales, a 

continuación se mostrara la forma de hacer su cálculo. 

 

Inversión total : $ 60644.75 

Saldo en Flujo de Caja 2006: 52599.55 

Capital faltante :$60644.75 – 52599.55 = 8045.2  

 

Entonces :    2007---   71242.98--------------- 12 meses 

                          8045.2  ---------------    X                                                                                      

X = 8045.2   x 12 / 71242.98 

                                 X = 1.35 

                                Tiempo de recuperación = 1 año con 1 mes. 
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5.7    Cronograma de actividades. 

 

     Una vez analizada la situación económica y financiera del proyecto, el 

siguiente paso es determinar el flujo de las actividades para poner en marcha el 

proyecto, lo cual puede apreciarse de mejor manera en el Diagrama de Gantt 

expuesto en el anexo #14  . 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

6.1    Conclusiones 

 

     Al concluir el desarrollo del análisis tanto de las condiciones o 

requerimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto de implementación del 

taller de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de frenos para 

vehículos livianos, como la parte financiera del mismo en donde se determinó 

que el proyecto es altamente factible y rentable. 

 

     Bajo las condiciones económicas en que se desenvuelve el país y la 

apertura de mercados competitivos con la aplicación del TLC, la necesidad de 

crear fuentes de trabajo con servicios de calidad a precios competitivos se hace 

sumamente indispensable, sobretodo cuando se generan microempresas en 

las cuales los costos de producción son medianamente bajos. 

 

     El proyecto a realizar tiene una inversión de $ 60644.75, los mismos que se 

financiaran con el 73.20% de capital propio y el otro 26.80% por medio de un 

préstamo a una institución crediticia del medio bajo las condiciones financieras 

que sean aceptables para el pago de las cuotas. 

 

     El  análisis  financiero  reflejó alta rentabilidad y la factibilidad del 

proyecto, lo cual permite a los inversionistas minimizar el riesgo en la inversión 

y emprender el desarrollo e implementación del taller de mantenimiento 

 preventivo  y    correctivo   del   sistema   de    frenos 

 en vehículos livianos. 

 

6.2    Recomendaciones 

 

     Dentro de las recomendaciones a realizar a los inversionistas en el 

proyecto, es necesario señalarles que se de importancia a la parte 



Estudio de Mercado 87

administrativa del taller, ya que una buena estructura orgánica ayuda en alto 

grado a la planificación de las actividades operativas que conllevan por lo tanto 

a obtener utilidades representativas a los accionistas. 

 

     Una buena ubicación del local y una campaña publicitaria adecuada al inicio 

de las operaciones logrará captar la atención de los clientes potenciales, para 

luego mediante un servicio técnico con profesionales calificados se cumpla con  

la expectativa planteada en el proyecto.  
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