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 Resumen 

 

En el presente proyecto de investigación se plantea en la 

elaboración de un estudio de mercado para la creación de un plan de 

negocio  de un laboratorio especializado en sistema de inyección a diésel 

que consiste en la reparación y mantenimiento de turbos y limpieza de 

inyectores a los motores de buses urbanos que prestan servicios en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Se busca además conocer las especificaciones y nuevas 

alternativas de este negocio, satisfaciendo las necesidades sociales 

desde el punto de vista global a clientes particulares, en referencia al 

planteamiento del proyecto en el sector automotriz. De acuerdo a las 

observaciones realizadas por el investigador, se denota la necesidad de 

laboratorios completos que permitan al dueño del automotor, suplir todas 

las necesidades de mantenimiento en lugar de ir a un taller mecánico que 

no tiene todos los elementos necesarios y luego buscar otro que los limpie 

y además otro que surta de los repuestos, que por lo general son 

estandarizados es decir, no es necesario recurrir a un gran stock de 

inventarios de productos. 
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INTRODUCCION  

 

 

En el capítulo I, se encontrará planteamiento del problema que da 

inicio al proceso de investigación y se determinará la ubicación en el 

contexto y a su vez se podrá detallar e identificar las causas que lo 

provocaron y sus efectos. 

 

 

 

En el capítulo II, Se muestra el marco teórico donde se detallara toda 

información relevante al estudio de mercado para poder profundizar los 

conocimientos de los usuarios en motores a diésel, diagnóstico, 

mantenimiento, reparación del sector automotriz de la rama en sistema de 

inyección. 

 

 

En el capítulo III, se determina la metodología de investigación, 

donde se describe el tipo de investigación utilizada, la población y la 

muestra considerada para el empleo de las técnicas de investigación. 
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En el capítulo IV, está expuesto el análisis de los resultados de la 

investigación, ya que se describe toda la información, datos recolectados 

en el proceso investigativo. 

 

 

 En el capítulo V, Se muestra la propuesta como tal, la cual es la 

creación de un PLAN DE NEGOCIO  laboratorio en sistema de inyección  

a diésel, determinado por la realización de un estudio de mercado. 

 

 

En el capítulo VI, se encontrarán las conclusiones y 

recomendaciones del desarrollo del trabajo, como complemento de todo 

el proceso investigativo. Se detalla la bibliografía y se adjuntan los 

respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. El problema 

El problema consiste en que el sector automotriz en la rama de 

sistema inyección a diésel carece de la oferta necesaria para cubrir de la 

demanda de los consumidores, en la ciudad de Guayaquil donde se 

ofrezca un servicio integral 24/71 que dé a conocer las posibles fallas y 

soluciones que prolongará mayor durabilidad de las piezas tanto interno y 

externo del motor, así como la pronto atención con los repuestos surtidos 

que en la mayoría de la veces son estándares entre una marca otra de 

bus. 

Actualmente en las concesionarias de buses, no poseen personal 

capacitado para ofrecer este tipo de servicios, envían partes del motor de 

sistema de inyección a otros lugares, siendo ineficiente el desempeño del 

tiempo estimado del mantenimiento que es de 5 a 20 días, causando 

pérdidas materiales al dejar al bus sin trabajar. En la realización de este 

tipo de trabajo se debe contar con máquinas modernas, tales como reloj 

de comprobación de inyectores para todas las marcas, máquinas de 

balanceos para los mantenimientos de los Turbos Alimentadores, etc. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

El sistema de inyección a diésel es importante tomar en cuenta 

cada detalle sobre los componentes del mismo, ventajas y variaciones, 

sincronización para el encendido del vehículo, existen clientes que 

desconocen esta situación que ocurre en el turbo que hace que brinde 

potencia. 

                                                           
1
 Jerga que se refiere a servicio 24 horas 7 días a la semana 
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La política que tienen las concesionarias en cuanto al tiempo en el 

servicio es de 8 horas laborables sin sábados ni domingos, esto perjudica 

enormemente a los transportistas que generan sus ingresos económicos 

desde los buses, además de que estos mantenimientos deben hacerse 

periódicos para evitar que el transporte sufra de una para de mayor 

tiempo de trabajo. 

1.3. Situación en conflicto 

En las concesionarias no cuentan con personal capacitado en la 

rama de sistema de inyección a diésel, actividad comercial relacionadas a 

la venta de repuestos, accesorios, reparación de motores, blog, 

cabezotes, rines, pistones, rectificación, componentes importantes del 

motor a diésel sin olvidar las piezas en inyección como son el turbo y los 

inyectores que necesitan su mantenimiento adecuado previo. 

Determinando de esta manera, la creación del laboratorio a diésel en la 

ciudad de Guayaquil. 

Por otro lado los talleres independientes, no poseen los 3 servicios 

ligados juntos, estos convergen entre el desmontaje y el montaje del 

mismo del turbo, la limpieza y mantenimiento y finalmente el acceso a 

repuestos para este servicio. 

1.4. Alcance 

Campo: Marketing de servicio 

Área: Emprendimiento 

Aspecto: Laboratorio en sistema de Inyección a diésel. 

Problema: La falta de talleres del sector automotriz en la rama de sistema 

inyección a diésel, en la ciudad de Guayaquil donde se ofrezca un servicio 

integral 24/7. 

Delimitación geo-temporal: Guayaquil- Ecuador. Año 2015 
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Delimitación espacial: Mapa de Guayaquil 

 

Figura 1Mapa de Guayaquil 

 

Fuente: Google earth 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la información para el estudio del mercado en el sector 

automotriz de sistemas de inyección a diésel para la creación de un plan 
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de negocios de un laboratorio especializado en buses urbanos en la calle 

séptima y 10 de agosto de la ciudad de Guayaquil. 

1.5.2. Objetivo Especifico 

 Identificar los conocimientos sobre el mantenimiento correctivo que 

debe efectuarse en el motor. 

 Definir la ubicación física (el tipo de instalación, mobiliario y 

herramientas para el acondicionamiento del laboratorio) y logística del 

negocio en términos de las características del mercado potencial. 

 Determinar las necesidades a que tiene el propietario del bus de 

transporte en cuanto al servicio de mantenimiento, limpieza y 

reparaciones de turbo alimentadores 

 

1.6. Tipos de variables 

 

1.6.1. Variable Independiente 

 Estudio de la satisfacción del mercado de reparación y 

mantenimiento de turbo alimentadores en buses de transporte de la 

ciudad de Guayaquil 

Se determina que es prioritario conocer lo que está sucediendo con el 

mercado indicado, cuáles son las urgencias en la atención y la movilidad del 

servicio (la investigación) y de esto dependerá la implementación del taller. 

Dimensiones: Investigación de Mercado 

 

1.6.2. Variable dependiente 

 Implementación de un laboratorio a diésel en la ciudad de Guayaquil. 

Se determina que la implementación dependerá de los resultados de la 

investigación, pues si esta es favorable y encuentra la información necesaria 

para que la propuesta se dé, en todo caso se observará lo encontrado en las 

herramientas, pus si los resultados salen negativos para la implementación se 

habrá demostrado que el emprendimiento no debería darse evitando gastos 

innecesarios de implementación. 
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Dimensiones: Mantenimiento y Reparación. 

 

 

1.7. Justificación e importancia de la investigación. 

El laboratorio a diésel con las máquinas de comprobación limpieza 

de inyectores y balanceos para los turbos alimentadores, cubrirá la 

necesidad del mercado potencial actual debido a la alta demanda que 

existe por parte de los vehículos de transportes como son los buses 

urbanos, aunque existe una competencia en el mercado, esta no está 

sólidamente consolidada con elementos estratégicos, que aunque 

perciben de sus clientes los problemas, no han optado por cubrirlos o 

solucionarlos. 

De acuerdo a estas observaciones realizadas se aplicarán  todos 

los conocimientos técnicos adquiridos, teóricos y prácticas profesionales 

en el mercado actual, cada componente que se constituye del motor debe 

ser manipulada con total precaución, el taller automotriz se conformará 

por personal previamente preparado y capacitado para ejercer la 

reparación del vehículo, se realizará capacitación constante para el 

operario de la obra a efectuarse, de esta manera pueda dar un 

diagnostico profesional de soluciones definitiva a todas aquellas molestias 

que surgen en los motores empleando técnicas de mantenimiento. 

1.8. Idea a defenderse 

 

En el proceso de investigación se establece la siguiente idea a defenderse: 

“Si se realiza un correcto estudio de valoración del mercado, entonces se 

logrará la implementación del laboratorio de sistema de inyección de turbo 

cargadores en la ciudad de Guayaquil”. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

En la ciudad de Guayaquil existen un total de 16 talleres de 

mantenimiento en Sistema de Inyección a Diésel aproximadamente, En 

vista a los problemas antes mencionados, se quiere dar una solución a 

todas aquellas molestias que han tenido en gran parte los clientes, por 

esa razón se propone mediante este proyecto el estudio de mercado para 

conocer si es favorable o no la implementación de una empresa de 

servicios de talleres automotriz para la ciudad de Guayaquil, con el cual 

se pretende ofrecer las mejores soluciones de mantenimientos y 

correcciones en los vehículos en el menor tiempo posible con un servicio  

eficiente y profesional.   

El usuario que hace uso del auto a diésel adquirirá conocimientos 

instructivos cada que tiempo debe realizar mantenimiento a su auto, el 

cliente se sentirá a gusto y seguro de sí mismo que el sistema a inyección 

diésel, el mantenimiento es continuo, el repuesto es un poco elevado a 

diferencia del motor a gasolina, el cliente ganará tiempo, ahorro de dinero, 

y mayor vida útil del motor.       

Se apoyará de tablas, manuales o folletos, con carteles y con 

fotografías que muestren fallas del turbo, inyectores, filtros que es el 

encendido principal para que fluya el sistema de caudal de combustible 

interno en el motor a diésel, que amparen y ayuden a explicar al cliente el 

porqué de su diagnóstico, con el fin de cumplir los objetivos 

fundamentales que serán: generar nuevos clientes y mantener satisfechos 

a los ya existentes; una relación más estrecha con ellos, y confianza. 
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2.1.1. Servicio de Atención al Cliente (Competencia) 

No obstante al tiempo de aquellas empresas, los talleres no 

comunican a sus clientes, que los repuestos que utilizan son muchas 

veces de nacionalidad, china, colombiana, o productos genéricos y la 

razón por el cual se manejan de esta manera es porque existe, otro filtro 

que son personas intermediarios.  

Por lo tanto el servicio de atención al cliente va ir de la mano con la 

innovación en busca de atender a los clientes y usuarios directos e 

indirectos con responsabilidad, y eficacia.  

La persona idónea estará capacitado totalmente para detectar 

necesidades, comunicar adecuadamente a los clientes, informes como: 

detección de fallas, cambio de piezas de acuerdo al degaste pronunciado 

del motor, servicio que llevará a ser el mejor aliado para el mantenimiento 

de sus vehículos; siendo esta propuesta la que llegue a cumplir con sus 

requerimientos y sus niveles de expectativas, cada clientes tienen muchas 

opciones al momento de elegir el lugar donde llevar su vehículo para su 

mantenimiento, de reparación en sistema de inyección a diésel y el cobro 

de los trabajos, los clientes encontraran en el taller vendedores y 

asesores, es decir el cliente posee limitados conocimientos de mecánica. 
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2.1.2. Marketing de servicio profesional. 

Según (Kotler, 2004, pág. 24)2 “al ritmo de la tecnología, hoy 

representa una de las oportunidades más atractivas y desafiantes que 

afrontan las empresas de servicio profesionales en su esfuerzo de ofrecer 

servicios superiores basados en el cliente. Internet y el comercio 

electrónico ofrece posibilidades más amplias cada vez más en satisfacer a 

los clientes”. 

2.1.3. Función del Turbo Alimentador 

Es un sistema de sobrealimentación que usa una turbina centrífuga 

para accionar mediante un eje coaxial, centrífugo para comprimir gas 

interno en el motor. Este tipo de sistemas se suele utilizar en motores de 

combustión interna alternativos, especialmente en los motores diésel. 

Los gases de escape inciden radialmente en la turbina, gran parte de 

su energía interna (mecánica + térmica) a la misma.Este aumento de la 

presión consigue introducir en el cilindro una mayor cantidad 

de oxígeno (masa) que la masa normal que el cilindro aspiraría a presión 

atmosférica, obteniendo (carrera de expansión) y por lo tanto 

más potencia que un motor atmosférico de cilindrada equivalente a un 

motor a gasolina, y con un incremento de consumo proporcional de masa 

de aire en el motor. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Kotler, P. (2004). Marketing de Servicios Profesionales . Barcelona : Paidos Iberica. 
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Figura 2Turbo compresor y otros Alimentadores 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pardiñas, 2012)   
Elaboración: Kleber Oviedo 

  

Ventajas  

A. Permite aumentar la potencia de un motor, sin la 

necesidad de hacer mayores cambios. 

B. Contribuye al rescate de la energía, ya que usa como 

medio propulsor los gases de escape del motor. 

C. Menos consumo de combustible. 

D. Mayor durabilidad de las piezas del motor. 

Según Pardiñas (2012, pág. 495)3 “Los materiales de un compresor 

volumétrico no van a estar sometidos a los requerimientos de régimen de 

                                                           
3Pardiñas, J. (2012). Turbo compresores: sistemas auxiliares del motor. Madrid, España: 

Editex. 
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un turbo compresor, por lo que no es tan delicado en su manipulación de 

cara a perder el balanceo 3." 

En la definición de José Pardiñas que el compresor volumétrico no 

está sometido a altas temperatura en el motor, a diferencia del turbo 

compresor trabaja a altas revoluciones por minuto llegando a 10.000 

RPM. Dando la mayor potencia en fuerza al motor diesel totalmente 

balanceado el turbo alimentador. 

Para que el conjunto funcione correctamente el turbo no ha de 

sobrepasar ciertos valores de sobrepresión, que oscilan generalmente 

entre los 0,4 y 0,7 bares, según el diseño, de modo que se hace 

necesaria una válvula de seguridad que controle la presión máxima para 

la que el motor ha sido diseñado. Esto se consigue por medio de la 

válvula de descarga, también conocida como actuador, que desvía las 

presiones de los conductos cuando alcanzan valores superiores a los 

establecidos. Esta válvula está gobernada automáticamente por una 

cápsula manométrica que actúa en función de la presión de admisión. 

 

2.1.3.1. Función del inyector a diesel  

Figura 3Inyectores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bello, 2011) 

Elaboración: Kleber Oviedo 
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Los inyectores es un dispositivo utilizado para bombear fluidos 

utilizando el efecto de pulverización. Utiliza un fluido que sale por una 

boquilla a alta velocidad y baja presión convirtiendo su energía potencial 

en energía cinética. En esta zona de baja presión se mezcla con el fluido 

que se quiere bombear y le imparte energía cinética (velocidad). Ambos 

fluidos mezclados entran por otra boquilla donde la energía cinética 

vuelve a convertirse en potencial, disminuyendo la velocidad y 

aumentando la presión. El fluido bombeado puede ser líquido o gaseoso 

y, en algunos casos puede llevar sólidos en suspensión. En todos los 

casos el fluido propulsor y el bombeado salen totalmente mezclados a la 

salida inyector. (Bello, 2011)4 

Este sistema de combustible suministrado se da por la bomba de 

inyección que llega a la parte superior del inyector hasta llegar a una 

pequeña cámara interna del motor situado en la base que cierra la aguja 

del inyector posicionado sobre un asiento cónico por la ayuda de un 

resorte que permite la presión en pulverización. 

2.1.3.2. Inyección principal del inyector 

Según Miguel Angel Perez Bello (2011) en ella se aporta la mayor 

parte del combustible, destinado a producir trabajo. En los sistemas más 

evolucionados, puede efectuarse en dos fases, para que así la 

combustión se lleve a cabo con mayor suavidad, además de disminuir la 

emisión de partículas contaminantes. 

De acuerdo a la evolución de la inyección mientras más precisión 

menos consumo de combustible y mayor durabilidad de las piezas 

internas del motor a diesel, aportando así menos contaminación de 

monóxido de carbono. 

 

                                                           
4Bello, M. (2011). Sistema de alimentacion en motores diesel III. Madrid: Paraninfo S.A. 
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2.1.3.3. Máquina de comprobación de inyectores  

El comprobador de inyectores a Diesel está formado principalmente 

por un módulo eléctrico y de un manómetro el cual da la presión que 

ingresa el diesel al inyector haciendo la función de pulverización, la fuente 

de poder que ayuda a variar es - 86 -voltaje de 5V a 12V, alimentando al 

módulo y un medidor del fluido que servirá para comprobar el nivel de 

retorno del inyector. 

Muchos de los equipos empleados para la medida de presiones 

utilizan la presión atmosférica como nivel de referencia y miden la 

diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, 

llamándose a este valor presión manométrica; dichos equipos reciben el 

nombre de manómetros y funcionan según los mismos principios en que 

se fundamentan los barómetros de mercurio.  

La presión manométrica se expresa ya sea por encima, o bien por 

debajo de la presión atmosférica. Los manómetros que sirven 

exclusivamente para medir presiones inferiores a la atmosférica se llaman 

vacuómetros. 

Figura 4Probador de inyectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bello, 2011) 
Elaboración: Kleber Oviedo 
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Tabla 1Presión de inyectores diesel 

FABRICANTE 

INYECTOR  

PRESIÓN APERTURA  

              BAR  

PRESIÓN MÁXIMA  

               BAR 

DELPHI                    6                1800 

BOSCH              O,5- 1,5                1350 

DENSO                  7-8                2000 

Fuente: (Bello, 2011) 
Elaboración: Kleber Oviedo 

 
El funcionamiento electrónico ya lo revisamos antes, es decir de 

qué forma trabajan las placas que conforman el circuito del módulo, 

convirtiendo el voltaje de ingreso de 110V a 5V y 12V, voltaje que se 

necesita para el funcionamiento y comprobación de los inyectores y a su 

vez haciendo que éste envié las pulsaciones que ingresemos como datos 

para que el inyector cumpla su función. Para que el módulo funcione 

necesita de corriente eléctrica que para eso es la utilización de la fuente 

de alimentación, que protege al módulo de cualquier variación de ingreso 

de voltaje y del correcto funcionamiento del circuito. 

Esta presión es obtenida a través del manómetro que envía dicha 

presión máxima para la inyección, conectado al inyector directamente por 

cañerías especificadas para cada fabricante. 

El funcionamiento y la conexión adecuada de todo el sistema de 

comprobación de los inyectores, debe ser de manera simultánea, tanto del 

módulo de pulsaciones como del manómetro para que el funcionamiento 

del inyectores y del prueba sea la correcta caso contrario se tendrá 

errores en los datos de entrega. 

El comprobador funciona primeramente realizando la conexión de 

la fuente de poder con el toma corrientes, este protege el equipo de altas 

y bajas de voltaje, la fuente de poder también se conecta al módulo para 

recibir el voltaje necesario de funcionamiento. 
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2.1.3.4. Descripción general de la máquina, sistema probador de 

inyectores a diesel. 

MÓDULO: Es el principal elemento del sistema de comprobación ya que 

por medio de éste se envía la información con la que se requiera para 

enviar pulsos electromagnéticos hacia el inyector para su adecuado 

funcionamiento. 

MANÓMETRO: Muchos de los aparatos empleados para la medida de 

presiones utilizan la presión atmosférica como nivel de referencia, ésta 

presión enviada por el manómetro hace que el inyector cumpla la función 

de inyectar el combustible. 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Es un dispositivo que convierte la tensión 

alterna las redes sociales en un suministro, en una o varias tensiones, 

prácticamente continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato 

electrónico al que se conecta en éste caso alimenta al módulo de 

comprobación. 

CAÑERÍAS: Cumplen el trabajo de un common rail, que a través de ellas 

el combustible es enviado al inyector con la ayuda de la presión del 

manómetro. 

CABLES DE SEÑAL: Son los que a través de ellos se envía la señal que 

viene del módulo hacia el inyector para que se realicen las pulsaciones 

correspondientes y el inyector cumpla su función. 

Según la Bosch (2005)5 “el funcionamiento de la inyección por 

acumulador Common Raill de inyección se encuentran separadas la 

generación de presión y la inyección. La presión de inyección se genera 

independientemente del régimen del motor y del caudal de inyección, 

                                                           
5Bosch inyector diesel, B. (año 2005). sistema de inyeccion por acumulador commom rail 

inyector. Madrid, España: conocimientos tecnicos. 
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controlando cada uno de los componentes de regulación de bares de 

presión en el inyector”. 

En la observación de los datos técnicos de la Bosch el proceso de la 

calibración de los inyectores cada una lleva su bar de presión para el 

respectivo funcionamiento en el motor, evitando excesiva cantidades de 

diesel caudal interno de presión directa en la recamara del motor. 

2.1.4. Generalidades de la norma ISO 9001 

La Norma Internacional ISO 9001 especifica los requisitos para un 

sistema de gestión de la calidad: 

(a) Capacidad para proporcionar de forma coherente productos, 

servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentos 

aplicables. 

(b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la 

aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora 

continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los 

requisitos del cliente y los reglamentos. 

NOTA: En esta Norma Internacional, el término "producto" se aplica 

únicamente al servicio destinado a un cliente o solicitado por él. 

2.1.4.1.  Aplicación  

Teniendo la claridad sobre la importancia para la empresa de 

implementar un sistema de gestión de la calidad determinamos el sector 

de aplicación de la Norma en la empresa debido a la necesidad de 

aumentar las prestaciones de sus servicios y productos, con esto sin duda 

aumentará la satisfacción del cliente, mejorará a la vez la opinión del 

mismo en relación a la empresa y al servicio que esta ofrece. 
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La utilización de las normas ISO 9000:9001 en la empresa 

Laboratorio a Diésel, en al área de mantenimiento de motores a inyección 

es muy importante, las etapas a destacarse en este proceso son: 

a) El aumento de la productividad. 

b) La eficiencia en el área de mantenimiento de motores a 

inyección, turbos e Inyectores. 

c) La reducción de gastos en la realización del proceso de 

mantenimiento de motores a inyección electrónica, mejorar el nivel de 

comunicación y la satisfacción de los mecánicos y técnicos a cargo. 

2.1.4.2. Referencias normativas 

El documento normativo siguiente, contiene disposiciones que, a 

través de referencias en este texto, constituyen disposiciones de esta 

Norma Internacional. Se recomienda a las partes que basen sus acuerdos 

en esta Norma Internacional en la posibilidad de aplicar la edición más 

reciente del documento normativo citado a continuación. Los miembros de 

ISO mantienen el registro de las Normas Internacionales vigentes. 

En el Laboratorio a Diésel, el área de mantenimiento de motores a 

inyección para buses y camiones de todas las marcas establecidas en el 

mercado competitivo se ajustará en el proceso a las normativas 

necesarias y suficientes, establecidas en las normas ISO 9000:9001 que 

permitan una aplicabilidad clara del proceso de Gestión de calidad en el 

área mencionada, Técnico en Sistema de Inyección. 

La calidad como un logro trascendente en la aplicación de las 

normas ISO es un factor determinante para mejorar la demanda del 

servicio de mantenimiento, mejorar en un 95% los plazos de entrega, 

reducir las reclamaciones del cliente en 30%, aumentar la eficacia y 

eficiencia del servicio, disminuir los posibles desperfectos mecánicos 

posteriores a la entrega del vehículo en una cifra significativa como 

también la realización de entregas en el plazo acordado, el diagnóstico la 
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solución a los problemas requeridos en el motor por parte de los clientes,  

y promocionar a su vez las garantías y la calidad del servicio ofertado. 

 

2.1.4.3. Gestión de calidad norma (ISO 9000-9001), laboratorio de 

sistema de inyección a diesel. 

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) adoptado por 

Laboratorio en sistema de Inyección a Diesel, tiene como propósito, los 

servicios de mantenimiento de motores, se realicen de una manera 

planeada y ordenada en todo el desarrollo de su proceso, para obtener 

resultados de calidad consistentes y demostrables, que cumplirá con las 

necesidades y expectativas de los clientes, así como mejorar 

continuamente la eficacia del SGC.Se obtienen algunas ventajas de la 

norma ISO del desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión: 

Desde el punto de vista externo: 

- Potencia la imagen de la empresa frente a los clientes actuales y 

potenciales al mejorar de forma continua su nivel de satisfacción, 

aumentando la confianza en las relaciones cliente-proveedor siendo 

fuente de generación de nuevos conceptos de ingresos, asegura la 

calidad en las relaciones comerciales y facilita la salida de los productos 

/servicios al exterior al asegurarse que las empresas receptoras den 

cumplimiento de los requisitos de calidad, posibilitando la penetración en 

nuevos mercados o la ampliación. 

Desde el punto de vista interno: 

 Mejora en la calidad de los productos y servicios derivada de 

procesos más eficientes para diferentes funciones dentro de la 

organización.  

 Introduce la visión de la calidad en las organizaciones: 

Fomentando la mejora continua de las estructuras de 
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funcionamiento interno y externo, exigiendo ciertos niveles de 

calidad en los sistemas de gestión, productos y servicios.  

 Decrecen los costos y crecen los ingresos con la posibilidad de 

acudir a nuevos clientes. 

Según Juan Carlos Vergara (2010, pág. 13)6, se mejora la claridad 

y se reduce la ambigüedad, existe mayor coherencia con otras normas 

ISO y se genera mayor compatibilidad con la ISO 14001. Es importante 

señalar, que esta nueva norma ISO 9001: mantiene el modelo de 

enfoques por procesos de la norma ISO 9001, aplicable a cualquier tipo 

de organización y mantiene la compatibilidad con la norma. 

2.2. Fundamentación legal 

Lo que primero se rescata es cumplir con las normas laborales 

contractuales del gobierno ecuatoriano y cumplir con las distribuciones 

sociales impuestas por la ley. La empresa obtendrá los ingresos 

necesarios en la medida que logre prestar los servicios a un número 

determinado de clientes que paguen por ello.  

Para poder comprender mejor la fundamentación legal del presente 

proyecto, a continuación se detalla los requisitos y trámites que hay que 

gestionar para la creación de una empresa. Conforme lo establece el 

Servicio de Rentas Internas (2014), para que se pueda adquirir el registro 

único de contribuyentes (RUC) se necesita: 

Requisitos: 

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

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

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral. 

                                                           
6
Juan Carlos Vergara. (Año 2010). Gestion de la calidad en los servicios ISO 9001:2008. España, 

madrid: Universidad de Malaga 
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 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del 

domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

Proceso: 

La persona interesada en adquirir este Registro Único debe acercarse a 

cualquier ventanilla de atención al contribuyente de Servicios de Rentas 

Internas a nivel nacional portando los requisitos necesarios para la 

correcta inscripción del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

Costo: 

Este trámite no tiene ningún valor para el contribuyente  

Tiempo aproximado de entrega de este documento: 

Este documento tiene un tiempo estimado de cinco a diez minutos. 

Teléfono: 

1700 SRI SRI (1700 774 774) 

Información: 

Si desea recibir más información acerca de este trámite puede consultar 

la página web que se muestra a continuación. 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/219 

 

Benemérito cuerpo de Bomberos 

Según lo establece el Benemérito cuerpo de Bomberos (2014); los 

documentos que se deben presentar para obtener el certificado que 

otorga ésta entidad son los siguientes: 

 

 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/219
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 Adquirir un extintor o realizar la carga anual 

 

 El tamaño del extintor dependerá de las dimensiones del local 

 

 Después de realizar esto debe tener la copia y original de compra o 

recarga del extintor en vigencia. 

 

 Copia clara del RUC actualizado 

 

 Carta de autorización a favor de la persona que realiza el trámite 

 

 Copias de cedula y certificado de votación del dueño del 

establecimiento y del autorizado a gestionar el trámite. 

 

 Poseer el nombramiento del representante legal si se trata de una 

compañía. 

 

 Tener la original y copia de la calificación anual, hasta el 31 de 

diciembre de cada año. 

 

 

En materia impositiva toda persona natural o jurídica está en el deber de 

demostrar y declarar sus impuestos, conforme a las fechas establecidas 

por la entidad tributaria, siendo estas: 
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 IMPUESTO A LA RENTA Sociedades 101 Anual 

 

 IMPUESTO A LA RENTA Personas naturales 102 Anual 

 

 RETENCIONES EN LA FUENTE 103 Mensual Conforme el noveno 

dígito del RUC 

 

 IVA 104 Mensual. Conforme el noveno dígito del RUC Anticipo del 

impuesto a la Renta P. Naturales obligadas a llevar contabilidad y 

P. Jurídicas 

 

M.I. Municipalidad de Guayaquil  

 

Conforme lo determina la M.I. Municipalidad de Guayaquil (2014), se 

detallan los siguientes requisitos: 

 

Permisos de funcionamiento de locales comerciales uso de suelo 

 

 Realizar el pago correspondiente a la tasa del trámite. 

 Se debe presentar el formulario respectivo en el Departamento de 

Uso de Suelo. 
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Patentes municipales 

 

Cualquier persona sea esta natural o jurídica que realice una actividad 

comercial, industrial, financiera o de servicio, que actualmente se 

encuentre operando en el cantón de Guayaquil, además de las que 

ejercen todo tipo de actividad económica, debe presentar los siguientes 

requisitos: 

 

 Tener original y copia de Certificado de Seguridad el cual lo emite 

el Cuerpo de Bomberos. 

 

 Poseer actualizado el RUC. 

 
 

 Llenar el formulario correspondiente a la Patente de comerciante 

de persona natural o jurídica. 

 

 Copia de la cedula además del certificado de votación del dueño 

del establecimiento. 

 
 

 Nombramiento del representante legal, así como también la copia 

de la escritura de constitución, en caso de ser compañía, Anual, 

hasta el 31 de diciembre de cada año. 
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Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de 

Servicios 

 

Este el documento que autoriza el funcionamiento del establecimiento, 

mediante una previa inspección por parte del Municipio de Guayaquil, a 

continuación se describe los requisitos para recibir este escrito. 

 

 Se debe llenar el formulario de la Tasa de Habilitación. 

 

 Realizar el pago respectivo a la tasa de Habilitación. 

 
 

 Tener la copia de predios urbanos (en caso de no poseer la copia 

de los predios, se debe proceder a la entrega de la tasa de trámite 

de legalización de terrenos o el documento original del censo). 

 

 Original y la copia de patente de comerciante del año a gestionar. 

 Poseer la copia del RUC actualizado. 

 

 Copia de la cedula y también el certificado de votación del 

propietario del establecimiento, además de quien realiza el trámite  

 Autorización a favor de la persona que gestiona el trámite. 

 

 Croquis del establecimiento donde se encuentra localizado el 

negocio.  

 
 

 Tener el nombramiento del representante Anual, hasta el 31 de 

diciembre de cada año. 
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2.3. Fundamentación Epistemológica 

 

Son todos los recursos que se basan en la visión, la metodología que se emplea 

y los propósitos como la predicción, prescripción, comprensión y la explicación. 

Al reconocer estos supuestos epistemológicos, los investigadores pueden 

controlar su enfoque de investigación, aumentar la validez de sus resultados y 

asegurarse de que el conocimiento que producen es acumulativo. El objetivo es 

ayudar al investigador a realizar esta reflexión epistemológica, proporcionando 

las herramientas necesarias para responder a las tres preguntas siguientes: 

¿Cómo se genera el conocimiento? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? 

¿Cuál es el valor y estado de este conocimiento? De esta investigación se puede 

evaluar la validez científica de sus declaraciones y reflexionar sobre ella además 

de legitimar su trabajo. 

 

     2.4.       Fundamentación Sociológica 

 

Se considera que la fundamentación sociológica, consiste en la 

adquisición  de hábitos operativos, considerando que inicialmente el 

pensamiento es lógico, objetivo, e interacción social donde un  individuo 

se relaciona con otros sujetos y participa en una estructura social.
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Bisquerra (2009, pág. 80)7 “La metodología constituye un 

marco conceptual de referencia y coherencia lógica para describir, 

explicar y justificar el camino a recorrer, con los principios y los métodos 

más adecuados para un proyecto de investigación particular: su tarea es 

ofrecer la lógica estratégica para el planteamiento de los problemas”. 

El desarrollo de la investigación está enfocado en un estudio de 

mercado para conocer si es viable o no la implementación de un 

laboratorio en sistema de Inyección a Diésel en la Ciudad de Guayaquil, 

para buses urbanos.  

3.1. Diseño de la Investigación 

El estudio es de forma cuantitativa, pero en tiempos establecidos 

para la toma encuestas realizadas cara a cara con los investigados, con 

una muestra probabilística (según la fórmula del cálculo) aleatoria (sólo la 

condición de que sean propietarios de buses urbanos) y sistemática (con 

un proceso llevado paso a paso). 

3.2. Tipo de investigación 

Se realiza una investigación de tipo exploratoria, de acuerdo al 

estudio de Kotler & Armstrong(2010, pág. 160)8 “En la investigación de 

                                                           
7Bisquerra, R. (2009). Metodologia de la investigacion educativa (Vol. Edicion 2). Madrid: 

La Muralla S.A. 

 
8Kotler, P., & GaryArmstrong. (2010). Fundamentos de Marketing (Vol. 6 edicion). 

Madrid: Pearson. 
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mercado exploratoria se busca obtener información preliminar que 

ayude a definir problemas y sugerir hipótesis”.  

Se escogió este tipo de investigación conjuntamente con el trabajo 

de campo, se analiza la competencia, se sondean los nichos de 

mercados, y la realización de encuestas para conocer el grado de 

aceptación que tendrá la implementación del laboratorio en sistema de 

Inyección a Diésel en la ciudad de Guayaquil. 

3.3. Técnicas herramienta de la investigación 

Se utiliza la encuesta como herramienta principal de a 

investigación, según Kotler & Armstrong “La obtención de datos primarios 

se hace por medio de preguntas a las personas acerca de sus 

conocimientos, actitudes preferencias y comportamiento de compra”. 

En la investigación por encuesta se detallan preguntas claras y 

concisas para recolectar información, directamente a las personas, 

obteniendo resultados de los conocimientos que tienen los investigados 

sobre el mantenimiento a los motores Diésel. Como instrumento se usará 

el cuestionario con 15 preguntas, dos primeras de ellas son filtros para 

escoger adecuadamente al encuestado. 

3.4. Universo muestral 

3.4.1. Población 

La población escogida es la de los propietarios de los buses de 

transporte, según Andrés Roche (2014)9, director del departamento de tránsito 

de la ciudad de Guayaquil, dice que recibe 3.100 buses (Incluyendo los de la 

Metrovía) que recibirán en la competencia del control de recorrido. Todos ellos 

tienen sistema de inyección a diésel con turbo cargadores. 

                                                           
9Roche, A. (19 de Septiembre de 2014). Competencia de tránsito de buses urbanos. (L. 

Artieda, Entrevistador) 
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3.4.2. Muestra 

La muestra considerada fue tomada de la población establecida en 

la investigación, se usa la función probabilística finita debido a que el 

universo poblacional es menor a los 100 000 individuos investigados, el 

cálculo queda como sigue: 

La fórmula se compone en “n” es la muestra que se desea calcular; 

“P” es la probabilidad de éxito, “Q” la probabilidad de fracaso, “N” es la 

población, “e” o “E” es el error permitido y “Z” es el coeficiente constante 

de confianza. 

 

 

Tabla 2 Cálculo de la muestra 

 

Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 
Elaboración: Kleber Oviedo 

 

 

Donde n 
                   

    (      )              
= 67

NIVEL DE CONFIANZA: 90.00% Z  = 1.65

ERROR DE ESTIMACIÓN: 10.00% e  = 0.10                     

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0.5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0.5

N  = 3,100                  

Por lo que n= 67                        
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Posee un bus de transporte urbano? 

Tabla 3 Posesión de bus urbano 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 1 Posesión de bus urbano 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Referente a la posesión de buses urbanos, el 81% determinó que si tenía, 

mientras que el 19% indicó no tener. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

acumulada 

Sí 54 81% 81%

No 13 19% 100%

Total 67 100%

81% 

19% 

Ventas 

Si No
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2. ¿Es Ud. quien toma las decisiones en reparaciones y 

mantenimiento del bus de transporte que posee? 

Tabla 4 Toma de decisiones 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 2 Toma de decisiones 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Cuando se preguntó acerca de que si ellos eran los que tomaban las 

decisiones con respecto a las reparaciones y mantenimiento que el bus 

necesitaba, el 90% indicó que si, mientras que el 10% estableció que no. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

acumulada 

Sí 60 90% 90%

No 7 10% 100%

Total 67 100%
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Preguntas para estudiar la satisfacción del mercado de reparación y 

mantenimiento de turbo alimentadores en buses de transporte de la 

ciudad de Guayaquil. (Basado en los objetivos específicos). 

1. ¿Cada cuántos días, somete su vehículo a revisión o 
mantenimiento? 

Tabla 5 Frecuencia de mantenimiento y revisión 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico 3 Frecuenciade mantenimiento y revisión 
 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

En cuanto a la frecuencia y mantenimiento de los buses, el 42% de los 

encuestados determinó que estás revisiones las realizaban cada 60 días, 

en cambio el 31% indicó que eran cada 30 días, y el 27% las efectuaban 

cada 90 días. Ya establecidos los resultados, se puede determinar que en 

su mayoría, estos conductores realizan las revisiones cada 2 meses, no 

obstante, para unos también es muy importarte efectuarlas 

mensualmente. 

 

Frecuencia Absoluta

Frecuencia 

Relativa Relativa Acumulada

30 días 21 31% 31%

60 días 28 42% 73%

90 días 18 27% 100%

Total 67 100%
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2. La última vez que llevó su bus a taller fue por: 

Tabla 6 Razón de última visita al taller 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 4 Razón de última visita al taller 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Según lo indican los encuestados, el 52% visitó el taller a causa de un 

mantenimiento, mientras que el 48% lo visitó por reparación. En base a 

estos resultados se determina que la razón más común por las cuales los 

conductores frecuentan los talleres es por motivos de mantenimiento pues 

se tiene conocimiento que la mayoría de buses urbanos tiene largo tiempo 

de existencia, por lo que es recomendable que se mantenga un 

mantenimiento constante para su correcto funcionamiento. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

acumulada 

Reparación 32 48% 48%

Mantenimiento 35 52% 100%

Total 67 100%
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3. De las ocasiones que llevó a mantenimiento demoraron: 

Tabla 7 Demora 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico 5 Demora 
 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

En relación a esta pregunta, el 37% dictaminó que el mantenimiento duró 

7 días o más, mientras que para el  30% el mantenimiento demoró 6 días, 

seguido del 22% que expresaron que fueron 5 días, para el 8% 4 días y 

para el 3% de demoraron solo 3 días. Con esto se puede notar que el 

mantenimiento en los actuales talleres dura una semana o más lo cual 

repercute a los choferes ya que esos días no obtienen ingresos. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa  Relativa acumulada 

3 días 2 3% 3%

4 días 5 7% 10%

5 días 15 22% 33%

6 días 20 30% 63%

7 días o más 25 37% 100%

Total 67 100%
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4. ¿Cuál fue el motivo que más demoró la salida del bus del 

taller? 

Tabla 8 Motivo de demora 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 6 Motivo de demora 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

Cuando se preguntó acerca del motivo de la demora, el 39% indicó que 

esto se debía a que no encontraban la falla, para el 30% eran todas las 

alternativas planteadas, mientras que para el 22% se debía a los horarios 

del taller, en cambio para el 9% encontró que la demora la causaba los 

repuestos insuficientes. Si bien es cierto, la mayoría de los encuestados 

afirmo que la demora de los talleres que suelen visitar se debe a que no 

encuentran la falla rápidamente, no obstante, para un significativo 

porcentaje, la demora se debe a todos los aspectos, los cuales son el 

primordial, no encontrar la falla, seguido de los repuestos insuficientes, los 

horarios, etc. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa  Relativa acumulada 

No encontraban la falla 26 39% 39%

Repuestos insuficientes 6 9% 48%

Horarios del taller 15 22% 70%

Todos 20 30% 100%

Nunca demoraron 0 0% 100%

Total 67 100%
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5. Los precios cobrados por el taller que visitó la última vez fueron: 

Tabla 9 Precios 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico 7 Precios 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

Los encuestados, no están muy satisfechos con los actuales precios que 

establece el taller que suelen visitar, ya que cuando se preguntó acerca 

de qué tan satisfactorios estos eran, en su mayoría, el 81% indicó que era 

poco satisfactorios, en cambio para el 9% estos eran satisfactorios, 

seguido del 7% que determinó que no son nada satisfactorios y el 3% 

expreso que eran muy satisfactorios. Es por eso que en base a esto, se 

cree que es necesario un taller que mantenga precios accesibles, 

considerando que estos choferes no poseen un nivel alto en su economía, 

y muchas veces los talleres representan gastos significativos. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

acumulada 

Muy satisfactorios 2 3% 3%

Satisfactorios 6 9% 12%

Poco satisfactorios 54 81% 93%

 Nada satisfactorios 5 7% 100%

Total 67 100%
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6. El lugar donde lo atendieron ofrece el espacio adecuado para su 
vehículo: 

 

Tabla 10 Opinión de espacio 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico 8 Opinión de espacio 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

Acerca del espacio adecuado que mantenía el actual taller donde realizan 

sus reparaciones y mantenimientos, el 31% indicó estar en total 

desacuerdo, mientras el 30% estaba en desacuerdo, el 27% no lo había 

notado, por otro lado, el 9% y 3% expresaron estar de acuerdo y muy de 

acuerdo. Con estos resultados se puede determinar que los talleres no 

mantiene un espacio adecuado para un bus urbanos, ya que se sabe que 

esta clase de buses son amplios, y necesitan de mucho espacio para 

tratarlos. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa  Relativa acumulada 

Muy de acuerdo 2 3% 3%

De acuerdo 6 9% 12%

No lo noto 18 27% 39%

Desacuerdo 20 30% 69%

Total desacuerdo 21 31% 100%

Total 67 100%
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7. Considera que Ud. pierde cada día de taller: (en dólares). 

Tabla 11 Pérdida 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 9 Pérdida 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

Para el 84% de los encuestados, la pérdida es de 100 a 150 dólares por 

cada día en el taller,  en cambio para el 12% es de 176 a 200 dólares y 

para el 4% es de 151 a 175 dólares aproximadamente. Como ya se 

mencionó anteriormente, cada día que los vehículos pasan en el taller es 

una pérdida económica para el propietario, por lo que es necesario que el 

tiempo para cualquier tipo de reparación o mantenimiento, se reduzca lo 

menos posible. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

$100 a $150 56 84%

 $151 a $175 3 4%

 $176 a $200 8 12%

No pierde nada 0 0%

Total 67 100%
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8. ¿Es aceptable que trabajen en la reparación o mantenimiento de 

su bus en horas de la madrugada por un grupo especializado? 

Tabla 12 Trabajo en horas de la madrugada 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico 10 Trabajo en horas de la madrugada 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

Cuando se preguntó acerca sobre  si les parecería aceptable que un taller 

trabaje a horas de la madrugada con un grupo especializado, el 58% dijo 

parecerle aceptable, seguido del 21% que le pareció muy aceptable, por 

otro lado, al 18% le parece poco aceptable, y al 3% nada aceptable. Es 

importante recalcar que el trabajo a estas horas es únicamente aceptable 

y bien visto si se realiza por gente competente y de una manera correcta, 

como serían los turnos rotativos. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy aceptable 14 21%

Aceptable 39 58%

Poco aceptable 12 18%

Nada aceptable 2 3%

Total 67 100%



 
 

39 
 

9. ¿Considera Ud. que es confiable un taller que labore 24 horas en 

jornadas independientes de 8 horas cada una? 

Tabla 13 Confiabilidad en taller de 24 horas 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico 11 Confiabilidad en taller de 24 horas 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 

El 84% de los encuestados manifestó parecerle muy confiable esto de 

laborar las 24 horas con jornadas independientes de  8 horas cada una,  

mientras que para el 7% es confiable, y para el 6% y 3% es poco y nada 

confiable. En base a esto se puede notar que la implementación de un 

taller que trabaje 24 horas, con 8 horas en jornadas independientes es 

viable, ya que se reflejó la aceptación por parte de los encuestados. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy confiable 56 84%

Confiable 5 7%

Poco confiable 4 6%

Nada confiable 2 3%

Total 67 100%
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10. ¿Sabe cada cuanto tiempo tiene que darle mantenimiento a su 

turbo inyección? 

Tabla 14 Mantenimiento de Turbo Inyección 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 12 Mantenimiento de Turbo Inyección 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

Referente al tiempo que demora darle mantenimiento al turbo inyección, el 

48% de los encuestados expresó que este era de 2 a 3 meses, por otro 

lado, para el 31%, el tiempo era de 4 a 5 meses, mientras que para el 

12% era de aproximadamente 5 a 6 meses, y por último para el 9%,  era 

de 1 a 2 meses. El tiempo que se demore el mantenimiento del turbo 

inyección, depende de muchos factores, entre los principales esta la 

rapidez con la que trabaje el taller y sus trabajadores. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 a 2 meses 6 9%

2 a 3 meses 32 48%

4 a 5 meses 21 31%

5 a 6 meses 8 12%

Total 67 100%
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11. ¿Esta Ud. satisfecho con los talleres a los que ha estado 

acostumbrar ir? 

Tabla 15 Satisfacción del taller 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 
Gráfico 13 Satisfacción del taller 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 

La satisfacción que tenga un cliente en los resultados que le ofrezca un 

taller, es lo primordial para que este decida regresar y le coja confianza. 

Cuando se les preguntó a los encuestados si se sentían satisfechos con 

el actual taller que frecuentaban, el 75% determinó que este era poco 

satisfactorio,  el 10% nada satisfactorio, mientras que para el 9% era muy 

satisfactorio y para el 6% satisfactorio, por lo que se puede concebir que 

los talleres que frecuentan, no cumplen con todas sus expectativas. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy satisfactorios 6 9%

Satisfactorios 4 6%

Poco satisfactorios 50 75%

Nada satisfactorios 7 10%

Total 67 100%
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12. Es adecuado que: 

Tabla 16 Adecuación 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 14 Adecuación 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 

Según los resultados de esta pregunta, se determina que el éxito del taller 

sería que este vendiera repuestos, ya que el 36% indicó que les parece 

adecuado que brinden este servicio, no obstante, el 24% expresó que les 

gustaría que el taller tenga una cafetería, lo cual sería una idea 

interesante considerando que no existen talleres que ofrezcan este 

servicio. Por otro lado, para el 30% sería interesante que el taller ofrezca 

una sala de espera y al 10% le gustaría que el taller dé el servicio de 

entrega a domicilio. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

El taller tenga sala de espera 20 30%

El taller tenga servicio de cafetería 16 24%

El taller venda repuestos 24 36%

El taller de servicio de entrega del bus a domicilio 7 10%

Total 67 100%
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13. Es adecuado que: 

Tabla 17 Adecuación 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 15 Adecuación 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 

Para finalizar, se les preguntó a los encuestados acerca, si creen ellos 

que sería más adecuado implementar este taller, para lo que el 46% optó 

por el sector de la perimetral de la ciudad, mientras que para el 31%, era 

mejor en la vía a Daule, en cambio el 15% indicó que era mejor en vía a la 

costa, y el 7% en los Vergeles. Basado en los resultados, se puede 

determinar que la preferencia por la perimetral por parte de los 

encuestados, se debe a que aquí existe mayor espacio para trasladar 

estos vehículos pesados. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

El taller se localice en la perimetral de la ciudad 31 46%

El taller se localice en vía a la costa 10 15%

El taller se localice en los Vergeles 5 7%

El taller se localice en la vía a Daule 21 31%

Total 67 100%
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CAPÍTULO IV 

5. PLAN DE NEGOCIOS 

 

5.1. RESUMEN 

5.2. Antecedentes del Estudio 

A nivel mundial la industria automotriz de la rama en sistema de 

inyección a Diésel es una de las más importantes pues es un buen 

indicador del desarrollo industrial y económico de un país. Los vehículos 

son productos complejos que demanda gran número de ítems, lo que 

provoca importantes encadenamientos de manufactura, genera gran 

demanda para una amplia variedad de sectores productivos: maquinarias 

agrícola, maquinaria marina, metalurgia, electrónica, talleres de 

reparación, etc. Además crea empleos directos e indirectos y es uno de 

los mayores contribuyentes a los ingresos gubernamentales alrededor del 

mundo. 

En el mercado nacional se aprovisiona de vehículos principalmente 

de países como China, Japón, Brasil Y Rusia, el financiamiento de estos 

vehículos se otorga a través de bancos e instituciones financieras a 

plazos, incrementos en los valores de entrada y una disponibilidad mayor 

para operaciones de crédito automotriz.  

Según la Asosacion de Empresas Automotrices del Ecuador, 

(2004)10 “cifras durante este período se quintuplicó las ventas creciendo a 

una tasa anual del 25% quedando en el año 2007 como el de mayor venta 

                                                           
10Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. (2004). Tasa anual 

de ventas. Guayaquil. 
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en la historia con un registro de 91,778 unidades. Durante el año 2008, el 

sector automotriz nacional y local logró récord de ventas respecto a otros 

años, logrando comercializar 113.000 vehículos en el país”. 

De acuerdo al panorama actual del sector automotriz en base a 

estas cifras antes mencionadas se puede predecir que la gente estará a la 

expectativa a la hora de invertir o comprar un vehículo nuevo o usado. 

5.3. Objetivos Del Plan 

5.3.1. Objetivo general 

 

 Implementar un laboratorio 24/7 de limpieza de sistemas de 

inyectores a diésel de los buses urbanos de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.3.2. Objetivos específicos 

 Captar al menos el 10% del mercado meta dentro del primer año 

 Fidelizar 48 buses urbanos dentro del primer año 

 Implementar una campaña publicitaria que llegue al 80% del 

mercado escogido. 

 

5.4. Análisis Situacional 

5.4.1. Fuerzas competitivas del mercado 

El mercado actual posee laboratorios de sistemas de inyección 

pero este también posee un grupo de variables que Michaell Porter devela 

con el análisis del entorno de mercado, este es: 
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5.4.1.1. Amenaza de nuevos entrantes 

 

Una vez constituida la empresa, nuevos empresarios aparecerán en 

competencia directa con el taller a implementarse, el sistema 24/7 es 

novedoso para esta línea pero pronto otros lo seguirán, por lo que esta 

amenaza es considerada alta, sin embargo hay que señalar que el proyecto 

presenta una propuesta líder que llevará el primer posicionamiento en el 

mercado. 

 

5.4.1.2. Productos sustitutos 

 

Los talleres artesanales, actualmente son considerados sustitutos, 

porque pueden hacer un trabajo hasta altas horas de la noche y empezar 

desde el amanecer, sin embargo, apenas logran trabajar en un bus a la vez y 

este les toma de 4 a 5 días en terminar su servicio, con el inconveniente que 

en la mayoría de las veces no cuentan con inventarios de mercaderías, esta 

amenaza es considerada baja. 

 

5.4.1.3. Poder de negociación de clientes 

Los clientes no tienen el poder de negociar con el proyecto en 

curso, debido a que el servicio es único en su mercado, sin embargo de 

ello no se aprovechará de manera mezquina con los clientes pues ellos 

forman la fidelización del servicio. Esta variable es considerada baja. 
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5.4.1.4. Poder de negociación de proveedores 

 

Los proveedores tienen el poder de negociar pues entregan precios 

competitivos y ponen exigencias en las compras que por el momento el 

proyecto no podrá rebatir, en algún momento dentro del primer y segundo 

año, cuando este posicionada la empresa, entonces esta variable podrá 

cambiar por ahora esta es considerada alta. 

 

5.4.1.5. Rivalidad de competidores en el mercado 

En la actualidad, el mercado de servicios de limpieza de inyectores 

es muy competido de manera formal debido a que todos los talleres 

ofrecen servicio de primera, cuenta con la tecnología pero sus problemas 

relucen cuando los clientes exigen rapidez, lamentablemente todos deben 

acatar leyes laborales que exigen las 40 horas de trabajo y no han 

considerado las nuevas ventajas ofrecidas por el gobierno en cuanto al 

sistema de trabajo por horas en horarios diferenciados que consiste en 

que el trabajador pude laborar en otros horarios  diferentes al diurno por el 

mismo sueldo sin recargarse el rol de pagos. Esta variable es considerada 

alta entre los competidores pero baja en cuanto al servicio que el proyecto 

persigue. 

 

5.4.2. Barreras de entrada al mercado 

No hay restricción de ningún tipo para implementar el proyecto 

propuesto en el presente trabajo. 
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5.4.3. Barreras de salida del mercado 

Las maquinas tecnológicas son de difícil reventa, además que la 

construcción civil del galpón sólo sirve para el proceso del sistema a 

inyección y a la mecánica en general. Por lo que se deduce que sólo la 

liquidación de los inventarios tecnológicos creará una barrera de salida, 

pero fuera de esto, no hay barreras de salida gubernamental, política o de 

accionistas. 

5.4.4. Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 

Fortalezas: 

 Conocimiento superior en marketing del propietario del negocio. 

 Conocimiento profundo y experiencia del propietario en reparación y 

mantenimiento de turbo a diésel y sistemas de inyección. 

 Capital propio  

 Espíritu emprendedor 

Debilidades: 

 Tiempo restringido para proyecciones del negocio. 

 Poca experiencia en el mercado. 

 Falta de apoyo de profesionales expertos. 

 Necesita de organización interna.  

Amenazas: 

 Talleres de la competencia igualen el sistema 24/7 en poco tiempo. 

 Los técnicos independientes hagan servicio a domicilio. 
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Oportunidades: 

 Medidas de elevación de pasajes propicia más dinero para dar 

mantenimiento a vehículos. 

 La empresa SGS es estricta con las revisiones de los buses urbanos. 

 

 

 

5.5. Evaluación financiera 

 

Tabla 18 Financiamiento de la inversión 

 

Elaborado por: Kleber Oviedo 

49,841.73

Recursos Propios 24,920.87 50%

Recursos de Terceros 24,920.87 50%

Financiamiento de la Inversión de:
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Tabla 19 Inversión en activos fijos

 

Elaborado por: Kleber Oviedo 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual 

2               COMPUTADOR DESKTOP CON MONITOR LCD DE 19" 750.00 1,500.00 3 33% 500.00           

1               CENTRAL TELEFÓNICA 12 EXTENSIONES IP PANASONIC 5,000.00 5,000.00 3 33% 1,666.67         

1               COMPUTADOR CON CAJA REGISTRADORA XTRATECH 1,200.00 1,200.00 3 33% 400.00           

1               PROGRAMA DE CONTROL INFORMÁTICO 4D EN LINUX 400.00 400.00 5 20% 80.00             

2               TANQUES DE GAS INDUSTRIAL 120.00 240.00 5 20% 48.00             

1               REFRIGERADOR  DE 12 PIES GENERAL ELECTRIC 700.00 700.00 5 20% 140.00           

1               TV LED SAMSUNG 65" HD 2,400.00 2,400.00 5 20% 480.00           

1               MESA DE ACEROINOXIDABLE DE 0.80X2 MTRS 500.00 500.00 5 20% 100.00           

1               TANQUES DE BASURA METÁLICOS 90.00 90.00 5 20% 18.00             

3               ESCRITORIO DE OFICINA 200.00 600.00 10 10% 60.00             

1               MUEBLES ARCHIVADORES 4 CAJONES 200.00 200.00 10 10% 20.00             

2               SILLAS GIRATORIAS SECRETARIA 95.00 190.00 10 10% 19.00             

1               KIT DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS STANLEY 800.00 800.00 5 20% 160.00           

1               ESCANER DE COMPUTADOR DE VEHÍCULO AUTEL 1,200.00 1,200.00 5 20% 240.00           

1               

ADECUACIONES DEL LOCAL OBRA FÍSICA 

(MERCHANDISING) 5,000.00 5,000.00 10 10% 500.00           

1               MICROONDAS 600W 300.00 300.00 5 20% 60.00             

1               JUEGo DE COMEDOR 6 SILLAS 310.00 310.00 10 10% 31.00             

3               JUEGOS DE CUBIERTOS 5.00 15.00 3 33% 5.00               

24              VASOS DE CRISTAL 0.35 8.40 3 33% 2.80               

1               LAGARTO HIDRÁULICO 4 TN 1,200.00 1,200.00 5 20% 240.00           

1               TRAMPA DE ACEITE OBRA CIIVIL 1,500.00 1,500.00 10 10% 150.00           

1               COMPRESOR DE 4HP THOR 2,500.00 2,500.00 5 20% 500.00           

1               GATA INDUSTRIAL DE 1OTN INSTALADA 14,000.00 14,000.00 5 20% 2,800.00         

1               SISTEMA DE MANGUERAS HIDRÁULICAS INTEGRADAS 3,000.00 3,000.00 5 20% 600.00           

42,853        8,820.47      TOTALES

MUEBLES Y EQUIPOS

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
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Para el negocio, se necesita de $42.853 en donde la depreciación es de $8.820,47 

Tabla 20 Inversión en capital de trabajo 

 

Elaborado por: Kleber Oviedo 

El capital de trabajo, consta del valor mensual de los costos fijos, más el valor mensual de los costos variables, lo cual 

se espera un valor de $6.948,33 

Tabla 21 Inversión inicial 

 

Elaborado por: Kleber Oviedo 

Valor Mensual Costos Fijos 6,988.33 6,988.33

Valor  Mensual Costos Variables 0.00 0.00

6,988.33TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1

42,853.40

6,988.33

49,841.73

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo
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Tabla 22Amortización de la deuda 

 

Elaborado por: Kleber Oviedo                      El 50% de la inversión será 

financiada a 60 meses pagando cuotas mensuales de $517,32. Con un 

interés del 12% 

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 24,920.87 - - -

1 24,590.46 330.41 186.91 517.32

2 24,257.57 332.89 184.43 517.32

3 23,922.18 335.38 181.93 517.32

4 23,584.28 337.90 179.42 517.32

5 23,243.85 340.43 176.88 517.32

6 22,900.86 342.99 174.33 517.32

7 22,555.30 345.56 171.76 517.32

8 22,207.15 348.15 169.16 517.32

9 21,856.39 350.76 166.55 517.32

10 21,503.00 353.39 163.92 517.32

11 21,146.95 356.04 161.27 517.32

12 20,788.24 358.71 158.60 517.32

13 20,426.83 361.40 155.91 517.32

14 20,062.72 364.11 153.20 517.32

15 19,695.87 366.85 150.47 517.32

16 19,326.28 369.60 147.72 517.32

17 18,953.91 372.37 144.95 517.32

18 18,578.75 375.16 142.15 517.32

19 18,200.77 377.98 139.34 517.32

20 17,819.96 380.81 136.51 517.32

21 17,436.29 383.67 133.65 517.32

22 17,049.75 386.54 130.77 517.32

23 16,660.31 389.44 127.87 517.32

24 16,267.94 392.36 124.95 517.32

25 15,872.64 395.31 122.01 517.32

26 15,474.36 398.27 119.04 517.32

27 15,073.11 401.26 116.06 517.32

28 14,668.84 404.27 113.05 517.32

29 14,261.54 407.30 110.02 517.32

30 13,851.18 410.35 106.96 517.32

31 13,437.75 413.43 103.88 517.32

32 13,021.22 416.53 100.78 517.32

33 12,601.56 419.66 97.66 517.32

34 12,178.76 422.80 94.51 517.32

35 11,752.78 425.98 91.34 517.32

36 11,323.61 429.17 88.15 517.32

37 10,891.22 432.39 84.93 517.32

38 10,455.59 435.63 81.68 517.32

39 10,016.69 438.90 78.42 517.32

40 9,574.50 442.19 75.13 517.32

41 9,128.99 445.51 71.81 517.32

42 8,680.14 448.85 68.47 517.32

43 8,227.93 452.22 65.10 517.32

44 7,772.32 455.61 61.71 517.32

45 7,313.30 459.02 58.29 517.32

46 6,850.83 462.47 54.85 517.32

47 6,384.90 465.93 51.38 517.32

48 5,915.47 469.43 47.89 517.32

49 5,442.52 472.95 44.37 517.32

50 4,966.02 476.50 40.82 517.32

51 4,485.95 480.07 37.25 517.32

52 4,002.28 483.67 33.64 517.32

53 3,514.98 487.30 30.02 517.32

54 3,024.02 490.95 26.36 517.32

55 2,529.39 494.64 22.68 517.32

56 2,031.04 498.35 18.97 517.32

57 1,528.96 502.08 15.23 517.32

58 1,023.11 505.85 11.47 517.32

59 513.47 509.64 7.67 517.32

60 0.00 513.47 3.85 517.32



 
 

53 
 

Tabla 23 Costos fijos (roles de pago) 

 

Elaborado por: Kleber Oviedo 

Se prevén gastos de sueldos alrededor de $75.723,20, incluyendo a las personas que se van a necesitar para la 

prestación de los servicios del taller.  

 

 

 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año
Vacaciones / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal 

/ año
Gasto / año

GERENTE 1,200.00 14,400.00 0.00 1,200.00 340.00 600.00 1,200.00 1,656.00 19,396.00

SECRETARIA 380.00 4,560.00 0.00 380.00 340.00 190.00 380.00 524.40 6,374.40

INGENIEROS MECÁNICO 680.00 8,160.00 0.00 680.00 340.00 340.00 680.00 938.40 11,138.40

INGENIERO ELECTRICO AUTOMOTRIZ 680.00 8,160.00 0.00 680.00 340.00 340.00 680.00 938.40 11,138.40

METALMECÁNICO 680.00 8,160.00 0.00 680.00 340.00 340.00 680.00 938.40 11,138.40

ASISTENTES MECÁNICOS X 3 1,020.00 12,240.00 0.00 1,020.00 340.00 510.00 1,020.00 1,407.60 16,537.60

Total 4,640.00 55,680.00 0.00 4,640.00 2,040.00 2,320.00 4,640.00 6,403.20 75,723.20

COSTOS FIJOS

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios
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Tabla 24 Gastos en servicios básicos 

 

Elaborado por: Kleber Oviedo 

El gasto anual de los servicios básicos es de $10.008 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

Productos de limpieza y desengrasantes 200.00                             2,400.00                         

Telefonía fija 50.00                               600.00                            

Internet 24.00                               288.00                            

Electricidad 500.00                             6,000.00                         

Agua potable 60.00                               720.00                            

TOTAL 834.00                             10,008.00                       

Gastos en Servicios Básicos
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Tabla 25 Gastos varios 

 

Elaborado por: Kleber Oviedo 

Rubro Gasto / mes # de meses Gasto / año

Agua Filtrada oficina 6.00                                 12.00                              72.00                                    

Varios caja chica. 200.00                             12.00                              2,400.00                               

Servicio de contabilidad externa 70.00                               12.00                              840.00                                  

Permisos y patentes 120.00                             1.00                                120.00                                  

Mantenimiento de Instalaciones 300.00                             1.00                                300.00                                  

TOTAL 696.00                             8,352.00                               

Gastos Varios



 
 

56 
 

Tabla 26 Proyección de costos fijos y variables 

 

Elaborado por: Kleber Oviedo 

 La proyección de la inflación es de 3.41%

Según Inflación Proyectada 3.41% 3.41% 3.41% 3.41%

TIPO DE COSTO 2015 2016 2017 2018 2019

Promedio 

Mensual Primer 

Año

Reparación Mecánica 1,923.75 2,068.92 2,246.45 2,462.43 2,724.65 160.31

Reparación Eléctrico 1,653.75 1,778.55 1,931.16 2,116.83 2,342.24 137.81

Latonería 1,125.00 1,209.90 1,313.71 1,440.02 1,593.36 93.75

Pintada 11,925.00 12,824.91 13,925.35 15,264.22 16,889.66 993.75

Limp.Inyectores 87.75 94.37 102.47 112.32 124.28 7.31

Baqueteo 275.63 296.42 321.86 352.80 390.37 22.97

Reparación A/C 1,687.50 1,814.85 1,970.57 2,160.03 2,390.05 140.63

Rep. Caja Cambio 213.75 229.88 249.61 273.60 302.74 17.81

Diagnóstico computador 2,250.00 2,419.79 2,627.42 2,880.04 3,186.73 187.50

Respuestos 17,055.00 18,342.04 19,915.88 21,830.71 24,155.40 1,421.25

Total Costos Variables 38,197.13 41,079.63 44,604.47 48,893.01 54,099.48 3,183.09

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

Según datos del 

BCE en el 2014
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Tabla 27 Proyección de unidades vendidas 

 

Elaborado por: Kleber Oviedo 

Tabla 28 Presupuesto de ventas del año 1 

 

Elaborado por: Kleber Oviedo 

CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 6.0% 7.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 10.0% 100.0%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Reparación Mecánica 40.50                      47.25                   54.00                    54.00                    54.00                     54.00                 60.75                                      60.75                 60.75                 60.75                 60.75                        67.50                   

Reparación Eléctrico 40.50                      47.25                   54.00                    54.00                    54.00                     54.00                 60.75                                      60.75                 60.75                 60.75                 60.75                        67.50                   

Latonería 13.50                      15.75                   18.00                    18.00                    18.00                     18.00                 20.25                                      20.25                 20.25                 20.25                 20.25                        22.50                   

Pintada 13.50                      15.75                   18.00                    18.00                    18.00                     18.00                 20.25                                      20.25                 20.25                 20.25                 20.25                        22.50                   

Limp.Inyectores 13.50                      15.75                   18.00                    18.00                    18.00                     18.00                 20.25                                      20.25                 20.25                 20.25                 20.25                        22.50                   

Baqueteo 6.75                         7.88                      9.00                      9.00                      9.00                       9.00                    10.13                                      10.13                 10.13                 10.13                 10.13                        11.25                   

Reparación A/C 10.13                      11.81                   13.50                    13.50                    13.50                     13.50                 15.19                                      15.19                 15.19                 15.19                 15.19                        16.88                   

Rep. Caja Cambio 6.75                         7.88                      9.00                      9.00                      9.00                       9.00                    10.13                                      10.13                 10.13                 10.13                 10.13                        11.25                   

Diagnóstico computador 27.00                      31.50                   36.00                    36.00                    36.00                     36.00                 40.50                                      40.50                 40.50                 40.50                 40.50                        45.00                   

Respuestos 27.00                      31.50                   36.00                    36.00                    36.00                     36.00                 40.50                                      40.50                 40.50                 40.50                 40.50                        45.00                   

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 199.13                    232.31                 265.50                  265.50                  265.50                   265.50               298.69                                    298.69               298.69               298.69               298.69                      331.88                 

225.00                                

112.50                                

168.75                                

112.50                                

450.00                                

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

675.00                                

675.00                                

225.00                                

225.00                                

3,318.75                             

450.00                                

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Reparación Mecánica 577.13                    673.31                 769.50                  769.50                  769.50                   769.50               865.69                                    865.69               865.69               865.69               865.69                      961.88                 

Reparación Eléctrico 1,653.75                1,929.38             2,205.00              2,205.00              2,205.00               2,205.00           2,480.63                                2,480.63           2,480.63           2,480.63           2,480.63                  2,756.25             

Latonería 337.50                    393.75                 450.00                  450.00                  450.00                   450.00               506.25                                    506.25               506.25               506.25               506.25                      562.50                 

Pintada 337.50                    393.75                 450.00                  450.00                  450.00                   450.00               506.25                                    506.25               506.25               506.25               506.25                      562.50                 

Limp.Inyectores 337.50                    393.75                 450.00                  450.00                  450.00                   450.00               506.25                                    506.25               506.25               506.25               506.25                      562.50                 

Baqueteo 168.75                    196.88                 225.00                  225.00                  225.00                   225.00               253.13                                    253.13               253.13               253.13               253.13                      281.25                 

Reparación A/C 253.13                    295.31                 337.50                  337.50                  337.50                   337.50               379.69                                    379.69               379.69               379.69               379.69                      421.88                 

Rep. Caja Cambio 168.75                    196.88                 225.00                  225.00                  225.00                   225.00               253.13                                    253.13               253.13               253.13               253.13                      281.25                 

Diagnóstico computador 675.00                    787.50                 900.00                  900.00                  900.00                   900.00               1,012.50                                1,012.50           1,012.50           1,012.50           1,012.50                  1,125.00             

Respuestos 675.00                    787.50                 900.00                  900.00                  900.00                   900.00               1,012.50                                1,012.50           1,012.50           1,012.50           1,012.50                  1,125.00             

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 3,319 3,452 3,624 3,842 4,110

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

11,250.00                          

5,625.00                             

2,812.50                             

4,218.75                             

2,812.50                             

9,618.75                             

27,562.50                          

5,625.00                             

5,625.00                             

11,250.00                          
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Tabla 29 Precio de venta 

 

Elaborado por: Kleber Oviedo 

El margen de contribución por cada servicio varía  

Precios / Años 2015 2016 2017 2018 2019

Reparación Mecánica 14.25 14.82 15.56 16.49 17.65

Reparación Eléctrico 40.83 42.47 44.59 47.27 50.57

Latonería 25.00 26.00 27.30 28.94 30.96

Pintada 212.00 220.48 231.50 245.39 262.57

Limp.Inyectores 39.00 40.56 42.59 45.14 48.30

Baqueteo 24.50 25.48 26.75 28.36 30.34

Reparación A/C 66.67 69.33 72.80 77.17 82.57

Rep. Caja Cambio 38.00 39.52 41.50 43.99 47.06

Diagnóstico computador 25.00 26.00 27.30 28.94 30.96

Respuestos 68.91 71.67 75.25 79.76 85.35

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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Tabla 30 Cálculo de precio de venta 

 

Elaborado por: Kleber Oviedo 

 

Costo Unitario 

Año 1

% de margen de 

contribución

Reparación Mecánica 2.85 80.0%

Reparación Eléctrico 2.45 94.0%

Latonería 5.00 80.0%

Pintada 53.00 75.0%

Limp.Inyectores 0.39 99.0%

Baqueteo 2.45 90.0%

Reparación A/C 10.00 85.0%

Rep. Caja Cambio 1.90 95.0%

Diagnóstico computador 5.00 80.0%

Respuestos 37.90 45.0%

Producto

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA
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Tabla 31 Valoración 

 

Elaborado por: Kleber Oviedo 

En la valoración se determina que el negocio es económicamente rentable, debido a que el VAN de $161870, 

es mayor a la inversión de $49842, mientras que por otro lado se determina la viabilidad financiera del negocio 

por que la TIR de 55.77% es mayor a la TMAR de 15%. 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 159,822 172,863 190,581 214,137 245,166

Costos Variables 0 38,197 41,080 44,604 48,893 54,099

Costos Fijos 0 103,903 107,046 110,697 114,471 118,375

Flujo de Explotación 0 17,721 24,737 35,280 50,773 72,692

Repart. Util 0 2,658 3,711 5,292 7,616 10,904

Flujo antes de Imp Rta 0 15,063 21,027 29,988 43,157 61,788

Impto Rta 0 3,314 4,626 6,597 9,495 13,593

Flujo después de Impuestos 0 11,749 16,401 23,391 33,663 48,195

Inversiones -49,842 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -49,842 11,749 16,401 23,391 33,663 48,195 262,494

TMAR 15.00% tasa pasiva BCE 4.5%

Valor Actual -49,842 10,217 12,401 15,380 19,247 23,961 130,506

10,217 22,618 37,998 57,245 81,206

VAN 161,870

TIR 55.77%

CÁLCULO DE TIR Y VAN
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Tabla 32 Estados financieros 

 

 

Elaborado por: Kleber Oviedo 

Año 0 2015 2016 2017 2018 2019

Activos

Disponible 13,988.33             25,501.80 41,730.87 66,008.30 102,082.31 153,829.97

Activo Corriente 13,988.33 25,501.80 41,730.87 66,008.30 102,082.31 153,829.97

Activos Fijos 42,853.40 42,853.40 42,853.40 42,853.40 42,853.40 42,853.40

Dep Acumulada 0 8,820.47 17,640.93 26,461.40 32,707.40 38,953.40

Activos Fijos Netos 42,853.40 34,032.93 25,212.47 16,392.00 10,146.00 3,900.00

Total de Activos 56,841.73 59,534.74 66,943.34 82,400.30 112,228.31 157,729.97

Pasivos

Impuestos por Pagar 0.00 2,300.24 4,795.22 8,491.23 14,736.12 22,293.65

Pasivo Corriente 0.00 2,300.24 4,795.22 8,491.23 14,736.12 22,293.65

Deuda largo plazo 24,920.87 20,788.24 16,267.94 11,323.61 5,915.47 0.00

Total de Pasivos 24,920.87 23,088.48 21,063.16 19,814.84 20,651.59 22,293.65

Patrimonio

Capital Social 31,920.87 31,920.87 31,920.87 31,920.87 31,920.87 31,920.87

Utilidad del Ejercicio 0 4,525.39 9,433.92 16,705.29 28,991.25 43,859.61

Utilidades Retenidas 0 0.00 4,525.39 13,959.31 30,664.60 59,655.85

Total de Patrimonio 31,920.87             36,446.26                        45,880.18             62,585.47            91,576.72                    135,436.33              

Pasivo más Patrimonio 56,841.73 59,534.74 66,943.34 82,400.30 112,228.31 157,729.97

CUADRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 159,821.59 172,863.03 190,581.49 214,137.37 245,165.87

Costo de Venta 38,197.13 41,079.63 44,604.47 48,893.01 54,099.48

Utilidad Bruta en Venta 121,624.47 131,783.40 145,977.02 165,244.35 191,066.39

Gastos Sueldos y Salarios 75,723.20 78,305.36 80,975.57 83,736.84 86,592.27

Gastos Generales 28,180.00 28,740.94 29,721.00 30,734.49 31,782.54

Gastos de Depreciación 8,820.47 8,820.47 8,820.47 6,246.00 6,246.00

Utilidad Operativa 8,900.80 15,916.63 26,459.98 44,527.02 66,445.58

Gastos Financieros 2,075.17 1,687.50 1,263.46 799.65 292.33

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 6,825.63 14,229.14 25,196.52 43,727.37 66,153.26

Repartición Trabajadores 1,023.84 2,134.37 3,779.48 6,559.11 9,922.99

Utilidad antes Imptos Renta 5,801.79 12,094.77 21,417.04 37,168.27 56,230.27

Impto a la Renta 1,276.39 2,660.85 4,711.75 8,177.02 12,370.66

Utilidad Disponible 4,525.39 9,433.92 16,705.29 28,991.25 43,859.61

Balance General

Estado de Resultado

2015 2016 2017 2018 2019

Utilidad antes Imptos Renta 6,825.63 14,229.14 25,196.52 43,727.37 66,153.26

(+) Gastos de Depreciación 8,820.47 8,820.47 8,820.47 6,246.00 6,246.00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 4,132.63 4,520.30 4,944.33 5,408.14 5,915.47

(-) Pagos de Impuestos 0.00 2,300.24 4,795.22 8,491.23 14,736.12

Flujo Anual 11,513.47 16,229.07 24,277.43 36,074.00 51,747.67

Flujo Acumulado 11,513.47 27,742.54 52,019.97 88,093.97 139,841.64

Pay Back del flujo -38,328.26 -22,099.19 2,178.24 38,252.24 89,999.91

Flujo de Efectivo
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Tabla 33 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Kleber Oviedo 

 

 

 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 937 1,875 2,812

$ Ventas 0 51,952 103,903 155,855

Precio Venta 55.42             Costo Variable 0 0 0 0

Coste Unitario -                  Costo Fijo 103,903 103,903 103,903 103,903

Gastos Fijos Año 103,903.20  Costo Total 103,903 103,903 103,903 103,903

Q de Pto. Equilibrio 1,875               Beneficio -103,903 -51,952 0 51,952

$ Ventas Equilibrio 103,903
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 1874.97059 

unidades al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales

0
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Costo Fijo

Costo Total
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CAPÍTULO VI 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de terminado el proyecto con los correspondientes resultados, se 

concluye que: 

 Al realizar el estudio de mercado se tuvo que investigar muy bien las 

fuentes y del entorno en el sector automotriz para recolectar la 

información necesaria para la toma de decisiones. 

 

 Las personas que trabajan en esta empresa no tiene el conocimiento 
suficiente para la ejecución del trabajo de mantenimiento de buses por 
lo cual, se los capacitara constantemente. 

Esto también incita a reflexionar en varias recomendaciones: 

 Re invertir en el tercer año en nuevas unidades de trabajo, según los 

datos de ventas y mantenimientos. 

 Realizar un presupuesto anual para la inversión de publicidad, ya que 

esto ayudara a cumplir los objetivos planteados. 
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ANEXOS 

Anexo “A” Preguntas de la encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA PARA DETERMINAR 
 

Preguntas de filtrado del segmento escogido 

1.- ¿Posee un bus de transporte urbano?  

o Si 

o No 

 

2.- ¿Es Ud. quien toma las decisiones en reparaciones y mantenimiento 

del bus de transporte que posee? 

o Sí 

o No 

 

Preguntas para estudiar la satisfacción del mercado de reparación y 

mantenimiento de turbo alimentadores en buses de transporte de la 

ciudad de Guayaquil. (Basado en los objetivos específicos). 

1.- ¿Cada cuantos días, somete su vehículo a revisión o mantenimiento? 

o 30 días 

o 60 días 

o 90 días 

 

2.- La última vez que llevó su bus a taller fue por: 

o Reparación 

o Mantenimiento 

 

3.- De las ocasiones que llevó a mantenimiento demoraron: 

o 3 días 

o 4 días 

o 5 días 

o 6 días 

o 7 días o más 
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4.- ¿Cuál fue el motivo que más demoró la salida del bus del taller? 

o No encontraban la falla 

o Repuestos insuficientes 

o Horarios del taller 

o Todos 

o Nunca demoran 

 

5.- Los precios cobrados por el taller que visitó la última vez fueron: 

o Muy satisfactorios 

o Satisfactorios 

o Poco satisfactorios 

o Nada satisfactorios 

 

6.- El lugar donde lo atendieron ofrece el espacio adecuado para su 

vehículo: 

o Muy acuerdo 

o De acuerdo 

o No lo noto 

o Desacuerdo 

o Total desacuerdo 

 

7.- Considera que Ud. pierde cada día de taller: (en dólares). 

o $100 a $150 

o $151 a $175 

o $176 a $200 

o No pierde nada 

 

8.- ¿Es aceptable que trabajen en la reparación o mantenimiento de su 

bus en horas de la madrugada por un grupo especializado? 

o Muy aceptable 

o Aceptable 

o Poco aceptable 

o Nada aceptable 
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9.- ¿Considera Ud. que es confiable un taller que labore 24 horas en 

jornadas independientes de 8 horas cada una? 

o Muy confiable 

o Confiable 

o Poco confiable 

o Nada confiable 

 

10.- ¿Sabe cada cuanto tiempo tiene que darle mantenimiento a su turbo 

inyección? 

o 1 a 2 meses 

o 2 a 3 meses 

o 4 a 5 meses 

o 5 a 6 meses 

 

11.- ¿Esta Ud. satisfecho con los talleres a los que ha estado 

acostumbrado ir? 

o Muy satisfactorios 
o Satisfactorios 
o Poco satisfactorios 
o Nada satisfactorios 

 

12.- Es adecuado que: 

o El taller tenga sala de espera 
o El taller tenga servicio de cafetería  
o El taller venda repuestos 
o El taller de servicio de entrega del bus a domicilio 

13.- Es adecuado que: 

o El taller se localice en la perimetral de la ciudad 
o El taller se localice en la vía a la costa  
o El taller se localice en los Vergeles 
o El taller se localice en la vía a Daule 
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