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RESUMEN: Para este proyecto se realiza un estudio de factibilidad para saber si es 

viable implementar un almacén de ventas de repuesto y accesorios para motos. Una 

vez realizado el estudio de mercado nos dio la pauta para saber qué tan viable es 

este proyecto  gracias a esto se puede conocer las verdaderas necesidades de 

nuestros futuros clientes donde nos detallaron el tiempo que pierde al momento de ir 

a comprar un repuesto o accesorios fuera del sector de donde ellos viven y por esto 

es factible la implementación de este almacén de venta de repuesto y accesorios 

para moto, esto no da una pauta para pensar que el proyecto tiene una gran 

viabilidad en el sector del Guasmo Oeste y la Cdla. Esteros. 
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RESUMEN  

Para este proyecto se realiza un estudio de factibilidad para saber si es 

viable implementar un almacén de ventas de repuesto y accesorios para 

motos. 

Una vez realizado el estudio de mercado nos dio la pauta para saber qué 

tan viable es este proyecto  gracias a esto se puede conocer las 

verdaderas necesidades de nuestros futuros clientes donde nos detallaron 

el tiempo que pierde al momento de ir a comprar un repuesto o accesorios 

fuera del sector de donde ellos viven y por esto es factible la 

implementación de este almacén de venta de repuesto y accesorios para 

moto, esto no da una pauta para pensar que el proyecto tiene una gran 

viabilidad en el sector del Guasmo Oeste y la Cdla. Esteros. 

La información que se ha obtenido se la ha facilitado a los socios de la 

empresa para que ellos tomen las decisiones acordes a los propósitos 

planteados en el proyecto. 

El análisis financiero es una herramienta muy importante en nuestro 

proyecto porque este nos da el presupuesto requerido para poder 

implementar el almacén de venta de repuesto y accesorios para motos, 

gracias al estado financiero podemos saber la realidad de la rentabilidad 

de nuestro negocio.  
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ABSTRACT 

For this project a feasibility study to see if it is feasible to implement a 

store selling parts and accessories for motorcycles is performed. 

Once the market research conducted gave us the guidelines to know how 

feasible is this project because it can meet the real needs of our future 

customers where we detailed the time lost when you go to buy parts or 

accessories out the area where they live and why the implementation of 

this store selling motorcycle parts and accessories is possible, this does 

not give a guideline to think that the project has great viability in the sector 

Guasmo West and Cdla. Esteros. 

The information has been obtained is provided to business partners for 

them to take decisions in line with the proposals made in the project. 

The financial analysis is a very important tool in our project because it 

gives us the budget required to implement the store selling spare parts for 

motorcycles, thanks to the financial state can know the reality of the 

profitability of our business. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación con el tema “Estudio de Mercado para 

implementar un almacén de ventas de repuestos y accesorios de motos 

en el sector del Guasmo Oeste y la Cdla. Esteros, se realiza debido a, 

que, por medio de la observación empírica no existe un local de ventas de 

repuestos de motos en el sector, siendo este sector de gran afluencia de 

este tipo de vehículos por ser livianos, económicos y de fácil manejo. 

 

 La problemática observada indica que se explote la demanda 

existente, es decir, no hay locales de ventas de recambio de motos ni 

accesorios solo existen en su mayoría para la venta de bicicletas y 

recambios de las mismas, lo que demuestra que la falta de observación 

técnica es evidente en los inversionistas del sector. 

 

 La realización de la investigación es para buscar una solución al 

problema del sector con la enorme demanda de recambios y accesorios 

para moto que se presenta, de forma técnica por medio de un estudio de 

mercado que de la pauta para un estudio de factibilidad que sustente la 

inversión en este sector. 

 

 El objetivo a lograr es el de “Elaborar un plan de negocios para 

determinar la factibilidad para abrir un almacén de venta de repuesto y 

accesorios de motos.”, con la finalidad de proporcionar un buen estudio 

de mercado, que de paso a la ejecución de un plan de factibilidad y 

posteriormente la implementación del mismo. 

 

 En el caso de este análisis de factibilidad toma muy en 

consideración la teoría de la oferta y la demanda, para el estudio de 

mercado de dicho local, como base para ejecutar la medición de los 

indicadores.  

XVIII 
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En el capítulo I, se establece todo lo concerniente al problema de 

investigación. 

 

En el capítulo II, se incluye el marco teórico con los temas 

relacionados al problema. 

 

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

que se empleará. 

 

En el capítulo IV, se desarrolla la tabulación y el análisis de las 

encuestas. 

 

En el capítulo V, se desarrolla la propuesta. 

 

En el capítulo VI, se determinan las conclusiones y 

recomendaciones, posteriormente se incluye la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En el sector sur de la ciudad de Guayaquil es notable el uso de 

motocicletas por ser económicas en el consumo de combustible, de fácil 

adquisición a la vez que ocupan un espacio reducido al guardarse en 

garajes o para manejarlas en la ciudad, lo que facilita el fluido del tráfico y 

evita el embotellamiento de la ciudad, este uso extenuante que poseen 

este tipo de aparatos también permite un rápido desplazamiento para 

muchas necesidades como pasear, diversión y trabajos varios. 

 

También podríamos hablar de un nuevo vehículo motorizado 

llamado tricimoto que ha tenido mucha acogida en sectores populares de 

la ciudad de Guayaquil porque hablamos de la utilización de las tricimotos 

porque esta representa una fuente de ingresos para aquellos que optaron 

por combinar sus actividades laborales con la de tricimotos, considerada 

ilegal por no estar dentro de la Ley de Tránsito. 

 

 Dentro del sector del Guasmo Oeste y la Cdla. Esteros, por 

observación empírica, no se ha determinado que hay existan comercios 

dedicados a la venta de accesorios y repuestos de motos, 

consecuentemente el usuario que necesita un recambio para su vehículo 

debe buscarlo en el centro de la ciudad o en la calle Ayacucho y ciertos 

sectores de Guayaquil, siendo un problema el costo de tiempo y dinero 

que debe hacer el propietario del taller para adquirir los repuestos y dar 

solución al problema que en muchos casos herramienta de trabajo. 
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 En la actualidad los almacenes de motos han tenido un sostenido 

crecimiento, esto debido a que cada día existen más motocicletas en el 

mercado y con ello el aumento de la demanda de repuestos y accesorios 

para motos en la ciudad de Guayaquil. 

 

           Sin embargo, los almacenes existentes en la ciudad no satisfacen 

completamente la necesidad de los dueños de motos debido a que día a 

día hay un crecimiento de usuarios de motos, esto causa que ellos deban 

trasladarse desde un almacén a otro en busca de los repuestos y 

accesorios para motos que sean acordes al modelo de su moto 

ocasionando un problema de tiempo y dinero debido a los escases de 

almacenes de repuesto y accesorios para motos en el sector sur de 

Guayaquil. 

  

 Cabe recalcar que este será un estudio de mercado para 

determinar la factibilidad de implementar un local comercial con 

proyección de ventas del que sería un nuevo local con identidad propia. 

 

 También se debe recalcar que el sector donde se piensa establecer 

el almacén de venta de repuestos y accesorios para moto es un sector 

muy comercial donde los futuros clientes lo podrán conocer más 

fácilmente por la ubicación y será de fácil acceso. 
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1.2 Formulación del problema 

 

         La problemática en el sector de repuestos para motos reside en que 

en la zona del Sur de Guayaquil específicamente en el sector del Guasmo 

Oeste y la Cdla. Esteros, no hay un local comercial especializado que se 

dedique a la venta de repuestos y accesorios y los clientes se ven en la 

obligación de acudir al centro de Guayaquil para adquirir dichos repuestos 

empleando tiempo y dinero hasta llegar a dichos establecimientos. 

 

1.2.1 Hipótesis  

De tener éxito la creación de un almacén que se dedique a la 

comercialización de repuestos y accesorios para motos se supliría la 

necesidad de los clientes que hasta ahora se ha visto frustrada porque los 

locales especializados se ubican en el centro de urbe. 

 

1.2.2 Variables  

Independiente: Establecer la demanda de repuestos dentro del sector.  

 

Dependiente: Creación de un almacén de repuesto y accesorio para      

                        Motos. 

 

1.3 Delimitación espacial 

Espacial:  En el sector del Guasmo Oeste y la Cdla. Esteros, Guayaquil 

provincia del Guayas-Ecuador. 

Temporal: Diciembre 2015 

Campo:  Mercadotecnia 

Área:   Estudio de mercado  

Aspecto:  Accesorios y repuestos de motos  

Población: 65187 Habitantes. 
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Tema: Estudio de Mercado para abrir un almacén de ventas de repuestos y 

accesorios de motos en el sector del Guasmo Oeste y la Cdla. Esteros.  

 

Problema: No hay en el sector del Guasmo Oeste y la Cdla. Esteros, un 

distribuidor de repuesto y accesorios de motos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 Grafico 1 Mapa 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 Elaborar un Estudio de Mercado para determinar la factibilidad de 

abrir un almacén de venta de repuesto y accesorios de motos. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la demanda de los repuestos y accesorios de motos. 

 Analizar gustos y preferencias del consumidor. 

 

1.5 Justificación 

La investigación se realiza para satisfacer una necesidad 

permanente en el sector de la ciudad de Guayaquil en el sector del 

Guasmo Oeste y la Cdla. Esteros, que es la falta de un local de ventas de 

repuestos de Moto y accesorios, para equilibrar la demanda con una 

propuesta de oferta. 

 

 La investigación en su importancia práctica, ejecuta variables e 

indicadores referentes a la segmentación de mercado, plan de publicidad, 

capital de inversión, equilibrio de oferta con demanda, y una proyección 

de ventas, determinado la eficacia de la aplicación de una publicidad para 

un sector específico. 

 

 Con la realización de esta investigación se pretendió sentar un 

precedente y dar continuidad a nuevos proyectos impulsando el trabajo en 

conjunto de las autoridades competentes. 

 

 La satisfacción de cliente es la principal norma de los, locales 

comerciales, pero la búsqueda de aumento de rentabilidad y de 
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posicionamiento de mercado es la meta del publicista, con la aplicación de 

estrategias de publicidad y colores llamativos que den referencia del 

contenido o del producto. 

 

 Con el alto desarrollo del mercado, la publicidad aplicada para este 

nuevo local comercial, será la estrategia de ejecución para posicionar la 

marca en un sector de mercado específico, dirigido a una población target 

u objetivo, con la finalidad de mantener un aumento constante en las 

ventas, la identidad corporativa será esencial en las necesidades del 

nuevo local comercial de repuestos y accesorios para motos. 

 

1.6 Factibilidad. 

 Analizar la factibilidad para establecer un almacén de ventas de 

repuesto y accesorios de motos en el sector del Guasmo Oeste y la 

Cdla. Esteros. 

 

 El estudio de mercado es viable por tener capital económico y 

talento humano necesarios para la ejecución de la recolección de la 

información. 

 

 La aprobación por parte de la Universidad da paso a la realización 

de la misma estableciendo veracidad en su ejecución. 

 

 No se encontró obstáculos en lo que es lo financiero puesto que los 

socios de la empresa interesados por el proyecto, facilitaron la 

información y documentación precisa para la investigación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Antecedentes Históricos 

La comercialización de repuestos y accesorios para motos es un negocio 

que actualmente ocupa un rol muy considerable en el mercado nacional e 

internacional. En estos momentos la fabricación y comercialización de 

repuestos para motos en Guayaquil tiene una gran demanda ya que las 

ofertas de las motos hay por todos los lados, esta clase de vehículos 

motorizados se los puede adquirir de una forma sencilla y muy rápida en 

el mercado Guayaquileño. 

Los almacenes de venta de motos han tenido un alto crecimiento, esto 

quiere decir que cada día existe más vehículo motorizado en el mercado y 

con ello el aumento de la demanda de repuestos y accesorios de motos 

en la ciudad de Guayaquil. 

Una de las principales causas de las ventas de los repuestos y accesorios 

para motos es que al perecer es un negocio lucrativo ya que en Guayaquil 

no hay muchos lugares de ventas de esta clase de negocio y de igual 

manera las empresas que comercializan los repuestos y accesorios para 

motos están obteniendo mucha ganancia gracias al volumen de venta que 

hacen a diario y también por la cantidad de motos que circulan por las 

calles y necesitan de por si una pieza para su moto. 
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2.1.2. Administración 

Según: (Cuartas, 2008) “La administración, como proceso, 
comprende funciones y actividades que los administradores 
debe llevar a cabo para lograr los objetivos de la organización” 
(Pág. 31) 
 

 La administración nos ayuda a establecer funciones y actividades que 

deben tener los futuros administradores al momento de la creación de la 

una empresa y así fijar los principales objetivos establecidos. 

 

2.1.3. Estudio de Mercado 

Dice: (ILPES, 2006)“Cabe advertir que el estudio de mercado abarca 
la investigación de alguna variables sociales y económicas que 
condicionan el proyecto aunque sean ajenas a este. Entre ellas se 
pueden mencionar factores tales como el grado de necesidad o la 
cuantía de la demanda de los bienes o servicios que se quiere 
producir; las formas en que estas necesidades o demandas se han 
venido atendiendo; la afluencia que en estos aspectos tienen 
instrumento tales como los precios o las tarifas” (Pág. 70)  
 

Esto nos quiere decir que el estudio de mercado es nuestra guía al 

momento de la toma de decisiones es una herramienta muy fundamental 

en el campo comercial ya que nos ayuda a saber si el proyecto es viable o 

no y también nos ayuda tanto en los temas económicos como de 

marcado. 

 

2.1.4. Importancia del Plan de Negocios  

Los estudios de mercado son importantes por muchas razones: nos 

permite definir el tipo de clientes al que queremos llegar con nuestro 

producto, la ubicación ideal para abrir el negocio, el precio más 

conveniente, que tipo de promoción hacerles a los productos, en fin, nos 

permite ubicar e identificar con efectividad cual es y donde se encuentra 

nuestro mercado potencial. 
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2.1.5. Marketing 

Para (Levinson, 2009)“Marketing es todo lo que usted hace para 
promocionar su empresa, desde el momento que lo concibe hasta 
el punto donde los clientes regularmente compran su producto o 
servicio y comienza a patrocinar su negocio” (Pág.9). 

 

Como todos ya sabemos el marketing es una gran herramienta para las 

estrategias de ventas porque gracias a esto podremos llegar al 

consumidor quien necesita satisfacer sus necesidades con buenos 

productos y a un buen precio y a si brindarles un confort a nuestros 

clientes. 

 Branding: Este término se emplea en mercadotecnia que hace 

referencia al proceso de hacer y constituir una marca. 

El branding está conformado por cinco elementos: 

1. Creación de un nombre. 

2. Identidad Corporativa. 

3. Posicionamiento. 

4. Lealtad de Marca. 

5. Arquitectura de la marca. 

 

2.1.6. La Investigación de Mercado 

 Según lo expresa (Merino Sanz, Pintado Blanco, Sanchez Herrera, 
Grande Esteban, & Estevez Muñoz, 2010)“La investigación de 
mercado proporciona información pertinente y actualizada de los 
diferentes agentes que actúan en él. Por tanto, su finalidad es la 
obtención de información útil para la toma de decisiones.” (Pág. 16) 
 

Gracias a la investigación de mercado las empresas pueden obtener 

información básica de los gustos y preferencias de sus clientes y también 

esta investigación nos ayuda a resolver o a dar una solución a alguna 

necesidad que tenga el consumidor. La Investigación de Mercados se 

puede definir como la obtención, el registro y el análisis de datos relativos 
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a los ambientes, mercados y operaciones de mercadotecnia con objeto de 

proporcionar a la Gerencia de Mercadotecnia una información útil para la 

toma de decisiones. 

 

2.1.7. Presupuesto 

Según lo que expresa  (Muniz, 2009) “Por lo tanto, el presupuesto 
posee unas características esenciales que lo convierten en una 
herramienta esencial para la gestión de cualquier organización” 
(Pág. 17). 
 

El presupuesto es muy esencial para la creación de una compañía porque 

gracias a esos recursos podremos dar un inicio a nuestro plan de 

operaciones y recursos de la empresa y así poder lograr los objetivos 

propuestos, en otras palabras, es sentarse a planear el futuro de la 

empresa. 

 

2.1.8. Competencia 

Según el sitio web (Definicion.de, 2008-2016)”El significado de la palabra 
competencia (del latín competentia) tiene dos grandes vertientes: por un 
lado, hace referencia al enfrentamiento o a la contienda que llevan a cabo 
dos o más sujetos respecto a algo. En el mismo sentido, se refiere a la 
rivalidad entre aquellos que pretenden acceder a lo mismo, a la realidad 
que viven las empresas que luchan en un determinado sector del 
mercado al vender o demandar un mismo bien o servicio, y a la 
competición que se lleva a cabo en el ámbito del deporte.” 

 

Bueno la competencia es algo que ayuda a crecer al mercado a que me 

refiero con esto mientras más variedad halla en un mercado el cliente o 

consumidor buscara el producto q más este acorde para él para así 

satisfacer su necesidad de compra. 
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2.1.9. Posicionamiento 

Para (SERRANO, 2010): “El posicionamiento es el lugar que ocupa 
un producto en relación a otros en la mente del consumir o en el 
ranking del mercado, siendo uno de los factores fundamentales 
para el éxito de los productos que se enfrentan a mercados 
competitivos. El posicionamiento hace referencia a la posición que 
un producto posee en el total de productos del mercado”. (pág. 12) 

 

Si hablamos de posicionamiento se nos viene a la mente un producto o 

servicio q diariamente consumimos o es una marca en especial que se ha 

quedado grabada en nuestro cerebro y siempre hemos pensado en 

obtenerla. Gracias al marketing el posicionamiento de una marca queda 

registrado en nuestra mente por ende nos lleva a adquirir el producto 

apenas lo vemos en una percha o en una tienda.  

 

2.1.10. Factibilidad 

 

Encontramos que el estudio de factibilidad es una herramienta que sirve 

para encaminar la buena toma de decisiones en la evaluación de un 

proyecto y pertenece a la última fase de la etapa pre-operativa o de 

formulación dentro del ciclo del proyecto. 

Grafico 2 Factibilidad 

 

Fuente: (Miranda Miranda, 2015) 
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2.2. MARCO LEGAL 

1) Darle un nombre a la empresa. Cuando ya lo hayas pensado dirígete 

a la Súper Intendencia de Compañía para reservarlo, o enterarte de que 

ya está ocupado. En caso de que no esté registrado por otra persona 

tienes un plazo de 30 días de reserva, si lo necesitas puedes ampliar este 

plazo haciendo una petición expresa de más tiempo. Después tienes que 

acercarte a cualquier banco para abrir una Cuenta de Integración de 

Capital, con un mínimo de 200 dólares cual fuera que sea el tipo de 

negocio. 

 

2) Escritura de la Constitución de la Compañía. Este documento debe 

redactarlo un abogado, por su alto contenido de información detallada. 

Luego de eso, tiene que ser elevado a instrumento púbico para que sea 

inscrito en una notaría. 

 

 3) Registro mercantil. Cuando ya esté aprobada la Constitución de la 

Compañía esta debe ser ingresada a la Súper Intendencia de Compañías, 

que la revisará mediante su departamento jurídico. En caso de que exista 

algún error, será devuelta para realizar las correcciones correspondientes. 

De ser aprobado, el documento debe pasar al Registro Mercantil junto a 

una carta en la que se especifique el nombre del representante legal de la 

empresa. Al momento de estar inscrita en esta dependencia la compañía 

ya habrá nacido legalmente. 

 

4) Súper de compañías. Cuando la constitución de la compañía haya 

sido inscrita en el Registro Mercantil los papeles deben regresar a la 

Súper Intendencia de Compañías, para que la inscriban en su libro de 

registro. 
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5) Certificado de Seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido 

certificado, Para lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga 

anual. El tamaño y Número de extintores dependerá de las dimensiones 

del local. 

 

 

6) Crear el RUC de tu empresa como último paso. 

Fuente: (Emprendedor, 2012) 

 

Constitución del Ecuador 2008  

 

Art. 242.- La organización y el funcionamiento de la economía 

responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y 

calidad, a fin de asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales 

derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y 

servicios: y a la propiedad de los medios de producción.  

 

Art. 243.- Serán objetivos permanentes de la economía:  

1. El desarrollo socialmente equitativo, regionalmente equilibrado, 

ambientalmente sustentable y democráticamente participativo.  

2. La conservación de los equilibrios macroeconómicos, y un 

crecimiento suficiente y sostenido.  

3. El incremento y la diversificación de la producción orientados a la 

oferta de bienes y servicios de calidad que satisfagan las 

necesidades del mercado interno.  

4. La eliminación de la indigencia, la superación de la pobreza, la 

reducción del desempleo y subempleo; el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes, y la distribución equitativa de la 

riqueza.  

http://www.elemprendedor.ec/como-consigo-mi-ruc/
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5. La participación competitiva y diversificada de la producción 

ecuatoriana en el mercado internacional.  

 

Art. 244.- Dentro del sistema de economía social de mercado al Estado le 

corresponderá:  

1. Garantizar el desarrollo de las actividades económicas, mediante 

un orden jurídico e instituciones que las promuevan, fomenten y 

generen confianza. Las actividades empresariales pública y privada 

recibirán el mismo tratamiento legal. Se garantizarán la inversión 

nacional y extranjera en iguales condiciones.  

2. Formular, en forma descentralizada y participativa, planes y 

programas obligatorios para la inversión pública y referencial para 

la privada.  

3. Promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos. 

Impulsar la libre competencia y sancionar, conforme a la ley, las 

prácticas monopólicas y otras que la impidan y distorsionen.  

4. Vigilar que las actividades económicas cumplan con la ley y 

Regularlas y controlarlas en defensa del bien común. Se prohíbe el 

anatocismo en el sistema crediticio.  

5. Crear infraestructura física, científica y tecnológica; y dotar de los 

servicios básicos para el desarrollo.  

6. Emprender actividades económicas cuando lo requiera el interés 

general.  

7. Explotar racionalmente los bienes de su dominio exclusivo, de 

manera directa o con la participación del sector privado. Proteger 

los derechos de los consumidores, sancionar la información 

fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los 

productos, la alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de 

las normas de calidad.  

8. Mantener una política fiscal disciplinada; fomentar el ahorro y la 

inversión; incrementar y diversificar las exportaciones y cuidar que 
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el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de 

pago del país.  

9. Incentivar el pleno empleo y el mejoramiento de los salarios reales, 

teniendo en cuenta el aumento de la productividad, y otorgar 

subsidios específicos a quienes los necesiten.  

 

Art. 245.- La economía ecuatoriana se organizará y desenvolverá con la 

coexistencia y concurrencia de los sectores público y privado. Las 

empresas económicas, en cuanto a sus formas de propiedad y gestión, 

podrán ser privadas, públicas, mixtas y comunitarias o de autogestión. El 

Estado las reconocerá, garantizará y regulará. 

Fuente: (Ecuanex, 2008) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Accesorios: Se suele llamar accesorio a aquellos elementos que pueden 

ser parte de un sistema o de una máquina una vez definida esta como 

producto o subproducto básico, ejecute o no la función para la que se 

prepara. Dichos accesorios se pueden manipular con una 

conexión electrónica, mecánica, etc. y para que estos cumplan 

mutuamente con la función vital dentro del sistema. 

 

Balance General: El balance general es el estado financiero de una 

empresa en un momento determinado. Es el estado financiero más 

importante para revisar la situación financiera de una empresa. 

 

B.T.L: Podemos definir el concepto BTL como una serie de técnicas y 

prácticas publicitarias que intentan crear nuevos canales de comunicación 

entre la marca y el consumidor. Las siglas BTL (Below The Line - debajo 

de la línea) hacen referencia a las prácticas no masivas de comunicación 

dirigidas a segmentos específicos del mercado. Para esto se intenta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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utilizar formas impactantes, creativas y sorprendentes que establezcan 

formas novedosas de contacto para difundir un mensaje publicitario. 

 

Competencia. Lo normal no es que la asociación se encuentre sola en el 

mercado, sino que tenga que competir con otras que tratan de satisfacer 

las mismas funciones básicas de un mismo grupo de consumidores. Es 

necesaria no solo la orientación hacia el cliente, sino que nuestra oferta 

hacia los clientes sea más eficaz que la de nuestros competidores. Sin 

embargo, la competencia en un mercado no se limita a las empresas 

rivales, como veremos enseguida 

 

Comprador. Cliente que adquiere la vestimenta o el calzado a cambio de 

divisas monetaria local. 

 

Demanda. Petición en aumento de un producto determinado. 

 

Economía. La forma o medios de satisfacer las necesidades humanas 

mediante los recursos disponibles, que siempre son limitados. 

 

Economía informal. Actividad económica oculta sólo por razones de 

elusión fiscal o de controles administrativos. 

 

Emisor: Persona o empresa que desea colocar sus promociones en los 

soportes publicitarios. 

 

Herramienta: Una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la 

realización de una tarea mecánica que requiere de una aplicación 

correcta de energía. Existen herramientas didácticas que sirven para 

realizar un proceso de E-A guiado para conseguir unos fines. 
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Mercado. Es la intersección de un único grupo de consumidores, una 

única función básica y todas las posibles tecnologías que se pueden 

aplicar. 

 

Moto: Vehículo automóvil de dos ruedas y manubrio, que tiene capacidad 

para una o dos personas. 

 

Oferta. Productos puestos a disposición de cliente en relación a la 

demanda el mismo. 

 

O.T.L.: Recordemos que el OTL es una nueva metodología que nos sirve 

para hacer investigación a través de las redes sociales. 

 

Plan de Medios: El plan de medios es definido como un instrumento de 

administración estratégica que busca llegar al público objetivo y lograr que 

este reciba el mensaje del candidato. El Plan de medios es la solución a 

la difusión de la campaña. 

Receptor o público objetivo. Cliente al cual va dirigido la publicidad. 

 

Publicidad. Medio de llegar al comprador e incentivar a la compra o la 

adquisición de un bien. 

 

Repuesto: Un recambio, repuesto o refacción es una pieza que se utiliza 

para reemplazar las originales en máquinas que debido a su uso diario 

han sufrido deterioro o una avería. 

 

Tricimoto. Este vehículo se ha convertido en una alternativa de 

transporte para miles de moradores de distintos sectores populares de 

Guayaquil. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Aver%C3%ADa
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Vendedor. Persona encargada de ofertar el producto que el cliente 

necesite en compañía de las publicidades respectivas. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología de la investigación 

La investigación es un proceso que se basa en la búsqueda de 

información, independientemente de los pasos que se sigan para 

realizarla. Visto de esa forma, todos somos investigadores, pues en 

diferentes momentos de la vida nos damos a la tarea de buscar 

respuestas a nuestros problemas, ya sean personales, académicos, 

sociales, naturales, etc. La investigación es un proceso que surge con el 

hombre mismo cuando empieza a interrogarse acerca de todo aquello que 

lo rodea. 

 

La metodología es el procedimiento sistemático que pretende 

lograr los objetivos de investigación; de ahí que la metodología nos 

presenta los métodos y las técnicas para realizar la investigación.  La 

metodología, de acuerdo con Cerda, se examina desde dos perspectivas. 

 

3.2. Tipos de Investigación 

Según lo expuesto por (Landeau, 2007)“Los tipos de investigación se han 

definido de acuerdo a varios aspectos que representan modalidades 

particulares de investigación, entre otras: su finalidad, a un momento 

especifico, a las fuentes de información, al enfoque histórico, en la 

observación, en la experimentación, a la amplitud y el método de casos” 

(Pág. 53) 

 

     Como tipo de investigación a desarrollar, se establece que es 

descriptiva, por la funcionalidad de la misma y el proceso de interpretación 

que debe llevarse a cabo. 
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3.3. Técnicas de Investigación 

(Dr. CORTÉS, 2009) “Técnicas de investigación documental. Se 
caracterizan por el uso predominante de registros gráficos y sonoros 
como fuentes de información y se les identifica con el manejo de 
mensajes registrados en forma de manuscritos e impresos, por lo que se 
les asocia comúnmente con la investigación archivística y bibliográfica.” 
(Pág. 111) 
 

El presente trabajo de investigación se lo realizo con la recopilación 

de datos bibliográficos citados por diversos autores en sus obras de 

consultas con varios temas, como: 

 Google books  

 

(Gómez, 2006) Técnicas de investigación de campo. Se 
aplican en el lugar donde ocurre el fenómeno y recogen la 
información directamente del objeto de estudio a través de la 
observación, la entrevista o el cuestionario. Consideran el 
empleo de observación, la encuesta, la estadística y el 
análisis de resultados. (Pág. 110) 

 

Se denomina investigación de campo por realizarse dentro de los 

límites de la ciudadela en estudio, debido que es necesario el estudio de 

mercado para la implementación de local comercial y también gracias a 

esta investigación de mercado se podría analizar las ventajas y 

desventajas de esta clase de negocio en este populoso sector de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 La Encuesta 

 

Para (martin, 2011)“De un modo resumido, se puede señalar que la 

metodología actual de la encuesta pasa por diferentes etapas 

centradas en temas de campo, de cuestionario y de muestra, hasta 

llegar a la actual metodología de la encuesta.” 
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La encuesta en una herramienta importante para la investigación de 

mercado esta es una técnica que se usa para recoger datos mediante la 

aplicación de un cuestionario. Mediante esta técnica que es la encuesta 

se puede conocer los comportamientos, los gustos y preferencia las 

actitudes y las opiniones de los individuos encuestados.  

 

3.4. Herramienta de Investigación 

 El Cuestionario 

Según lo expone (Ceron, 2006)“El cuestionario es un dispositivo de 
investigación cuantitativo consiste en un conjunto de preguntas 
que debe de ser aplicadas a un sujeto(usualmente individual) en 
un orden determinado y frente a las cuales este sujeto puede 
responder adecuando sus repuestas a un espacio restringido o a 
una serie de repuestas que el mismo cuestionario ofrece.”(Pág. 67) 
 

Es un conjunto de preguntas que se realizan para obtener información de 

un tema específico. El cuestionario nos ayuda a saber si un proyecto 

puede ser viable o no esto quiere decir que gracias a este conjunto de 

preguntas podremos saber la realidad de la necesidad que queramos 

satisfacer. 

3.5. MÉTODOS 

3.5.1. Modalidad que se utilizaron en la Investigación 

 OBSERVACIÓN: Se realizó la investigación en estos sectores por 

la necesidad de implementar un almacén de repuesto y accesorio 

para moto, pudimos observar motos personales y también las 

llamadas tricimotos que son las que ahora se están empleando 

para llevar pasajeros por la falta de buses en estos sectores he ahí 

el problema y para esto se va a realizar esta investigación de 

mercado para ver si hay la viabilidad de implementar este proyecto. 
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 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD: 

Se consideró a los dueños de los talleres de motos que están en el sector 

del Guasmo Oeste y Cdla. Esteros, porque ellos van hacer parte 

importante para nuestra empresa al momento de guiar a los clientes que 

hagan sus compras en nuestro almacén. 

Para esto se le realizaron las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Sus clientes con qué frecuencia vienen a dar mantenimiento 

a su moto? 

Los entrevistados nos supieron responder que hay varios tipos de 

clientes, pero los q más van hacer manteamiento a sus motos por lo 

general eran los que tenían una moto o tricimoto como herramienta de su 

trabajo ellos son los que más veces pueden ir en un mes por que su uso 

es diario.   

 

2. ¿Cuáles por lo general son los repuestos que más ellos 

utilizaban?  

Con respecto a la segunda pregunta nos respondieron que cada cliente 

viene por un repuesto o accesorio diferente no todos tienen el mismo 

problema un cliente puede venir por una bujía y otro puede venir porque 

tiene fallas en el motor entonces nos supieron decir que cada cliente 

utiliza un repuesto o accesorios de motos dependiendo de su necesidad. 

 

3. ¿Qué donde iban o mandaban a sus clientes a comprar los 

repuestos? 

Los propietarios nos supieron decir que ellos por lo general mandan a 

conseguir los repuestos a sus clientes en el centro de la ciudad o en la 

bahía donde se encuentran la mayoría de almacenes de ventas de 

repuestos y accesorios para moto, esto se da por no existir un almacén de 

repuestos y accesorios para moto cerca del sector que sería de gran 

ayuda y así podrían optimizar tiempo a la hora de arreglar su moto.  
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Conclusión: 

Se utilizó el método de investigación en los sectores del Guasmo Oeste y 

la Cdla. Esteros, con esta información obtenida gracias a los propietarios 

de los talleres de motos ubicados dentro del sector donde va a estar 

ubicado nuestro almacén, nos refleja una gran oportunidad para poder 

satisfacer una gran necesidad que tienes tantos los dueños de los talleres 

de motos como también las personas que tienen una moto o tricimoto, la 

forma de como satisfaremos aquellas necesidades es la implementación 

de un almacén de ventas de repuesto y accesorios de motos el cual 

ayudara a optimizar tiempo y dinero a nuestros futuros clientes. 

Esto nos da la oportunidad de decir que el negocio en este sector tendrá 

una gran viabilidad por encontrarse en usa zona comercial y por haber 

mucha demanda de repuesto y accesorios de motos por la gran cantidad 

de talleres de motos que existen en el sector que estos van hacer los 

primeros compradores y a su vez son los que nos van a ayudar comunicar 

a los clientes la existencia de nuestro local.  

 

3.5.2 Segmentaciones 

 Segmentación Geográfica 

 

Región:                                   Costa- Guayas 

Zona:                                      Guasmo Oeste – Cdla. Esteros 

Número de habitantes:           65187 Habitantes.  

 Segmentación Psicográfica 

 

Tipo de vida:              Todas las personas que utilizan motocicletas 

Personalidad:             Indiferente 
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 Segmentación demográfica 

 

Edad:                                     18 años en adelante. 

Género:                                  Masculino y Femenino. 

Nivel educacional:                  Indiferente. 

Nivel Socio económico:          Media Alta y Baja. 

 

 Segmentación Conductual 

 

En este tipo de segmentación se examinan los beneficios deseados 

de un producto o servicio y la tasa a la que el consumidor utiliza el 

producto. El consumidor de repuestos de motocicletas, desea el óptimo 

funcionamiento del vehículo o maquina a reparar, por lo tanto, requiere de 

la precisión de la pieza de cambio a utilizar, de ahí que el producto debe 

ser de calidad 

 

3.6. Población 

Para (Fuentelsan Gallego, 2009) “Es el conjunto de individuos que 
tienen ciertas características o propiedades que son las que se desea 
estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que la componen, 
se habla de población finita y cuando no se conoce su número, se 
habla de población infinita. Esta diferenciación es importante cuando 
se estudia una parte y no toda la población, pues la fórmula para 
calcular el número de individuos de la muestra con la que se trabajará 
variará en función de estos dos tipos de población.” (Pág. 55) 

En la provincia del Guayas en los sectores del Guasmo Oeste y la 

Cdla. Esteros siendo la población de 65187 personas existe un gran 

mercado para la aplicación de este proyecto. 
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 Tabla 1 Población 

Población  Individuos  

Cdla. Esteros y Guasmo Oeste 65187  habitantes  

Fuente: Sectores Municipales de Guayaquil 

 

3.7. Muestra 

Para seleccionar el tamaño de la muestra se la hizo a partir de una 

fórmula estadística del muestreo aleatorio probabilístico simple, de donde 

se toman las siguientes consideraciones: 

El cálculo de la muestra se detalla a continuación: 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q=Probabilidad de fracaso (0.5) 

e=Margen de error (0.05) 

 

65186 * 0,50 * 0.50 
n=   162.965 + 0.25 

 

n = _                 16296.75__________ 
42.6888021 

 

n = 382 

 

 

Elaborado por: Miguel Correa Chango 
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Tabla 2 Muestra 

   

    

    

Total de la población (N) 65187 

(Si la población es infinita, dejar la casilla en blanco)   

    

Nivel de confianza o seguridad (1-α) 95% 

    

Precisión (d) 3% 

    

Proporción (valor aproximado del parámetro que queremos 
medir) 

5% 

(Si no tenemos dicha información p=0.5 que maximiza el 
tamaño muestral) 

  

    

TAMAÑO MUESTRAL (n) 382 

Elaborado por: Miguel Correa Chango 

 

3.8. Recolección de la Información 

Para desarrollar el respectivo análisis de la recolección de datos, 

se utilizará programa de Microsoft Excel, debido a que existe la 

facilidad para presentar la tabla y gráficos, que permiten obtener 

los análisis de manera más precisa 

 

3.9. Técnicas de Procedimientos de Recolección de Datos 

Se utilizó la técnica del cuestionario organizado con preguntas 

cerradas, de tipo de opción múltiple y de escala, que dieron la 

facilidad en la tabulación de los datos y la interpretación de los 

mismos. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1) Genero 

 

Tabla 3 Género 

  
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Masculino  334 87% 

Femenino 48 13% 

Total 382 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: Miguel Correa Chango 
 

Ilustración 1Género 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: Miguel Correa Chango 
 
 

Conclusión 

En las siguientes encuestas realiza reflejo que el 87% de las personas 

encuestadas fueron del sexo masculino, mientras el 13% fueron del sexo 

femenino. 

 

334 

48 

1) Genero  

Masculino Femenino
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2) En qué sector de la ciudad vive: 

  

Tabla 4 Sector Donde Vive 

  
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Sur 353 92% 

Centro 23 6% 

Norte 6 2% 

Total 382 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: Miguel Correa Chango 
 

Ilustración 2 Sector Donde Vive 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Miguel Correa Chango 

 
Conclusión 

En cuanto a que sector de la ciudad vive nos reflejó en los resultados de 

las encuestas que del sur de la ciudad hay un 92%, en el centro fue 6% y 

en el norte fue de 2%, esto significa que existe un mercado potencial para 

la distribución de repuestos en la Cdla esteros y Guasmo Oeste. 

 

 

353 

23 6 

2) En qué sector de la ciudad vive :  

Sur Centro Norte
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3) ¿Qué tipo de vehículo tiene? 

Tabla 5 Tipo de Vehículo 

  
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Auto 23 6% 

Moto 359 94% 

Total 382 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: Miguel Correa Chango 
 

Ilustración 3 Tipo de Vehículo 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Miguel Correa Chango 

 

Conclusión 

La mayor parte de los encuestados correspondiente al 94% nos 

mencionaron que el tipo de vehículo que ellos usas es una moto y el 6% 

nos dijeron que tenían auto. 

 

 

23 

359 

3) ¿Qué tipo de vehículo tiene?  

Auto Moto
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4) ¿Por qué se decidió por comprar una moto como vehículo? 

Tabla 6 Decisión de Compra 

  
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Por el precio 170 47% 

Trabajo 121 34% 
Economía de repuesto 23 6% 

Economía de combustible 27 8% 

Facilidad de trafico 18 5% 

Total 359 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: Miguel Correa Chango 
 

Ilustración 4 Decisión de Compra 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Miguel Correa Chango 

 

Conclusión 

En cuanto al porqué de la compra de una moto como vehículo, los 

usuarios se basaron en; precios 170 personas 47%, calidad 121 personas 

34%, economía de repuesto 23 personas 6%, economía de combustible 

27 personas 8%, facilidad de tráfico18 personas 5%, esto significa que 

hay mayor ventaja si los precios son módicos. 

170 

121 

23 
27 18 

4) ¿Por qué se decidió por comprar una moto 
como vehículo?  

Por el precio Trabajo Economia de repuesto

Economia de combustible Facilidad de trafico
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5) ¿Cuál es el país de procedencia de su moto? 

Tabla 7 País de Procedencia 

  
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

China  285 79% 

Japonesa 74 21% 

Coreana 0 0% 

Alemana 0 0% 

Total 359 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: Miguel Correa Chango 
 

Ilustración 5 País de Procedencia 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Miguel Correa Chango 

 

Conclusión 

De acuerdo a la encuesta realizada el 79% resulto ser motos chinas y un 

restante que es el total del 21% son japonesas. Observamos que la mayor 

cantidad de motos que hay en estos sectores es de preferencia china y 

con esto tenemos en cuenta que es una gran oportunidad de satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes potenciales. 

 

285 

74 

0 0 

5)¿Cuál es el país de procedencia es su moto?  

China Japonesa Coreana Alemana
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6) ¿Qué marca de moto es la que utiliza? 

Tabla 8 Marca de Moto 

  
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Oro moto 45 13% 
Tundra 52 14% 
Shineray 49 14% 
Suzuki 46 13% 
Tecno  34 9% 
Yamaha 15 4% 
Qmc 32 9% 
Daytona 42 12% 
Otras 44 12% 
Total 359 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Miguel Correa Chango 

 
Ilustración 6 Marca de Moto 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Miguel Correa Chango 

Conclusión 

En la siguiente ilustración encontramos que la motocicleta con mayor 

demanda del sector es la de marca tundra con un 14% seguida de cerca 

Shineray con el mismo 14%, oro moto y Suzuki con 13%, Daytona y otras 

con 12%, seguido con un margen muy distante por tecno, Yamaha y Qmc, 

lo cual refleja la gran demanda de repuestos y accesorios en el sector. 

 

45 
52 

49 

46 
34 

15 

32 

42 
44 

6) ¿Qué marca de moto es la que utiliza?  

Oro moto Trunda Shineray Susuki Tecno

Yamaha Qmc Daytona Otras
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7) El uso que le da a la moto es para: 
 

Tabla 9 Uso de la Moto 

  
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Trabajo 256 71% 

Transportarse 90 25% 

Deporte 13 4% 

Otras 0 0% 

Total 359 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Miguel Correa Chango 
 

Ilustración 7 Uso de la Moto 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Miguel Correa Chango 

 

Conclusión 

En este grafico observamos que la motocicleta tiene una acogida más 

para trabajar con 71% que para hacer deporte y trasportarse con 4% y 

25% respectivamente. Esto no da a entender que si existe una necesidad 

en el Guasmo Oeste y la Cdla. Esteros la implementación de un almacén 

de venta de repuesto y accesorios para moto. 

256 

90 

13 0 

7) El uso que le da a la moto es para:  

Trabajo Trasportarse Deporte Otras
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8) ¿Le gustaría contar con un almacén de venta de repuestos y 

accesorios para la moto cerca de su casa, sin tener que dirigirse al 

centro de la ciudad? 

Tabla 10 Almacén cerca de su Casa 

  
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Si  331 92% 

No 28 8% 

Total 359 100% 
  Fuente: Encuestas 

Elaborado: Miguel Correa Chango 
 

Ilustración 8 Almacén cerca de su Casa 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Miguel Correa Chango 

 
 

Conclusión 

De todas las personas encuestadas el 92% está de acuerdo con la 

implementación de un ALMACEN DE VENTA DE REPUESTO Y 

ACCESORIOS PARA MOTO, así optimizarían tiempo para el arreglo de 

su moto y solo un 8% dijo que no que ellos prefieren ir al centro de la 

ciudad a comprar dicho repuesto o accesorio que requiera su moto. 

331 

28 

8) ¿Le gustaría contar con un almacén de venta de 
repuestos y accesorios para la moto cerca de su casa, 

sin tener que dirigirse al centro de la ciudad?  

Si No
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9) ¿Con qué frecuencia realiza un mantenimiento a su moto? 

Tabla 11 Frecuencia de Mantenimiento 

  
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

1 vez a la semana 62 17% 
1 vez Quincenalmente 153 43% 
1 vez al mes 102 28% 
1 o 3veces al meses  28 8% 
1 vez cada 3 meses 14 4% 
Total 359 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Miguel Correa Chango 

 
Ilustración 9 Frecuencia de Mantenimiento 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Miguel Correa Chango 

 

Conclusión 

Del total encuestado sobre la frecuencia del mantenimiento que los 

usuarios dan a su moto a estas encontramos valores equitativos todos 

son consecuentes en sus respuestas, aunque hay una que se destaca 

más que es el 43% usuarios de motos le dan un mantenimiento 

Quincenalmente su moto esto quiere decir en cuanto a repuesto habría 

una rápida salida y rotación del producto. 

62 

153 

102 

28 14 

9) ¿Con que frecuencia realiza un chequeo a 
su moto?  

1 vez a la semana 1 vez a quincenelmente 1 vez al mes

1 o 3veces al meses 1 vez cada 3 meses
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10) ¿Cuál de los siguientes repuestos compra con frecuencia? (En 

cuanto a partes) 

Tabla 12 Frecuencia de compra de Repuestos en Partes 

  
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Partes de Embrague 34 9% 
Partes Eléctricas 64 18% 
Partes de Motor 38 11% 
C.D.I 27 8% 
Amortiguadores 28 8% 
Bujías 72 20% 
Filtros 32 9% 
Zapata de Freno 18 5% 
Otros 46 13% 
Total 359 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Miguel Correa Chango 

 
Ilustración 10 Frecuencia de compra de Repuestos en Partes 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Miguel Correa Chango 

 
Conclusión 

Con los resultados se demuestran que las partes de repuestos que 

regularmente buscan los usuarios de moto son las Partes del embrague y 

las Partes eléctricas y las Partes del motor, Bujías  el porcentaje restante 

se divide en Filtros Amortiguadores, C.D.I., Zapata de Freno (18%), Otros 

Esto quiere decir que para este negocio hay una gran factibilidad en la 

demanda de repuestos y accesorios. 

34 
64 

38 
27 
28 

72 
32 

18 
46 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Partes de Embrage

Partes de Motor

Amortiguadores

Filtros

Otros

10) ¿Cuál de los siguientes repuestos compra con 
frecuencia?( En cuanto a partes)  
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11) ¿Cuál es el repuesto que regularmente debe buscar para la 

moto? (en cuanto a piezas) 

Tabla 13 Frecuencia de compra de repuestos en piezas 

  
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Retrovisor 86 24% 
Interruptor de Encendido 34 9% 
Tacómetro  22 6% 
Bocina o Pito 45 13% 
Botón de Arranque  30 8% 
Tapa de Gasolina 30 8% 
Cable de Embrague 13 4% 
Batería 43 12% 
Galleta de Freno 40 11% 
Otros 16 4% 
Total 359 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Miguel Correa Chango 

 

Ilustración 11 Frecuencia de compra de repuestos en piezas 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Miguel Correa Chango 

Conclusión 

Con los resultados se demuestran que los repuestos en cuanto a piezas 

que regularmente buscan los usuarios de moto son las Batería, y el 

Retrovisor  y las Bocina o Pito y Galleta de Freno el porcentaje restante se 

divide en Interruptor de encendido, Botón de arranque, Tapa de Gasolina, 

Tacómetro, otros. 

86 
34 

22 
45 

30 
30 

13 
43 

40 
16 

0 20 40 60 80 100

Retrovisor

Tacometro

Boton de Arranque

Cable de Embrague

Galleta de Freno

11) ¿Cuál es el repuesto que regularmente 
debe buscar para la moto? (en cuanto a piezas)  
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12) De la siguiente escala enumere del 1 al 5 siendo el 5 lo más 

importante y el 1 menos importante ¿En que se basa la decisión de 

compra de repuesto? 

Tabla 14 Escala 

ESCALA 

MAS 

IMPORTANTE 

5 

IMPORTANTE 

4 

POCO 

IMPORTANTE 

3 

NO TAN 

IMPORTANTE 

2 

MENOS 

IMPORTANTE 

1 

PRECIO 336 20 3 0 0 

MARCA 68 196 73 22 0 

GARANTIA 204 133 22 0 0 

PROMOCIONES 87 102 93 14 63 

PROCEDENCIA  58 87 133 62 19 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Miguel Correa Chango 

 
Tabla 15 Escala Precio 

PRECIO FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 

Mas importante 5 336 94% 

Importante 4 20 5% 

Poco Importante 3 3 1% 

No Tan Importante 2 0 0% 

Menos Importante 1 0 0% 

Total 359 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Miguel Correa Chango 

 
Ilustración 12 Escala Precio 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Miguel Correa Chango 
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Tabla 16 Escala Marca 

MARCA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Mas importante 5 68 19% 

Importante 4 196 55% 

Poco Importante 3 73 20% 

No Tan Importante 2 22 6% 

Menos Importante 1 0 0% 

Total 359 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Miguel Correa Chango 
 

 

Ilustración 13 Escala Marca 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Miguel Correa Chango 
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Tabla 17 Escala Garantía 

GARANTIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Mas importante 5 204 57% 

Importante 4 133 37% 

Poco Importante 3 22 6% 

No Tan Importante 2 0 0% 

Menos Importante 1 0 0% 

Total 359 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Miguel Correa Chango 

 

 

 Ilustración 14 Escala Garantía 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Miguel Correa Chango 
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Tabla 18 Escala Promociones 

PROMOCIONES 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Mas importante 5 87 24% 

Importante 4 102 28% 

Poco Importante 3 93 26% 

No Tan Importante 2 14 4% 

Menos Importante 1 63 18% 

Total 359 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Miguel Correa Chango 

 

 

Ilustración 15 Escala Promociones 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Miguel Correa Chango 
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Tabla 19 Escala Procedencia 

PROCEDENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Mas importante 5 58 16% 

Importante 4 87 24% 

Poco Importante 3 133 37% 

No Tan Importante 2 62 17% 

Menos Importante 1 19 5% 

Total 359 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Miguel Correa Chango 

 

 

Ilustración 16 Escala Procedencia 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Miguel Correa Chango 
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CONCLUSIÓN 

En esta pregunta de escala nos dio como respuesta lo siguiente: 

 En cuanto a precio encontramos que la mayoría de los 

encuestados prefieren el precio antes que cualquier otra alternativa 

por eso eligieron la escala número 5 como la más importante. 

 Encontramos también en la siguiente escala que la garantía es lo 

que le sigue al precio el cliente primero mira el precio y también 

importante para ellos es la garantía. 

 Como con siguiente tenemos lo que es marca, promociones y 

procedencia:  

Lo que los encuestaron eligieron como importante fue marca y 

promociones después de precio y garantía. 

 Y como por último y no menos importante esta lo que es su 

procedencia que para los encuestados es poco importante su 

procedencia. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los almacenes de motos han tenido un sostenido 

crecimiento, esto debido a que cada día existen más motocicletas en el 

mercado y con ello el aumento de la demanda de repuestos en la ciudad 

de Guayaquil. Sin embargo, los almacenes existentes de repuesto y 

accesorio de motos en la ciudad no satisfacen completamente la 

necesidad de los usuarios debido a que día a día hay un crecimiento de 

usuarios de este vehículo esto causa que ellos deban trasladarse desde 

un almacén a otro en busca de los repuestos que sean acordes al modelo 

de su moto ocasionando un problema de tiempo y dinero debido a la 

escases de almacenes en el sur de la ciudad principalmente en el sector 

del Guasmo Oeste y la Cdla. Esteros. 

 

5.2. Indicación General de la empresa 

 Razón Social 

La razón social es el nombre por la cual se conoce a la empresa. Se 

considera un nombre público y legal que aparece en la documentación 

que constituye a la persona jurídica en cuestión. Por medio del cual se 

puede afirmar que la razón social de la empresa es de “Mall de las 

Motos” 

 

 Nombre Comercial de la Empresa 

“Mall de las motos” 

 Documentos Legales 

Escritura de la constitución de la compañía. 

Registro Mercantil     -           S.R.I 
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Súper de Compañías               -                   RUC 

Certificado de Seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 SOCIOS 

Miguel Angel Correa Chango 

Miguel Leonel Correa Chango 

 

5.3. LA ADMINISTRACIÓN 

5.3.1. Organigrama 

Figura  1 Organigrama 

 

 

Elaborado por: Miguel Correa Chango          

 

5.3.2. Manual de Funciones 

Gerente general: El Gerente General del “Mall de las Moto” trabaja como 

representante legal de la empresa, fija las políticas y funciones en base a 

los requerimientos de empresa.  

Sus principales funciones: 

 Se encarga de las diversas estratégicas de ventas de la 

empresa. 

 Utiliza todas las herramientas necesarias para alcanzar las 

metas propuestas. 

GERENTE  

VENDEDOR 1 VENDEDOR 2  
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 El Gerente General debe de dar cumplimiento a las políticas, 

objetivos y estrategias de la empresa fomentando planes a corto 

y mediano plazo.  

 Hacer que el cliente se sienta a gusto y pueda dar opiniones 

sobre lo que pueda necesitar la empresa interactuar con él. 

 Dar solución a las quejas recibidas por el departamento de venta 

de una forma rápida e inmediata. 

 

Vendedores:  

Las responsabilidades que implica su cargo son: 

 Dar la mejor información de la empresa a los clientes. 

 Asesorarlos al momento de hacer una compra y así poder 

satisfacer sus necesidades. 

 Dar solución y recomendar a los clientes la variedad de productos 

que tenga la empresa en stock. 

 El vendedor siempre tiene que estar capacitado para así poder 

orientar al cliente al momento de hacer una compra. 

 El vendedor en una herramienta muy importante de la empresa es 

quien va hacer q la empresa crezca económicamente.  
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5.4. Cronograma de Ejecución  

Tabla 20 Cronograma de Ejecución 

Actividades Meses 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 

Trámite para la constitución 
de la empresa 

       *     

Préstamo BANCARIO        *     
Compra de equipo de 

oficinas 
     *       *     

Limpieza de instalaciones       *       *      *    

Compra de muebles y 
enseres 

       *     

Habilitación del local en 
Arriendo 

       *       *              *  

Selección de personal        *     

Visita a proveedores      *      

Capacitación de personal          *       *  

Compra de inventario 
(repuestos y accesorios)  

          *  

Publicidad          *       *       * 

Apertura del Almacén            * 

 

Elaborado por: Miguel Correa Chango 

 

5.5. Plan estratégico 

5.5.1 Misión 

Mall de las Motos, va hacer una empresa destinada a resolver problemas 

de nuestra clientela, trabajando con aptitud, honestidad, imaginación y 

disposición para así crear prosperidad en la empresa, también preparar y 

motivar a nuestros trabajadores, con el objetivó de dar un mejor servicio 

de atención al cliente. 

 

  



50 
 

5.5.2 Visión 

Crear el almacén Mall de las Motos como la mejor alternativa de compra a 

nivel local de accesorios y repuestos de motos, todo en un único sitio con 

el propósito de ofrecer un mejor servicio y obtener un posicionamiento en 

el mercado en los primeros 5 años. 

 

5.5.3 Objetivo General. 

 Creación del almacén de venta de repuestos y accesorios “MALL 

DE LAS MOTOS” 

. 

5.5.4 Objetivos estratégicos. 

 Distribuir y gestionar la venta de repuesto y accesorios para motos.  

 Ejecutar los requerimientos legales y reglamentos adaptables a 

nuestro negocio. 

 Implementar estrategias que nos ayuden a la venta de repuestos y 

accesorios para moto. 

 

5.6. Mercadeo y comercialización 

5.6.1 Segmentación 

Tabla 21 Segmentación de Mercado 

Grupo Objetivo: Conductores de todo tipo de motos. 

Edad: De 18 a 50 años. 

Sexo: Masculino y Femenino. 

País: Ecuador. 

Provincia: Guayas. 

Ciudad: Guayaquil. 

Sector: Guasmo Oeste y Cdla Esteros. 
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Zona: Urbana. 

Nivel Socioeconómico: Nivel medio y bajo. 

 

Segmentación Pictográfica: 

                                                     

Modo de uso de las motos para trabajo, 

transporte y de recreación.                                                 

 

Ingresos: Sueldo mensual  $ 360 dólares. 

 

Ocupación: 

                                                     

Trabajadores, Repartidores, Cobradores y 

Tricimoteros.                                 

 

Instrucción: Primaria, Secundaria y Tercer nivel. 

 

 

Preferencias: 

                                                    

 

Que busquen en sus productos calidad, 

estilo y garantía con precios accesibles que         

estén al alcance de su sector.             

Elaborado por: Miguel Correa Chango 

 

5.6.2 Grupo objetivo 

La investigación que se hizo fue dirigida a conductores, dueños o 

propietarios de un vehículo motorizado, que tengan una economía regular 

y escaso tiempo para la búsqueda de repuesto y accesorios para motos. 

 

5.7. Análisis FODA 

ANALISIS INTERNO: 

FORTALEZAS: 

1. Precios competitivos para lograr la atención de los clientes. 

2. Servicio y calidad del recurso humano para satisfacer a nuestros 

clientes. 
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DEBILIDADES: 

1. Empresa nueva con poca publicidad e infraestructura adecuada 

para brindar una óptima atención a nuestros clientes. 

2. Nivel limitado de nuestro inventario para entrega de mercadería 

solicitada. 

 

 

ANALISIS EXTERNO: 

OPORTUNIDADES: 

1. Convertimos en los principales proveedores de repuesto y 

accesorios de coop. de tricimotos del sector. 

2. Crecimiento de la empresa atreves de una estrategia a los clientes 

que los satisfaga en precio y atención. 

 

AMENAZAS 

1. Régimen de restricción de importación de repuesto. 

2. Inestabilidad económica del país. 

 

 

5.8. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 Calidad: Mall de las Motos ofrecerá un producto de calidad, 

variedades acordes al mercado concepto que se trasforma en 

realidad por la estructuración de un gran equipo de trabajo 

altamente calificado, contando también con equipos de informática 

de primera cálida, además los trabajadores estarán en constante 

capacitación para trabajar conjuntamente con nuestros clientes 

para poder dar solución a sus necesidades. 

 

 La innovación: Es muy importante y estamos constantemente 

viendo cómo podemos servir mejor a nuestros clientes. La 
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innovación y el desarrollo son conceptos fundamentales en nuestra 

organización. La fuerza impulsora detrás de nuestras ideas 

innovadoras es satisfacer las necesidades de nuestros clientes.  

 

 Servicio al cliente: El personal de ventas bien capacitado es 

capaz de facilitar su pedido lo más rápido posible. Cada vendedor 

trabajara en estrecha colaboración con sus clientes para 

asegurarse de todas sus necesidades sean satisfechas. 

 

Calidad, diseño y funcionalidad son conceptos clave en el                       

desarrollo de nuestras metas. Estos tres conceptos se combinan para 

desarrollar una gran empresa en el futuro. 

 

5.9. Fuerzas competitivas del mercado 

   5.9.1 Amenaza de nuevos entrantes 

Un nuevo competidor potencial dentro del mercado serán los pequeños 

talleres o ferreterías que comiencen a vender en pequeñas cantidades 

repuestos y accesorios para motos.   

 

   5.9.2. Productos sustitutos 

No existe producto sustituto para los repuestos de motos. 

 

   5.9.3. Poder de negociación de clientes 

El poder de negociación que tienen los clientes es de un nivel alto debido 

a que ellos son los que demandan sobre los repuestos en el 

mantenimiento y reparación de sus motos. 
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   5.9.4. Poder de negociación de proveedores 

Mall de las Motos al ser el único almacén en el sector del Guasmo Oeste 

y de la Cdla. Esteros de repuestos y accesorios de motos, tiene un poder 

de negociación alto. 

 
 

   5.9.5. Rivalidad de competidores en el mercado 

Los diferentes tipos de competidores serán: Distribuidoras de repuestos 

en general y establecimientos que se dedican a la venta de todo tipo de 

accesorios de motos. 

 

5.10. MARKETING MIX Y FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

5.10.1. Estrategias sobre productos 

 Brindar la mejor asesoría técnica al cliente al momento de realizar 

la compra. 

 Mantener el personal capacitado en cuanto al manejo de la 

mercadería, atención al cliente. 

 Garantía de los repuestos. 

 Ofrecer un stock variado de productos. 

 

5.10.2. Estrategias de precios 

 Repuestos y accesorios a precios competitivos. 

 Planes acumulativos para accesorios. 

 Precios en los repuestos varían según método de pago. 
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5.10.3. Estrategias de plaza o distribución 

 Ubicación del local en avenida principal y comercial. 

 Servicio de entrega de repuestos a los talleres del sector. 

 Pedidos de repuestos por teléfono. 

     5.10.4 Canales de Distribución: 

Gráfico 3 Canal 1 

 

Elaborado por: Miguel Correa Chango 

 

La utilización de este canal de distribución nos ayuda a enganchar al 

cliente para que se realice una compra de manera directa sin la necesidad 

de intermediarios. 

 

Gráfico 4 Canal 2 

 

Elaborado por: Miguel Correa Chango 

 

La segunda estrategia de distribución que se va a implementar en el  

negocio “Mall de las Motos” como distribuidor, serán los principales 

talleres como intermediarios y por último el consumidor que sería el 

cliente. 

Distribuidor Cliente 
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Gracias a este tipo de canal de distribución al intermediario se le puede 

otorgar descuentos al momento de hacer una compra por el volumen de 

repuesto y accesorios que valla a adquirí, esta clase de negociaciones 

benefician tanto al distribuidor como al dueño del taller y de esta manera 

se optimiza el tiempo de arreglo o mantenimiento de las motos del cliente.  

5.10.5. Estrategias de Comunicación. 

 Utilizar marketing directo para generar un boca a boca 

para incrementar clientes. 

 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la 

empresa y en Tricimotos que circulen en el sector. 

 Crear afiches, folletos, catálogos, volantes y tarjetas de 

presentación. 

 Desarrollo de estrategias BTL.  

 Desarrollo de estrategias OTL (Facebook). 

5.10.6. Medios de comunicación 

Los medios de comunicación que se emplearán en la campaña 

publicitaria de los productos serán los medios BTL y OTL. 

 

5.10.5.1. Medios BTL y OTL 

Entre los principales medios BTL se utilizarán los siguientes: 

 

 (Evento por apertura del local). Chicas haciendo 

volanteo, Tricimoto perifoneando. 

Se contrata dos chicas para que realicen volanteo cubriendo todo el 

sector del negocio, esto lograra captar la atención del cliente. 



57 
 

Se contratara también una tricimoto para perifoneo que se realizara en las 

avenida del sector para así poder informar a todas las personas sobre la 

apertura del almacén de ventas y accesorios para motos. 

Implementación de medio OTL. 

 

REDES SOCIALES: Dentro de las redes sociales emplearemos la 

siguiente: 

 Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigida para que los clientes reales y potenciales y se mantengan al tanto 

de las promociones, descuentos y todo lo relacionado a nuestro negocio. 
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5.11. PLAN DE MEDIOS 

5.11.1. IMAGEN 

Grafico 5 Imagen 

 

 

Elaborado: Miguel Correa Chango 
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5.12. TARJETA DE PRESENTACION 

 

Gráfico 6 Tarjeta de presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Miguel Correa Chango 

 

 

 Tamaño de la Tarjeta de Presentación. 

El tamaño de la tarjeta de presentación tiene una medida de 55 mm de 

alto por 85 mm de ancho, el elemento a utilizar para confeccionar la 

tarjeta de presentación será el papel couché de 115 gramos y su 

impresión será a full color. 

 

 

 

 

 

 
 

Teléfono: 04-3840338 

Fax: 555-555-5555 

Correo: angetek27@hotmail.com 
Dirección: AV PADRE CAYETANO TARRUEL Y DR JOSE TOMAS AGUIRRE 

 Propietarios: Miguel y Leonel Correa  



60 
 

5.12.1. VOLANTES y AFICHE 

Gráfico 7 Volante y Afiche 

 

Elaborado: Miguel Correa Chango 

 Tamaño del Afiche. 

El afiche tiene una medida de 40 cms. de alto y por 30 cms. de ancho, el 

elemento a utilizar para confeccionar el afiche será el papel couché de 

115 gramos y su impresión será a full color. 

 Tamaño del Volante. 

El volante tiene una medida de 20 cms. De alto y por 10 cms. De ancho, 

el elemento a utilizar para confeccionar el volante será el papel couché de 

150 gramos y su impresión a full color. 
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5.12 PLAN FINANCIERO 

5.12.1 BALANCE GENERAL 

Tabla 22 Balance General 

 

Elaborado: Miguel Correa Chango

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 56.305,30$    

BANCO 51.305,30$    

INVENTARIO 5.000,00$      

ACTIVO NO CORRIENTE 6.486,67$      

EQ DE COMP 3.400,00$      

EQ DE OFIC 5.275,00$      

DEP ACU DE EQ DE COMP -1.133,33$    

DEP ACU DE EQ DE OFIC -1.055,00$    

TOTAL ACTIVOS 62.791,96$    

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

15% PARTICIPACION UTILIDADES 2.773,25       

22% IMPUESTO A LA RENTA 3.457,32       

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMO BANCARIO LARGO PLAZO 24.603,61$    

TOTAL PASIVO 30.834,19$    

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 19.700,00$    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.257,78$    

TOTAL PATRIMONIO 31.957,78$    

TOTAL PASIVA + PATRIMONIO 62.791,96$    

BALANCE GENERAL
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5.12.2 PRESUPUESTO DE COSTO DE INVENTARIO 

Tabla 23 Presupuesto de Costo de Inventario

 

Elaborado: Miguel Correa Chango 

Costos Directos Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Retrovisor 2 52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  624,00$                     

Focos delanteros 1,5 39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  468,00$                     

Focos traseros 0,25 6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    78,00$                       

Guia 2 52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  624,00$                     

Tacometro 12 312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               3.744,00$                  

Cable Embrague 1 26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  312,00$                     

Cable Freno 0,75 19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  234,00$                     

Prisionero 0,25 6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    6,50$                    78,00$                       

Liquido de Freno 1,5 39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  468,00$                     

Liquido de Bateria 0,5 13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  156,00$                     

Faro 15 390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               4.680,00$                  

Galleta de Freno 2 52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  624,00$                     

Barras Delantera 20 520,00$               520,00$               520,00$               520,00$               520,00$               520,00$               520,00$               520,00$               520,00$               520,00$               520,00$               520,00$               6.240,00$                  

Llantas Delantera 10 260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               3.120,00$                  

Tubos de Llantas 2,5 65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  780,00$                     

Zapata de Freno 4 104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               1.248,00$                  

CDI 10 260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               3.120,00$                  

Bujia 0,75 19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  19,50$                  234,00$                     

Piston 3 78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  936,00$                     

Lantas Delantera 10 260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               3.120,00$                  

Amortiguadores 15 390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               390,00$               4.680,00$                  

Disco de Embrague 5 130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               1.560,00$                  

Plato de Disco de Embrague 3 78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  936,00$                     

Depurador 1,5 39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  468,00$                     

Carburador 12 312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               3.744,00$                  

Llave de Gasolina 3 78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  936,00$                     

Trompo de Stop 1,5 39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  39,00$                  468,00$                     

Forros para Asientos 5 130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               1.560,00$                  

Relay de Dirreccionales 2 52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  624,00$                     

Brazos de Biela 7 182,00$               182,00$               182,00$               182,00$               182,00$               182,00$               182,00$               182,00$               182,00$               182,00$               182,00$               182,00$               2.184,00$                  

Juegos de empaques 1 26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  26,00$                  312,00$                     

Filtro de Gasolina 0,5 13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  13,00$                  156,00$                     

Bocina o Pito 3 78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  936,00$                     

Boton de Arranque 4 104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               104,00$               1.248,00$                  

Bateria 10 260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               3.120,00$                  

Tubo de Escape 12 312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               312,00$               3.744,00$                  

Palanca de Arranque 2,5 65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  780,00$                     

Palanca de Freno Trasero 2,5 65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  780,00$                     

Panaca de Cambio 2,5 65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  65,00$                  780,00$                     

Kit de Carburador 2 52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  624,00$                     

Aros Delanteros 10 260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               3.120,00$                  

Aros traseros 10 260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               260,00$               3.120,00$                  

Rayos Trensador Reforsado 3 78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  78,00$                  936,00$                     

Rayos Simples 2 52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  52,00$                  624,00$                     

Bobina de Campo 5 130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               130,00$               1.560,00$                  

Total Costos Directos 224 5.824,00$        5.824 5.824 5.824 5.824 5.824 5.824 5.824 5.824 5.824 5.824 5.824 69.888
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5.12.3 ACTIVO FIJOS Y DEPRECIACION. 

 Tabla 24 Activo Fijo y Depreciación 

Activos Fijos  Cantidad 
Costo 
Hist. 

Total 
AF 

Meses 
Deprec. 

Deprec. 
Mensual 

Deprec. 
Anual 

 AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 AÑO 

Computadoras 2  1.000  2.000  36  55,56  667  667  667  667      
Impresora 
Multifuncional 2  700  1.400  36  38,89  467  467  467  467      

Perchas 20  65  1.300  60  21,67  260  260  260  260  260  260  

Dispensador de Agua 2  40  80  60  1,33  16  16  16  16  16  16  

Vitrinas 4  85  340  60  5,67  68  68  68  68  68  68  

Teléfonos 2  65  130  60  2,17  26  26  26  26  26  26  
Escritorios 3  200  600  60  10,00  120  120  120  120  120  120  

Sillas 15  5  75  60  1,25  15  15  15  15  15  15  

Archivador 3  150  450  60  7,50  90  90  90  90  90  90  

Aire Acondicionado 2  1.000  2.000  60  33,33  400  400  400  400  400  400  
Extintores Contra 
Incendio 3 100 300  60  5,00  60  60  60  60  60  60  

Total Activos Fijos    3.410  8.675    182  2.188  2.188  2.188  2.188  1.055  1.055  

 
Elaborado: Miguel Correa Chango
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5.12.4 ESTADO DE RESULTADOS. 

Tabla 25 Estado de Resultados Anual 

ESTADO DE RESULTADOS    

 INGRESOS    

 VENTAS  121.550,00 

  
  COSTOS Y GASTOS  
  COSTO  
  COSTO DE VENTA  69.888,00 

  
  GASTOS  
  GASTO DE PERSONAL  18.208,06 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS  16.380,00 

 GASTO FINANCIERO  1.397,26 

  
  UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E 

IMPTOS  
     20.676,68  

 

  
  15% PARTIC TRABA  3.101,50 

  
  UTILIDAD ANTES DE IMPTOS  17.575,18 

 22% IMPTO A LA RENTA  3.866,54 

  
  UTILIDAD NETA  13.708,64 

  
   

Elaborado: Miguel Correa Chango
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5.12.5. PRESTAMO VARIABLE. 

Tabla 26 Variable 

 

Elaborado: Miguel Correa Chango

Tiempo Pago Capital Interes Saldo

0 30000

1 566,14$      439,34$      126,80$      29.560,66$      

2 566,14$      441,20$      124,94$      29.119,46$      

3 566,14$      443,06$      123,07$      28.676,40$      

4 566,14$      444,93$      121,20$      28.231,46$      

5 566,14$      446,82$      119,32$      27.784,65$      

6 566,14$      448,70$      117,43$      27.335,94$      

7 566,14$      450,60$      115,54$      26.885,34$      

8 566,14$      452,50$      113,63$      26.432,84$      

9 566,14$      454,42$      111,72$      25.978,42$      

10 566,14$      456,34$      109,80$      25.522,08$      

11 566,14$      458,27$      107,87$      25.063,82$      

12 566,14$      460,20$      105,93$      24.603,61$      

13 566,14$      462,15$      103,99$      24.141,46$      

14 566,14$      464,10$      102,03$      23.677,36$      

15 566,14$      466,06$      100,07$      23.211,30$      

16 566,14$      468,03$      98,10$        22.743,27$      

17 566,14$      470,01$      96,13$        22.273,25$      

18 566,14$      472,00$      94,14$        21.801,26$      

19 566,14$      473,99$      92,14$        21.327,26$      

20 566,14$      476,00$      90,14$        20.851,27$      

21 566,14$      478,01$      88,13$        20.373,26$      

22 566,14$      480,03$      86,11$        19.893,23$      

23 566,14$      482,06$      84,08$        19.411,17$      

24 566,14$      484,09$      82,04$        18.927,08$      

25 566,14$      486,14$      80,00$        18.440,94$      

26 566,14$      488,20$      77,94$        17.952,74$      

27 566,14$      490,26$      75,88$        17.462,48$      

28 566,14$      492,33$      73,81$        16.970,15$      

29 566,14$      494,41$      71,73$        16.475,74$      

30 566,14$      496,50$      69,64$        15.979,24$      

31 566,14$      498,60$      67,54$        15.480,64$      

32 566,14$      500,71$      65,43$        14.979,93$      

33 566,14$      502,82$      63,31$        14.477,11$      

34 566,14$      504,95$      61,19$        13.972,16$      

35 566,14$      507,08$      59,05$        13.465,07$      

36 566,14$      509,23$      56,91$        12.955,85$      

37 566,14$      511,38$      54,76$        12.444,47$      

38 566,14$      513,54$      52,60$        11.930,93$      

39 566,14$      515,71$      50,43$        11.415,22$      

40 566,14$      517,89$      48,25$        10.897,33$      

41 566,14$      520,08$      46,06$        10.377,25$      

42 566,14$      522,28$      43,86$        9.854,97$        

43 566,14$      524,48$      41,65$        9.330,49$        

44 566,14$      526,70$      39,44$        8.803,79$        

45 566,14$      528,93$      37,21$        8.274,86$        

46 566,14$      531,16$      34,97$        7.743,70$        

47 566,14$      533,41$      32,73$        7.210,29$        

48 566,14$      535,66$      30,47$        6.674,63$        

49 566,14$      537,93$      28,21$        6.136,70$        

50 566,14$      540,20$      25,94$        5.596,50$        

51 566,14$      542,48$      23,65$        5.054,02$        

52 566,14$      544,78$      21,36$        4.509,24$        

53 566,14$      547,08$      19,06$        3.962,16$        

54 566,14$      549,39$      16,75$        3.412,77$        

55 566,14$      551,71$      14,42$        2.861,06$        

56 566,14$      554,04$      12,09$        2.307,01$        

57 566,14$      556,39$      9,75$          1.750,63$        

58 566,14$      558,74$      7,40$          1.191,89$        

59 566,14$      561,10$      5,04$          630,79$           

60 566,14$      563,47$      2,67$          67,32$             
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5.12.6. BALANCE INICIAL. 

 

Tabla 27 Balance Inicial 

  

BALANCE INICIAL 

        

ACTIVOS       

ACTIVO CORRIENTE   
 $      
11.325,00    

   CAJA 
 $       
11.325,00      

ACTIVO NO CORRIENTE   
 $        
8.675,00    

   EQ DE COMP 
 $          
3.400,00      

   EQ DE OFIC 
 $          
5.275,00      

        

        

TOTAL ACTIVOS     
 $     
20.000,00  

        

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

   CUENTAS POR PAGAR 
 $             
300,00      

TOTAL PASIVO   
 $            
300,00    

        

PATRIMONIO       

   CAPITAL SOCIAL 
 $       
19.700,00      

TOTAL PATRIMONIO   
 $      
19.700,00    

TOTAL PASIVA + 
PATRIMONIO     

 $     
20.000,00  

 

Elaborado: Miguel Correa Chango



67 
 

CAPÍTULO VI 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.1 Conclusiones 

 La puesta en marcha de este estudio de factibilidad, es viable ya 

que gracias al estudio de mercado se presenta oportunidades para 

poder aplicar las estrategias de marketing establecidas para el 

proyecto. 

 Encontrándole una solución a la problemática este fue nuestro 

trabajo, haciendo una buena investigación de mercado donde un 

92% de personas encontraron como viable la factibilidad de 

implementar un almacén de ventas de repuesto y accesorios para 

motos. 

 El almacén “Mall de las Motos” ubicado en el sector del Guasmo 

Oeste y la Cdla. Esteros de la ciudad de Guayaquil, será una 

nueva alternativa para los usuarios (que utilicen motos como 

medio de trasporte, trabajo, paseo o cualquier otra actividad), 

porque ya no tendrá que perder mucho tiempo al momento de 

comprar sus repuestos o accesorios, sino que ya tendrá un 

almacén cerca donde optimizaran tiempo y dinero. 

 La localización del almacén “Mall de las Motos” es una zona 

comercial muy activa donde se encuentran supermercados hasta 

tienda de productos deportivos, talleres de autos y motos, 

ferreterías y locales de comida. Entonces gracias a nuestro 

estudio de factibilidad es un proyecto muy próspero y con una gran 

viabilidad. 
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6.2. Recomendaciones 

 Desarrollar estrategias para lograr mayor fidelización del cliente. 

 Evaluar de forma semestral a los trabajadores y a la empresa y así 

diagnosticar la calidad de servicio al cliente que se da al momento 

de atenderlo. 

 Realizar inventarios todos los meses para poder saber cuáles son 

los productos que más son vendidos y hacer promociones con los 

productos que poca salida tienen. 

 Aprovechar de una buena manera el vehículo motorizado llamado 

“Tricimoto” para que ellos en sus recorridos lleven publicidades 

para así dar a conocer más al almacén de ventas de repuestos y 

accesorios para moto. 
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ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA ABRIR UN ALMACÉN DE VENTAS DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MOTOS EN LAS CDLA ESTEROS y GUASMO 

OESTE. 

Preguntas: 

 

1)  Genero 

 Femenino                Masculino 

 

2) En qué sector de la ciudad vive: 

 Sur  

 Norte 

 Centro 

 

Específicamente________________________  

 

3) ¿Qué tipo de vehículo tiene? 

 Auto                                          

 Moto 

     

Otro_________________________ 

Si responde la opción 1 fin de la encuesta  

 

4) ¿Porque se decidió por comprar una moto como vehículo? 

 Por el precio                                   

 Por trabajo 

 Economía en repuestos 

 Economía en combustible  

 Facilidad en el tráfico  

 

            Otro _______________________________ 
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5) De qué país de procedencia es su moto 

 

 China 

 Japonesa 

 Koreana 

 Alemana 

 

Otras______________________________ 

 

6) ¿Qué marca de moto es la que utiliza? 

 ORO MOTO 

 TUNDRA 

 SHINERAY 

 SUSUKI 

 TECNO 

 YAMAHA 

 QMC 

 DAYTONA 

 

 

OTRA ______________________________ 

7) El uso que le da a la moto es para: 

 Trabajar  

 Transportarse  

 Deporte 

 

Otros _____________ 

 

8)  ¿Le gustaría contar con un almacén de venta de repuesto y 

accesorios para la moto cerca de su casa sin tener que ir al 

centro de la ciudad? 
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 SI  

 NO 

 

Porque___________________________________ 

 

9) ¿Con que frecuencia usted le realiza un chequeo a su moto? 

 1 vez a la semana 

 1 vez Quincenalmente 

 1 al mes 

 1 o 3 al mes 

 1 vez cada 3 meses 

 

 

 

10) ¿Cuáles de los siguientes repuestos compra con frecuencia? 

(En partes) 

 Parte de embrague 

 Partes eléctricas 

 Partes del Motor  

 C.D.I 

 Amortiguadores 

 Bujías 

 Filtros 

 Zapata de Freno 

 

 

Otros____________________________ 

 

11) ¿Cuál es el repuesto que regularmente debe buscar para la 

moto? (en cuanto a piezas) 

 Retrovisor 
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 Interruptor de Encendido 

 Tacómetro  

 Bocina o Pito 

 Botón de Arranque  

 Tapa de Gasolina 

 Cable de Embrague 

 Batería 

 Galleta de Freno 

 Otros 

12)  De la siguiente escala enumere cuales son del 1 al 5 siendo el 

5 lo más importante y el 1 menos importante ¿En que se basa 

la decisión de compra de repuesto? 

 

ESCALA 

MAS 
IMPORTANTE 

5 
IMPORTANTE 

4 

POCO 
IMPORTANTE 

3 

NO TAN 
IMPORTANTE2 

MENOS 
IMPORTANTE 

1 

PRECIO           

MARCA           

GARANTIA           

PROMOCIONES           

PROCEDENCIA            
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Flujo de Efectivo 

 

Flujo de Efectivo

Tasa de crecimiento del negocio 5% 5% 5% 5%

0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial 50.000

Ingresos 121.550,00$     127.627,50$      134.008,88$ 140.709,32$ 147.744,78$ 671.640,48$     

(-) Costos Directos 69.888,00$         73.382,40$           77.051,52$    80.904,10$    84.949,30$    386.175,32$       
(=) Margen Bruto 51.662,00$      54.245,10$        56.957,35$  59.805,22$  62.795,48$  285.465,16$     

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 18.208,06$      6.096,26$          6.383,01$    6.669,77$    6.956,52$    44.313,62$       

Gastos Administrativos 16.380,00$      17.520,00$        18.540,00$  19.500,00$  20.460,00$  92.400,00$       

Depreciacion de Act. Fijos 2.188,33$        2.188,33$          2.188,33$    1.055,00$    1.055,00$    8.675,00$         

Total Gastos Operacionales 36.776,39$      25.804,60$        27.111,35$  27.224,77$  28.471,52$  145.388,62$     

Margen Operacional 14.885,61$      28.440,50$        29.846,01$  32.580,46$  34.323,97$  140.076,54$     

Utilidades Trabajadores 15% 2.232,84$        4.266,08$          4.476,90$    4.887,07$    5.148,59$    21.011,48$       

Impuesto a la Renta 22% 3.274,83$        6.256,91$          6.566,12$    7.167,70$    7.551,27$    30.816,84$       

Margen Neto 9.377,93$        17.917,52$        18.802,98$  20.525,69$  21.624,10$  88.248,22$       

(+) Depreciacion 2.188,33$        2.188,33$          2.188,33$    1.055,00$    1.055,00$    8.675,00$         

Flujo de Efectivo Neto 11.566,27$      20.105,85$        20.991,32$  21.580,69$  22.679,10$  96.923,22$       

Valor Actual del Flujo de Efectivo 10.514,79$      16.616,41$        15.771,09$  14.739,90$  14.081,94$  71.724,12$       

Tasa Requerida 10%

Resumen de la Evaluación

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 71.724,12$      

Inversion Inicial   (50.000)

Valor Actual Neto 21.724  Es viable  el Proyecto 

Prueba 61.759,87$      

ME   (40.036)

Tasa Interna de Retorno 20% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 

 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas

Empresa MALL DE MOTOS


