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PLAN DE NEGOCIOS PARA INTEGRAR EL ÀREA DE SERVICIO DE 

REPUESTOS AUTOMOTRICES EN ESPINOSA MOTORS UBICADO EN EL 

SECTOR DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO PARA EL AÑO 2017. 

 

BUSINESS PLAN TO INTEGRATE THE SERVICE AREA OF AUTOMOTIVE 

SPARE PARTS IN ESPINOSA MOTORS LOCATED IN THE SECTOR OF THE 

GENERAL RUMIÑAHUI HIGHWAY OF THE METROPOLITAN DISTRICT 

OF QUITO FOR THE YEAR 2017. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Espinosa Motors es un negocio familiar que incursionó en el mercado automotriz en el 

año 2013 en el sector de Monjas, Barrio Alma Lojana junto al antiguo peaje de la 

autopista General Rumiñahi, frente al parque Cuscungo, ofreciendo hasta la fecha 

servicios de alineación computarizada, balanceo de neumáticos computarizado, ABC 

motor y frenos, cambio de bandas, embragues y arreglo de todo tipo de daño en la parte 

mecánica de vehículos livianos; para lo cual cuenta con maquinaria nueva y de última 

tecnología, así como de personal calificado y experimentado. 

El mercado automotriz en el que se desenvuelve Espinosa Motors ha experimentado un 

importante crecimiento en los últimos años, lo que ha incentivado la proliferación de 

Tecnicentros Automotrices en todo el Distrito Metropolitano de Quito, y el sector donde 

se ubica Espinosa Motors no es la excepción,  provocando una fuerte competencia de 

los mismos por retener a sus clientes y buscar constantemente estrategias para atraer 

nuevos clientes y así mantenerse en el mercado. 

Ante esta realidad Espinosa Motors para diferenciarse del resto y tomar un liderazgo en 

el sector decide ampliar su actividad económica a la venta de repuestos automotrices 

tanto para su taller como para el público en general la misma que vendría a acrecentar 

los ingresos económicos de Espinosa Motors y a la par satisfacer plenamente las 

necesidades de sus clientes en tiempo y calidad al contar con un servicio todo en un solo 

lugar. 

PALABRAS CLAVES: MOTORS / COMPUTARIZADO / TECNOLOGIA / 

VEHICULO / MERCADO / CLIENTES / COMPETENCIA. 
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ABSTRACT 

Espinosa Motors is a family business that entered the automotive market in 2013 in the 

sector of Nuns, Barrio Alma Lojana next to the old toll road General Rumiñahi, in front 

of the Cuscungo park, offering to date computerized alignment, rolling Of computerized 

tires, ABC motor and brakes, change of bands, clutches and arrangement of all type of 

damage in the mechanical part of light vehicles; For which it has new machinery and 

latest technology, as well as qualified and experienced personnel. 

The automotive market in which Espinosa Motors is developing has experienced 

significant growth in recent years, which has encouraged the proliferation of 

Tecnicentros Automotrices throughout the Metropolitan District of Quito, and the sector 

where Espinosa Motors is located is no exception, Provoking a strong competition from 

them to retain their customers and constantly seek strategies to attract new customers 

and thus stay in the market. 

Faced with this reality Espinosa Motors to differentiate itself from the rest and take a 

leadership in the sector decides to expand its economic activity to the sale of automotive 

spare parts both for its workshop and for the general public the same one that would 

come to increase the economic income of Espinosa Motors and The pair fully meet the 

needs of its customers in time and quality by having a service all in one place. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: MOTORS / COMPUTERIZED / TECHNOLOGY / VEHICLE / 

MARKET / CUSTOMERS / COMPETITION. 
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CAPÍTULO I 

  

1. PLAN DE TESIS 

 

1.1.  Formulación del Problema  

1.1.1. Pregunta/Hipótesis 

¿Integrando una rea de repuestos automotrices en Espinosa Motors ubicado en el sector 

de la Autopista General Rumiñahui del Distrito Metropolitano de Quito, aumentará sus 

ingresos y mantendrá la fidelidad de sus clientes? 

 

1.2.  Objetivos  

1.2.1. Objetivos General 

 

Proponer  un plan de negocios para la inserción del área de repuestos automotrices 

creando valor agregado y fidelidad en los clientes de Espinosa Motors. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos:                                                                                                                                                     

 Determinar si el área de repuestos automotrices es una necesidad  

organizacional de Espinosa Motors. 

 Explotar la imagen corporativa mediante la propuesta  de un plan de 

marketing. 

 Evaluar financieramente el área de repuestos automotrices.  

 

 



 

2 

 

1.3.  Justificación 

Espinosa Motors es un negocio familiar que incursionó en el mercado automotriz en el 

año 2013 en el sector de Monjas, Barrio Alma Lojana junto al antiguo peaje de la 

autopista General Rumiñahi, frente al parque Cuscungo, ofreciendo hasta la fecha 

servicios de alineación computarizada, balanceo de neumáticos computarizado, ABC 

motor y frenos, cambio de bandas, embragues y arreglo de todo tipo de daño en la parte 

mecánica de vehículos livianos; para lo cual cuenta con maquinaria nueva y de última 

tecnología, así como de personal calificado y experimentado para dar confianza de un 

trabajo bien realizado en un ambiente amplio y limpio a sus clientes actuales y 

potenciales futuros, para lo cual cuenta con un área de 330 m2, de los cuales 270 están 

destinados al taller automotriz y los restantes 60 para oficina y área de espera de los 

clientes con TV cable e internet para que su espera sea agradable. 

 

El mercado automotriz en el que se desenvuelve Espinosa Motors ha experimentado un 

importante crecimiento en los últimos años, lo que ha incentivado la proliferación de 

Tecnicentros Automotrices en todo el Distrito Metropolitano de Quito, y el sector donde 

se ubica Espinosa Motors no es la excepción,  provocando una fuerte competencia de 

los mismos por retener a sus clientes y buscar constantemente estrategias para atraer 

nuevos clientes y así mantenerse en el mercado. 

 

Ante esta realidad Espinosa Motors para diferenciarse del resto y tomar un liderazgo en 

el sector decide ampliar su actividad económica a la venta de repuestos automotrices 

tanto para su taller como para el público en general, por lo que amerita establecer un 

plan de negocios que oriente y garantice el éxito de este nuevo reto. 

 

La ausencia de un almacén de repuestos automotrices en el sector hace que Espinosa 

Motors  acuda a almacenes ubicados en el sector de la Villa Flora, Avenida Mariscal 

Sucre, Avenida Maldonado y otros sectores del sur de Quito y en ocasiones acudir al 

norte de Quito, especialmente por el sector del Inca en busca de repuestos para dar 

cumplimiento al trabajo en los vehículos, lo que ocasiona una pérdida de tiempo, 

espacio en su taller y principalmente pérdida de dinero, el mismo que con la venta de 

repuestos vendría a acrecentar los ingresos económicos de Espinosa Motors 

satisfaciendo plenamente las necesidades de sus clientes en tiempo y calidad, los 
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mismos que en su momento recomendarían a Espinosa Motors ante sus amistades y 

conocidos. Además que, Espinosa Motors estaría en capacidad de atender las 

necesidades de los clientes del sector con la venta de repuestos automotrices. 

 

Con la propuesta del presente plan de negocios se pretende crear un valor agregado en 

beneficio del cliente, al no tener que trasladarse fuera de Espinosa Motors en busca de 

repuestos con lo cual se reducirá considerablemente el tiempo de entrega de los 

vehículos lo que implica mejoras en el servicio y mayor competitividad al tener todo en 

un solo sitio y así mantener la fidelidad de sus clientes. 

1.4.  Alcance 

Con la integración de un área de repuestos automotrices en Espinosa Motors se procura 

ofrecer un servicio completo a su clientes, esto es, a más de brindar un servicio de taller 

automotriz, también podrá contar con un servicio de venta de repuestos automotrices 

para agilizar el tiempo de entrega de los vehículos y acrecentar el volumen de sus 

ingresos. Así también incentivar a sus clientes sobre un servicio completo para su 

vehículo, todo en un solo lugar. 

 

Además con esta propuesta se verán beneficiados indudablemente los negocios 

automotrices del sector ya que podrán contar con un servicio de venta de repuestos 

cerca propiciando de esta manera competitividad en los mismos y lógicamente los más 

beneficiados serán los clientes del y de esta manera también se verá beneficiado el 

sector económico del entorno. 

1.5.  Metodología 

1.5.1.  Nivel 

 Nivel descriptivo 

 

“Tipo de investigación que describe de modo sistemático las características de una 

población, situación o área de interés. 



 

4 

 

Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento.” (http://varieduca.jimdo.com/art%ADculos-de-

inter%C3%A9s/la-investigacion-descriptiva/). 

 

En este nivel se recogerán datos en las mismas instalaciones de Espinosa Motors 

mediante conversatorio y pedido de documentación al administrador, además de 

entrevistas a los clientes para ver su grado de satisfacción y requerimientos para 

mejoras en el servicio y tiempo de entrega. 

 

Mediante observación se recolectará datos de procesos para realizar un trabajo de 

mantenimiento básico en los vehículos y la necesidad de contar con un área de 

repuestos que proporcione inmediatamente los repuestos requeridos por el personal 

técnico para dinamizar el tiempo de entrega. 

 

 Nivel explicativo 

 

“Explica el comportamiento de una variable en función de otra(s); por ser estudios de 

causa-efecto requieren control y debe cumplir otros criterios de causalidad. 

 

El control estadístico es multivariado a fin de descartar asociaciones aleatorias o 

casuales entre la variable independiente y dependiente.” 

(http://seminariosdeinvetigacion.com/niveles-de-investigación/). La recolección de 

datos se la realizará de las declaraciones al SRI y de la documentación que posea 

Espinosa Motors respecto de su control interno de ingresos tanto de vehículos según sus 

órdenes de trabajo y facturación de los trabajos realizados, así como como de su 

inventario mediante facturas de compra. 

 

Las entrevistas a los clientes de Espinosa Motors se las realizará al momento de su 

permanencia en la sala de espera mediante una serie de preguntas que nos servirán de 

guía para poder recopilar de manera ordenada la información necesaria de parte de los 

clientes y conocer su grado de satisfacción del servicio recibido y requerimientos para 

mejoras en el mismo. 

http://varieduca.jimdo.com/art%ADculos-de-inter%C3%A9s/la-investigacion-descriptiva/
http://varieduca.jimdo.com/art%ADculos-de-inter%C3%A9s/la-investigacion-descriptiva/
http://seminariosdeinvetigacion.com/niveles-de-investigación/
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1.5.2.    Tipo 

 Tipo cualitativo 

 

“Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno y busca un 

concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en 

qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible.” 

(https://sites.google.com/site/51300008metodologia/caracteristicas-cualitativa-

cuantitativa). 

Con la Integración del área de repuestos automotrices en Espinosa Motors se procura 

brindar un servicio de taller automotriz y repuestos, o sea, todo en un solo sitio, reducir 

el tiempo de entrega de los vehículos, atender el mercado automotriz del sector y ofertar 

repuestos originales y con garantía de procedencia. 

 

 Tipo cuantitativo 

 

“La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera 

numérica, especialmente en el campo de la Estadística. 

 

Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya Naturaleza sea lineal. Es decir, que 

haya claridad entre los elementos del problema de investigación que conforman el 

problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el 

problema, en cual dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos.” 

(https://sites.google.com/site/51300008metodologia/caracteristicas-cualitativa-

cuantitativa). 

 

Espinosa Motors ve la necesidad de incrementar un área de repuestos automotrices ya 

que al requerir de un repuesto para un vehículo, se genera el problema de tiempo y otros 

recursos que coadyuvan a la obtención de ese repuesto fuera de su taller, lo que 

ocasiona molestias en sus clientes por el tiempo que debe esperar hasta la entrega de su 

vehículo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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1.5.3.  Técnicas 

 Observación 

 

“Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental todo proceso investigativo; en ella se apoya 

el investigador para obtener el mayor número de datos.” 

(http://www.monografias.com/trabajos10/teut/teut.shtml). 

 

Para este caso, se realizará la observación dentro de las instalaciones de Espinosa 

Motors documentando de manera directa la información que en lo posterior permitirá 

obtener conclusiones de viabilidad del presente plan de negocios. 

 

 Entrevistas 

 

“Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en 

la materia de la investigación.” 

(http://www.monografias.com/trabajos10/teut/teut.shtml). 

 

Las entrevistas se realizarán a los clientes de Espinosa Motors de manera directa 

permitiendo obtener información de la fuente primaria y en lo posterior generar 

conclusiones generales para la viabilidad del presente plan de negocios. 

1.6.  Resumen  

1.6.1.   Producto 

Espinosa Motors es una empresa familiar que inicia sus operaciones en el área 

automotriz en el año 2013. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Su actividad económica se basa en la prestación de servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo del parque automotor del sector y otros. 

 

Espinosa Motors hasta el momento ofrece a su clientela los siguientes servicios: 

 

 Alineación y balanceo de neumáticos computarizado, 

 Limpieza de inyectores por ultrasonido, 

 ABC motor y frenos, 

 Cambio de bandas de distribución y accesorios, 

 Cambio de embrague, 

 Cambio de bomba de gasolina, 

 Cambio de mesa de dirección, rotulas, tricetas y rulimanes 

 Mecánica en general de motores a diésel y gasolina. 

 

1.6.2.    Clientes 

Espinosa Motors brinda sus servicios a todo tipo de persona que posea vehículos 

livianos de los barrios aledaños como son, Orquídeas, Jardín del Valle, Madrigal, Auqui 

de Monjas, Edén del Valle, Alma Lojana, Paluco, Triangulo de Piedra,Primero de 

Mayo, Portón de Cádiz, Puentes uno, dos y tres correspondientes al Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Armenia, La Tola Alta y Baja, El Dorado, La florida, El Inca, La Armenia, Cumbaya y 

otros sitios del sur y norte de Quito acuden a sus instalaciones por el buen servicio que 

se les brinda y por la calidad en mano de obra especializada. 

Al momento Espinosa Motors cuenta con un promedio de 75 clientes al mes entre 

clientes fijos y nuevos. 

1.6.3.   Qué nos impulsa 

Espinosa Motors en su afán de crecimiento y liderar el servicio automotriz del sector 

desea incorporar y ofrecer a su clientela interna y externa la venta de repuestos 

automotrices y así dar soluciones efectivas y rápidas a los autos que presenten 
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problemas mecánicos y de esta manera brindar un servicio integral en el área de 

mantenimiento y buen funcionamiento de los vehículos. 

 

 Mantener la fidelidad de los clientes a través de un servicio automotriz 

ágil, oportuno, y todo en un solo lugar. 

 Además de ser más competitivo, mantener la fidelidad de sus clientes. 

 Ofrecer un servicio de todo en un solo lugar, esto es servicio de 

mantenimiento automotriz y venta de repuestos. 

 Incrementar su volumen de ingresos. 

 

1.7.   Descripción de la Empresa 

1.7.1.   Declaración de la misión 

Espinosa Motors cuenta con tecnología de punta y personal altamente calificado y 

especializado para brindar servicios automotrices de alta calidad, a sus clientes 

individuales y corporativos, garantizando de esta manera extender la vida útil de sus 

vehículos, haciéndonos merecedores de su confianza y lealtad. 

1.7.2.  Miembros principales 

Gerente General - Rodrigo Espinosa, representación Legal de la empresa de carácter 

ejecutivo, contratación de personal, trámites legales para el funcionamiento del taller, 

control de los trabajos realizados en el día, semana, mes y anual. 

 

Administrador - Ing. Santiago Espinosa, supervisión en las actividades Financieras, 

declaraciones al SRI, planificación de compras y pago a proveedores, control y depósito 

de lo recaudado en el día. Supervisión del taller, recepción y entrega de vehículos, 

supervisión del personal del taller y oficina. 

 

Administrativo - Alexander Espinosa, realizar actividades administrativas como 

elaboración de órdenes de trabajo, control de inventario, atención al cliente, facturación, 
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comprobantes de ingreso y egreso, archivo de la documentación, control y elaboración 

de correspondencia. 

 

Mecánicos (2) - realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los 

vehículos que ingresan al taller de Espinosa Motors. 

1.7.3.   Estructura legal 

Espinosa Motors es una empresa constituida como persona natural que brinda servicios 

automotrices en su taller ubicado en el Barrio Alma Lojana, calle Alfonso Mora y Calle 

"J" junto al antiguo peaje de la Autopista General Rumiñahui. 

 

Espinosa Motors se encuentra registrado en los siguientes organismos de control dentro 

del territorio ecuatoriano y en especial la ciudad de Quito que es donde radica su 

actividad económica: 

 

 SRI, Servicio de Rentas Internas donde figura como un negocio a 

nombre de Jorge Rodrigo Espinosa como persona natural no obligada a llevar 

contabilidad y sus declaraciones del IVA Impuesto al valor agregado lo hace 

de manera mensual. 

 

 Ilustre Municipio de Quito, Patente No. 383739, LUAE Licencia Única 

para la Actividad Económica No. 0136169 y predio No. 0201472 de 

propiedad de uno de sus socios. 

1.8.  Investigación de Mercado 

1.8.1.   Industria 

“En Quito circulan actualmente 465 mil vehículos de los cuales 357 mil son livianos y 

la tasa de crecimiento automotor en el Distrito que era del 10 al 12% anual va en 

decremento desde el 2015 por las últimas medidas del Gobierno Central”. (Wladimir, 

2016). 
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Ante esta realidad los grandes concesionarios han decidido invertir en nuevos talleres en 

sitios estratégicos de la ciudad para llegar a sus clientes ofreciendo un servicio integrado 

y cada vez con más promociones, pero su servicio es costoso y enfocado a vehículos de 

su propia marca. 

 

En la actualidad la industria automotriz se ha convertido en uno de los sectores de 

mayor crecimiento afectando positivamente en lo social y económicosegún lo demuestra 

el Censo Nacional Económico del 2010, el mismo que registra 29.068 establecimientos 

relacionados al área automotriz, de los cuales un 70% se dedican a mantenimiento y 

reparación de vehículos y el 30% restante se dedican a la comercialización y venta de 

partes, piezas y accesorios automotrices.(Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 

2010). 

 

Espinosa Motors consiente de este crecimiento y ante una demanda insatisfecha decide 

incrementar un área de repuestos automotrices en sus instalaciones para brindar un 

mejor y ágil servicio a todos los usuarios de vehículos del sector. 

1.8.2.   Clientes 

Para Espinosa Motors el mercado potencial son todas las personas que posean un 

vehículo liviano, sea este nuevo o usado, también empresas del sector público o privado 

que requieran de sus servicios profesionales en la rama automotriz que se encuentren 

ubicados en la parroquia de Monjas principalmente y otras parroquias aledañas 

pertenecientes al Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Las personas al momento de confiar su vehículo a un taller de mantenimiento buscan un 

servicio que sea personalizado y que les brinde confianza y honestidad de un trabajo 

bien hecho, siendo estos principios los pilares de Espinosa Motors, los mismos que con 

trabajo y esfuerzo diario de todo su personal se lo demuestra a sus clientes. 
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1.8.3.   Competidores 

Para Espinosa Motors sus principales competidores son los concesionarios automotrices 

y talleres más pequeños que a lo largo de los años han logrado posicionarse en el 

mercado automotor ya sea por precios, mano de obra calificada, promociones y otros. 

Los talleres competidores de Espinosa Motors son: 

 

 Profreno, ubicado en el Barrio Alma Lojana, 

 Gallardo Center, ubicado en el Triángulo, valle de los Chillos, 

 Tecnicentro Simón Bolívar, ubicado en la Avenida Simón Bolívar, 

 Mecánica Vinuesa, ubicado en el barrio Alma Lojana, 

 Mecánica del Miguel Cusqui, ubicado en Jardín del Valle, 

 Moya Baca, ubicado en la calle Queseras del Medio, 

 El Politécnico Tecnicentro Automotriz, ubicado en la Calle Toledo. 

 

Espinosa Motors cuenta con mano de obra calificada, experimentada,especializada y 

maquinaria nueva con tecnología de punta para un diagnóstico y reparación eficiente. 

1.8.4.   Ventaja Competitiva 

Espinosa Motors mantiene una ventaja competitiva sobre los otros Tecnicentro por su 

mano de obra calificada y especializada, atención de todo tipo de daño mecánico 

incluyendo reparación de motores y el servicio que presta permitiendo al cliente ahorro 

de dinero y tiempo. 

 

Recepción de los vehículos que requiera de sus servicios profesionales de mecánica los 

365 días al año y 24 horas del día, previa llamada telefónica a uno de nuestros teléfonos. 

Además posee área de espera para los clientes con TV cable para su entretenimiento y 

zona wifi para que puedan revisar sus correos y otras actividades de su interés mientras 

su vehículoestá siendo reparado. 

 

Actualmente mantienecontrato con MobilRenta car S.A. empresa dedicada a la renta de 

vehículos, a la misma que se le realiza servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 
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También brinda mantenimiento preventivo y correctivo a la flota de camionetas de la 

empresa Conacero S.A. 

 

Espinosa Motors realiza su actividad económica en un terreno propio, galpón industrial 

con cubierta de 270 metros cuadrados para brindar un trabajo sin interrupciones ante las 

variaciones del clima. 

1.8.5.   Regulaciones 

Espinosa Motors está regulado por: 

 

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Subsecretaría del 

Ambiente. 

 Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito respecto de señaléticas, 

cañerías de agua, aire (código de colores) y extintores. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 Ministerio del Trabajo. 

 

Normativa Comercial 

 

En el distrito metropolitano de Quito para la comercialización de servicios existe una 

ordenanza sobre la contaminación visual, esta determina que todos los letreros no deben 

pasar de los límites del terreno establecido para el servicio, es decir no se puede colocar 

letreros de calle a calle, esto en cuanto a promoción y publicidad por medio de 

letreros.(Ordenanzas, 2015, www.quito.gob.ec/Ordenanzas). 

 

Normativa Técnica 

 

Según el artículo 322 de la ordenanza municipal un taller no puede estar ubicado a 

menos de 100 metros de hospitales, iglesias, escuelas ni en lugares que entorpezcan el 

tránsito vehicular. Así mismo el documento clasifica a las mecánicas en medianas, 

semipesados y pesadas. Las medianas pueden tener en el Taller máximo tres autos en 

reparación, para cada uno de los cuales se debe destinar 20m2; otros 20m2 deben ser 
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para bodega, oficinas y baños, el piso debe ser de cemento, hormigón o cualquier 

material que permita una buena atención. En una mecánica semipesado, se pueden 

reparar hasta tres camiones, para cada uno de los cuales se debe destinar 30 m 

2.(Ordenanzas, 2015, www.quito.gob.ec/Ordenanzas). 

 

Normativa Sanitaria 

 

La ordenanza. Metropolitana 067 establece parámetros relacionados con el manejo de 

aceites usados. La empresa Biofactor es la única autorizada por el Municipio de Quito 

para la recolección, transporte, almacenamiento y disposición de este residuo. 

 

El aceite usado no puede ser vendido, regalado ni botado a las alcantarillas. Esta 

Ordenanza debe ser cumplida por quienes fabriquen, comercialicen, utilicen o importen 

aceites lubricantes o grasas industriales. Las personas que manejan aceites, grasas o 

solventes usados deben disponer de un tanque de almacenamiento debidamente 

protegido, identificado y señalizado en el que se recolectan estos residuos por separado 

y previo a un proceso de filtrado primario. Debe llevar un registro que contenga datos 

sobre la clase de residuo, cantidad, frecuencia y tipo de almacenamiento provisional. 

Las mecánicas y todos quienes manejan aceites, deben obtener cada año un certificado 

de control en la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, requisito sin el cual se les 

retira la patente municipal.(Ordenanzas, 2015, www.quito.gob.ec/Ordenanzas). 

1.9.  Línea de Productos/Servicios 

1.9.1.  Producto o Servicio 

Espinosa Motors en la actualidad y desde su creación viene experimentando un 

crecimiento del 8% en cuanto a vehículos que ingresan a su taller y por ende en sus 

ingresos económicos. 

 

Ante esta realidad y haciendo honor a su filosofía de brindar servicios completos e 

integrales al parque automotor ha generado la idea de implementar un área de venta de 

repuestos automotrices que vendrá a convertirse en un servicio completo para sus 
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clientes y por lo tanto a generar un aumento en sus utilidades a través de la creación de 

éste servicio. 

 

Tomando en cuenta las ventajas antes descritas sobre los talleres Dell sector Espinosa 

Motors se encuentra ubicado en un sitio estratégicogeográficamente hablando, el mismo 

que cuenta con un área de 230 metros cuadrados cubiertos de espacio físico solo para el 

taller automotriz, además del área de espera, sus precios cómodos, atención 

personalizada y otros factores que hacen que sus clientes se encuentren satisfechos con 

el servicio. 

 

Espinosa Motors con la integración del área de repuestos automotrices ofertará a sus 

clientes repuestos como: 

 

 Pastillas de freno, 

 Embragues, 

 Amortiguadores, 

 Mesas de dirección, 

 Tricetas, 

 Bujías, 

 Cables de bujías, 

 kit de banda de distribución, 

 Empaque de cabezote, 

 Aceites, 

 Filtros aire, aceite y gasolina, 

 Bombas de gasolina. 

 

1.9.2.   Estructura de precios 

En el mercado local se encuentran repuestos y servicios automotrices de variados 

precios y estos dependen del tipo de Tecnicentro y su ubicación, del tipo de almacén de 

repuestos y su ubicación, además del tipo de repuesto, si es alterno u original y si el 

mismo está en un almacén al norte de la ciudad o al sur de la misma y también 
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dependiendo de la marca y año del vehículo, encontrando los precios más altos en los 

concesionarios grandes y reconocidos a nivel nacional. 

 

Ante esta realidad Espinosa Motors incursionara en el negocio de venta de repuestos 

automotrices con precios competitivos para atraer a más clientes y satisfacer sus 

necesidades. 

 

Los precios de estos repuestos serán: 

 

 Pastillas de freno $ 20.00, 

 Embragues $ 90.00, 

 Amortiguadores $ 50.00, 

 Mesas de dirección $ 50.00, 

 Tricetas $ 20.00, 

 Bujías $ 2.50, 

 Cables de bujías $ 20.00 

 Kit de banda de distribución $ 30.00, 

 Empaque de cabezote $ 20.00, 

 Aceites $ 18.00, 

 Filtros aire, aceite y gasolina $ 7.00, 

 Bombas de gasolina $ 60.00. 

 

1.9.3.  Ciclo de Vida del Producto/Servicio 

El servicio de repuestos automotrices en Espinosa Motors se encuentra en etapa de 

introducción al mercado o fase inicial en el ciclo de vida de un producto o servicio. 
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CUADRO N° 1: Ciclo de vida del servicio de venta de repuestos 

  

  

Elaborado por: Los Autores 

1.9.4.   Derechos de propiedad intelectual 

Espinosa Motors se registró como un negocio de servicios automotrices en el mes de 

Abril del año 2013 en el Servicio de Rentas Internas. 

 

El mismo año se procede a sacar la patente de funcionamiento y la licencia Única de 

Actividad Económica (LUAE) en las instalaciones del Municipio de Quito. 

 

No existe restricción alguna por organismos de control sobre el servicio automotriz el 

mismo que es legal y abierto a cualquier persona que desee incursionar en el negocio. 

 

Además las máquinascon que cuenta Espinosa Motors son de reconocidas marcas como 

son Cartek, BP, Launch, Stanley, Sata, las mismas que tienen el sello de calidad de la 

comunidad europea CE la misma que avala a nivel mundial la calidad del producto. 
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1.9.5.   Investigación y Desarrollo 

Las actividades de investigación se las llevará a cabo dentro de las instalaciones de 

Espinosa Motors de manera directa. 

 

Observación: se realizara una observación dentro de las instalaciones de Espinosa 

Motors para documentar procesos y otras actividades propias del Tecnicentro que en lo 

posterior permitirá obtener conclusiones y recomendaciones. 

 

Entrevistas: se entrevistara de manera directa a los clientes que ingresen al taller de 

Espinosa Motors para obtener datos relevantes que permitirán extraer conclusiones de 

viabilidad del presente plan de negocios. 

 

Investigación a los posibles proveedores de repuestos automotrices sobre su trayectoria 

en el mercado automotriz así como de precios y formas de pago que permitan viabilizar 

el presente plan de negocios. 

1.10.  Marketing y Ventas 

1.10.1.   Estrategia de crecimiento 

Espinosa Motors propone varias estrategias para viabilizar el crecimiento esperado entre 

las que podemos mencionar: 

 

Estrategia de Precios: 

 

 Descuento con pago en efectivo, 

 Se acepta el pago con tarjeta de crédito, 

 Precios competitivos según el mercado, 

 Repuestos originales y alternos de buena calidad para todos los bolsillos 

de los clientes, 

 Al Integrar el área de servicio de repuestos automotrices en Espinosa 

Motors se dará celeridad en el tiempo de entrega de los vehículos a sus 

respectivos dueños, creando asíun ambiente de confianza al tener todo en un 
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solo sitio, esto es, servicio automotriz más repuestos automotrices para mantener 

la fidelidad de sus clientes y que estos recomienden el trabajo de Espinosa 

Motors. 

 

Estrategia de promoción: 

 

 Si el vehículo que ingresa a Espinosa Motors es taxi se hará acreedor a 

un descuento del 10% en todas sus formas de pago. 

 ABC de motor gratuito a clientes que traigan un recomendado al taller de 

Espinosa Motors. 

 Promociones para mantenimiento de autos de una familia. 

 Contrato con empresas del sector para realizar mantenimiento de sus 

vehículos con pagos diferidos a 3 meses. 

 Entrega de gorras con el logotipo de Espinosa Motors a clientes nuevos. 

Entrega de esferográficos, calendarios, jarros y llaveros con el logo de Espinosa 

Motors en fechas destacadas. 

 Entrega de canastillas básicas a clientes frecuentes en Navidad. 

 

Política de servicios: 

 

 Atención personalizada al cliente. 

 Garantía en el servicio y repuestos utilizados en la reparación de su 

vehículo, según las características ofrecidas por los fabricantes (proveedores). 

 Garantía en la mano de obra, determinado un tiempo que va de acuerdo 

con el tipo de trabajo realizado en común acuerdo con el cliente. 

 Se realizará un seguimiento a los clientes sobre el funcionamiento de su 

vehículo. 

 Enviar mensajes a los clientes de Espinosa Motors de recordación sobre 

mantenimiento preventivo de su vehículo utilizando las redes sociales. 

 Crear una página web donde el cliente pueda ver todos los trabajos 

realizados en su vehículo con fechas y tipo de trabajo realizado. 
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1.10.2.  Comunicación 

Espinosa Motors dará a conocer la integración de su área de venta de repuestos 

automotrices mediante: 

 

 La creación de una página web la misma que será diseñada y adaptable 

para que sea de fácil manejo por parte de sus clientes. 

 Entrega de hojas volante que describan la empresa y los servicios que 

brinda en el área automotriz. 

 Difusión de los servicios de Espinosa Motors así como de sus 

promociones y artículos de interés mediante redes sociales, Facebook, whatsapp 

y otros.  

 Entrega periódica de hojas volante en el peaje de la autopista General 

Rumiñahui. 

 Entrega de publicidad de la venta de repuestos automotrices en los 

negocios del sector y en especial de la competencia. 

1.10.3.   Perspectivas 

Espinosa Motors promocionara la venta de repuestos automotrices utilizando las 

siguientes estrategias y así mantener y aumentar su cartera de clientes: 

 

 Realizar llamadas a los clientes que han visitado el taller y se les 

comentara que Espinosa Motors ahora cuenta con un servicio de venta de 

repuestos automotrices originales y alternos. 

 Vender los repuestos automotrices a un precio más bajo que los de la 

competencia con garantía de fábrica y de Espinosa Motors en su servicio. 

 Liderar el mercado automotriz del sector a través de convenios con 

distintas empresas y organizaciones de transporte ubicados en su entorno. 

 Dar a conocer la venta de repuestos automotrices mediante hojas 

volantes en todos los negocios del sector, ferias, canchas deportivas y otros 

espacios de reunión masiva de personas. 

 Participar en concursos del Servicio Nacional de Contratación Pública. 
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2.4.   Análisis de Punto de Equilibrio 

2.5.   Presunciones de Financieros 
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2.5.2.  Presunciones de Flujos de Efectivo 
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2.5.4.   Presunciones de análisis de punto de equilibrio 

CAPITULO III 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. CONCLUSIONES 

3.2. RECOMENDACIONES 
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CAPITULO II 

2. Proyecciones Financieras 

2.1.   Ganancia y Pérdida 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas $57,264 $61,845 $66,793 

Costos de mercancías vendidas $21,760 $23,501 $13,359 

 

GANANCIA BRUTA    $35504 $38344 $53434 

    

GASTOS OPERATIVOS 

 

Salario (oficina y gastos fijos) $14,400 $14,400 $20,763 

Nómina (impuestos, etc.) $4,048 $4,048 $5,717 

Servicios Externos $0 $0 $0 

Suministros (oficina y operaciones) $300 $280 $250 

Reparaciones y Mantenimiento $500 $500 $500 

Publicidad $1,000 $200 $500 

Vehículos, despacho y viajes $0 $0 $0 

Contabilidad y legales $0 $0 $0 

Arrendamiento $3,600 $3,600 $3,600 

Teléfono $120 $120 $120 

Servicios $600 $600 $600 

Seguro $0 $0 $0 

Impuestos (bienes raíces, etc.) $220 $220 $220 

Interés $0 $0 $0 



 

24 

 

Amortizaciones $0 $0 $0 

Otros gastos $1,500 $1,500 $1,500 

 

TOTAL DE GASTOS    $26,288 $25,468 $33,770. 

 

    

GANANCI NETA (Antes de  $9,544 $12,404  $19,492 impuestos) 

 

Impuestos sobre la renta $0 $0 $0 

 

GANANCIA NETA (después $9,544 $12,404 $19,492 de impuestos). 

    

Retiro del Propietario/Dividendos $0 $0 $0 

 

AJUSTADO A retenido $9,544 $12,404 $19,492. 

 

 

2  Con Liquidez de Los Flujos de (11/01/2016 a  11/30/2016) 

 

 Pre Inicio 

EST 

Año 1 Año 2 Año 3 Total EST 

Efectivo en caja $5,000 $5,000 $39,024 $78,449 $12,7473 

INGRESOS DE EFEC TIVO 

Ventas en Efectivo $0 $57,264 $61,845 $66,793 $185,902 

Cobros de cuentas de crédito (CR) $0 $0 $0 $0 $0 

Préstamo/inyección de efectivo $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL DEINGRESOS DE 

EFECTIVO 

$0 $57,264 $61,845 $66,793 $185,902 

TOTAL DEEFECTIVO 

DISPONIBLE 

( antes del retiro de efectivo) 

$5,000 $62,264 $100,869 $145,242 $313,375 
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PAGO EN EFECTIVO 

Compras $0 $0 $0 $13,359 $13,359 

Salarios Brutos $0 $14,400 $14,400 $20,763 $49,563 

Servicios Externos $0 $0 $0 $0 $0 

Suministros $0 $300 $280 $250 $830 

Reparaciones yMantenimiento $0 $500 $500 $500 $1,500 

Publicidad $0 $1,000 $200 $500 $1,700 

Vehículos, despacho y viajes $0 $0 $0 $0 $0 

Contabilidad y Legales $0 $0 $0 $0 $0 

Arrendamiento $0 $3,600 $3,600 $3,600 $10,800 

Teléfono $0 $120 $120 $120 $360 

Servicios $0 $600 $600 $600 $1,800 

Seguro $0 $0 $0 $0 $0 

Impuestos (bienes raíces, etc.) $0 $220 $220 $220 $660 

Interés $0 $0 $0 $0 $0 

Otros Gastos $0 $1,500 $1,500 $1,500 $4,500 

SUBTOTAL $0 $22,240 $21,420 $41,412 $85,072 

Pago del capital de préstamo $0 $0 $0 $0 $0 

Compra de activos $0 $1,000 $1,000 $3,500 $5,500 

Otros costos de empresas nuevas $0 $0 $0 $0 $0 

Reserva y depósito en garantía $0 $0 $0 $0 $0 

Otras extracciones $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL DE PAGOS 

EN EFECTIVO 

$0 $23,240 $22,420 $44,912 $90,572 

SITUACIÓN DELIQUIDEZ $5,000 $39,024 $78,449 $100,330 $222,803 

Elaborado por: Los Autores 
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2.3.   Hoja de Balance 

ACTIVOS                                                    Fecha De  Fecha De 

                                                                Inicio: 01/01/2016        Finalización: 12/31/2016 

ACTIVOS CORRIENTES   

Efectivo en el banco $78,449 $100,330 

Cuentas Por Cobrar $0 $0 

Inventario $0 $12,000 

Gastos Propagados $0 $0 

Depósitos $0 $0 

Otros Activos Corrientes $0 $0 

TOTAL DE ACTIVOSCORRIENTES $78,449 $112,330 

 

ACTIVOS FIJOS   

Maquinaria y Equipos $15,000 $12,000 

Muebles e Instalaciones $15,000 $12,000 

Mejoras del Arrendatario $0 $0 

Terrenos y Edificios $0 $0 

Otros Activos Fijos $0 $0 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

( neto de amortización ) 

$30,000 $24,000 

 

OTROS ACTIVOS   

Intangibles $0 $0 

Otros $0 $0 

TOTAL DE OTROSACTIVOS $0 $0 

TOTAL DE ACTIVOS $108,449 $136,330 
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Obligaciones y Capital 

OBLIGACIONES CORRIENTES   

Cuentas Por Pagar $0 $0 

Intereses Por Pagar $0 $0 

Impuestos Por Pagar $0 $0 

Pagarés, corto plazo( vencimiento en 1 año ) $0 $0 

Porción circulante, deuda de largo plazo $0 $0 

TOTAL DE OBLIGACIONES 

CORRIENTES 

$0 $0 

 

DEUDA DE LARGO PLAZO   

Préstamos Bancarios Por Pagar $0 $0 

Pagarés por pagar a accionistas $0 $0 

MENOS: porción de corto plazo  $0 $0 

Otras deudas de largo plazo $0 $0 

TOTAL DE DEUDA DE 

LARGO PLAZO 

$78,449 $100,330 

 

TOTAL DE OBLIGACIONES  $78,449 $100,330 

CAPITAL CONTABLE   

Acciones ordinarias $30,000 $36,000 

Ingresos retenidos $0 $0 

TOTAL DEL CAPITALCONTABLE $30,000 $36,000 

TOTAL DE OBLIGACIONESY CAPITAL $108,449 $136,330 

Elaborado por: Los Autores 
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2.4.   Análisis de Punto de Equilibrio 

COSTOS DIRECTOS Costos fijos ($) Costos variables (%). 

Costo de las mercancías vendidas $13,559 1 % 

Inventario $12,000 1 % 

Materias Primas $0 0 % 

Mano de obra directa $20,763 1 % 

 

COSTOS INDIRECTOS 

Salarios $5,717 3 % 

Suministros $250 3 % 

Reparaciones y Mantenimiento $500 3 % 

Publicidad $500 0 % 

Vehículos, despacho y viajes $0 0 % 

Arrendamiento $3,600 0 % 

Teléfono $120 0 % 

Servicios $600 0 % 

Seguro $0 0 % 

Impuestos $220 0 % 

Interés $0 0 % 

Amortizaciones $0 0 % 

Otros Costos $1,500 0 % 

TOTAL DE COSTOSDIRECTOS $46,122 3 % 

TOTAL DE COSTOS $13,007 9 % 

INDIRECT   

 

BREAKEVEN SALES LEVEL: $67,192. 
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2.5.   Presunciones de Financieros 

2.5.1.  Presunciones de Pérdidas y Ganancias 

La empresa donde se desarrolla el presente plan de negocios tiene una visión a futuro 

muy exitosa al poder brindar servicio a la mayor cantidad de vehículos del sector, con 

los mejores agregados por lo cual se estima que la clientela año a año ira incrementando 

y como es netamente de servicios no es indispensable manejar ningún tipo de 

inventarios ni contar con una cantidad muy numerosa en cuanto al personal 

administrativo ni los insumos comunes, se ha tomado en cuenta que para brindar un 

buen servicios se necesita contar con una seguridad acorde al servicio y cumplir con las 

obligaciones que el estado  demanda, lo cual se ve  reflejado enel respectivo estado 

financiero. 

2.5.2.  Presunciones de Flujos de Efectivo 

Para iniciar con la empresa cuenta con un efectivo aportado por el propietario y para 

tener una visión más real y considerando el ambiente político y de negocios en la 

actualidad, se ha decidido considerar el incremento mínimo para no presentar una 

liquidez exuberante y fuera de la realidad, lógicamente tomando en cuenta todos los 

gastos que se consideran básicos y necesarios para poder contar con un crecimiento 

paulatino y real 

2.5.3.   Presunciones de la hoja de balance 

Se considera que con el efectivo invertido al inicio de la creación de la empresa y con 

una administración y conocimientos adecuados sobre este tema la empresa no necesitará 

solicitar préstamos mayores a las entidades financieras, la empresa cuenta con las 

instalaciones que es un apoyo para continuar y el aporte de los socios es la clave para ir 

incrementando poco a poco con la maquinaria y muebles necesarios para tener un 

crecimiento y poder brindar el mejor servicio que sus clientes semerecen. 
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2.5.4.   Presunciones de análisis de punto de equilibrio 

Se puede considerar que con el crecimiento que año a año va presentando la empresa, la 

misma está en condiciones óptimas de cubrir con, los servicios que presta, todos los 

gastos necesarios y contar con una utilidad que, con el pasar del tiempo seguirá 

creciendo de tal forma que pueda mantener siempre una tecnología de punta y pueda 

brindar trabajo a más personas, que pueda sustentar a sus familiar y de esa forma ser un 

apoyo a la comunidad y al estado de forma tributaria. 
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CAPITULO III 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1.   CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo de investigación se ha podido analizar la situación actual de 

Espinosa Motors y los principales factores que se han encontrado para que no tenga un 

posicionamiento de liderazgo en el sector, los mismos que se ven reflejados en las 

siguientes conclusiones: 

 

 Espinosa Motors a pesar de ser una empresa relativamente joven en el 

sector automotriz, hasta la fecha no ha implementado ningún tipo de 

estrategia para mantener la fidelidad de sus clientes y mucho menos para 

atraer nuevos potenciales clientes. 

 

 La empresa, desde sus inicios siempre ha tenido la idea de implementar 

en un futuro no muy lejano un almacén, destinado a la venta de repuestos 

automotrices, y satisfacer la demanda insatisfecha de toda persona del sector 

que posea un vehículo, convirtiéndose la misma en una necesidad a corto 

plazo dentro de su organización. 

 

 El resultado de la presente investigación dio a conocer que existe un 

amplio mercado en el sector que desconoce de la existencia de Espinosa 

Motors y los servicios que presta en el sector automotriz, al cual debemos 

dirigirnos de manera urgente. 

 

 Después de mostrar los Estados Financieros, podemos concluir que el 

plan de negocios en cuestión, es económicamente viable y factible, esta 

conclusión, está respaldada  en los datos obtenidos en el análisis financiero 

del último capítulo presentado. 
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3.2.   RECOMENDACIONES 

A continuación se procede a dar ciertas recomendaciones que consideramos son 

importantes a tomar en cuenta para la ejecución del presente plan de negocios. 

 

 Para alcanzar los resultados proyectados, es necesario que se apliquen estrategias 

agresivas para mantener la fidelidad de sus clientes y captar a  los potenciales 

nuevos clientes, pues son estás las determinantes para que el negocio continúe  y 

crezcan sus  volúmenes de ingreso. 

 

 Para que la empresa consiga satisfacer la demanda insatisfecha de toda persona 

del sector que posea un vehículo se recomienda la implementación dentro de su 

organización el área de venta de repuestos automotrices con el objetivo de 

satisfacer la demanda interna y externa de Espinosa Motors y alcanzar un  

liderazgo en el mercado automotor del sector 

 Trabajar con una política de marketing anual basada en dar a conocer la marca 

Espinosa Motors al amplio mercado existente en el sector  y afianzarse en sus 

clientes actuales contando con información oportuna, adecuada y de interés del 

giro del negocio. 

 Se recomienda al propietario de espinosa Motors que tome la presente propuesta 

como un plan de inversión que mejorara el índice de ingresos y elevara su 

posicionamiento en el mercado automotriz del sector. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE ESPINOSA 

MOTORS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE ESPINOSA MOTORS 

 

Se agradece contestar de manera verbal las preguntas que le hará el entrevistador que 

tiene como objetivo recabar información para el tema de tesis “Plan de negocios para 

integrar el área de servicio de repuestos automotrices en Espinosa Motors ubicado 

en el sector de la Autopista General Rumiñahui del Distrito Metropolitano de 

Quito para el año 2017”, por favor elija una sola opción de respuesta. 

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo es cliente de Espinosa Motors? 

a. Menos de un año   ( ) 

b. De uno a 3 años   ( ) 

c. Más de 3 años   ( ) 

 

2. ¿Cómo calificaría usted la atención al cliente que brinda Espinosa 

Motors? 

a. Excelente    ( ) 

b. Buena    ( ) 

c. Regular    ( ) 

d. Mala    ( ) 

 

3. ¿Al momento de acudir a Espinosa Motors encuentra repuestos 

automotrices? 

a. Encuentra gran variedad  ( ) 

b. Pocas veces encuentra variedad ( ) 

c. No encuentra   ( ) 
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4. ¿Cómo considera el servicio mecánico que presta Espinosa Motors? 

e. Excelente    ( ) 

f. Bueno    ( ) 

g. Regular    ( ) 

h. Malo    ( ) 

 

5. ¿Qué tipo de inconvenientes ha tenido usted al momento de ingresar 

a Espinosa Motors? 

a. Deficiente atención al cliente ( ) 

b. Falta de asesoría   ( ) 

c. Falta de promociones  ( ) 

d. Inadecuada sala de espera ( ) 

e. No he tenido inconvenientes ( ) 

 

6. ¿Con que frecuencia asiste usted a Espinosa Motors? 

a. Semanal    ( ) 

b. Quincenal    ( ) 

c. Mensual    ( ) 

d. Trimestral    ( ) 

e. Cada vez que sea necesario ( ) 

 

7. ¿Qué aspectos considera usted que debe mejorar Espinosa Motors? 

a. Atención al cliente  ( ) 

b. Precios    ( ) 

c. Sala de espera   ( ) 

d. Innovación   ( ) 

e. Promociones   ( ) 

 

8. ¿Con qué tipo de promociones le gustaría contar? 

a. Descuentos   ( ) 

b. Sorteos    ( ) 

c. Regalos    ( ) 

d. Bonos de descuento  ( ) 
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9. ¿Por qué medio le gustaría ser contactado para comunicarle sobre 

promociones y otros? 

a. Telefonía móvil   ( ) 

b. Telefonía convencional  ( ) 

c. Redes sociales   ( ) 

d. Correo Electrónico  ( ) 
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ANEXO N° 2: ENTREVISTA DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR DE ESPINOSA 

MOTORS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR DE ESPINOSA MOTORS 

 

Su colaboración es de gran importancia para recabar información sobre el tema de tesis  

 

“Plan de negocios para integrar el área de servicio de repuestos automotrices en 

Espinosa Motors ubicado en el sector de la Autopista General Rumiñahui del 

Distrito Metropolitano de Quito para el año 2017” 

 

1. ¿Qué tipo de  inconvenientes presenta actualmente Espinosa 

Motors? 

 

2. ¿Se han obtenido los resultados esperados? 

 

3. ¿Qué piensa usted sobre la implementación de un área de venta de 

repuestos automotrices? 

 

4. ¿Estaría usted dispuesto a implementar estrategias empresariales 

para mejorar el crecimiento del negocio? 
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ANEXO N° 3: Requisitos para obtener la patente municipal Quito 

 

Requisitos para obtener la patente municipal Quito: 

 

La patente municipal es un requisito obligatorio que deben cumplir los trabajadores 

independientes para ejercer una actividad económica y poder obtener la LUAE, siendo 

los siguientes: 

 

 Formulario de inscripción de patente 

 Acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos 

 Copia de cedula de identidad y certificado de votación de la última 

elección popular. 

 Copia del RUC 

 Correo electrónico personal y número 

  de teléfono del contribuyente. 

 Copia del pago del impuesto predial donde se realizara la actividad 

económica. 

 Llenar el formulario 

 Consultar valores a pagar en www.quito.gob.ec 

 Original y copia de pago en cualquier banco autorizado. 

 Entregar toda la documentación en el departamento de patentes 

municipio de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quito.gob.ec/
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ANEXO N° 4: Cálculo costo de venta 

 

Cálculo costo de venta  año1 y 2   año 3 

SERVICIO    20,00 20,00 

MATERIA PRIMA  20,00    20,00 

TOTAL     40,00    40.00 

COSTO MATERIA PRIMA (15,00)    (8,00) 

TOTAL    25,00    32,00 

25 / 40 62%  espinosamotors  32 / 40 80% 

15 / 40 38%  costo de venta   20 / 40 20% 

 

CV -  año 1:  CV -  año 2:   CV -  año 3: 

57,264   61,845    66793,00 

 * 38%   *38%    *20%   

21760,00   23502,00   13358,00 

 

 

 

ANEXO N° 5: INCREMENTO PORCENTUAL PROYECTADO 

 

INCREMENTO PORCENTUAL PROYECTADO 

AÑO1 INNGRESOS CRECIMIENTO (%) 

1 57264,00 0 % 

2 61845,00 8 % 

3 66793,00 8 % 

 

Crecimiento porcentual AÑO 3= Y2 – Y1 61845 – 57264 = 0.08 

        Y1       57264 

 

0.08  x 100 = 8% 

Referencia:  Y2 = año actual 

   Y1 = año anterior 

 

 


