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PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN TALLER
MECÁNICO AUTOMOTRIZ EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE
QUITO

RESUMEN

El proyecto se enfocó en conocer la viabilidad de la creación de una empresa de servicio
automotriz siendo su actividad comercial Alineación – Balanceo y ABC del motor de
los diferentes automóviles que transitan en el sector y sus aledaños, para lo cual se debe
conocer si existe una demanda insatisfecha que requiera de los servicios que ofrece la
empresa en creación, para posteriormente determinar la participación de mercado que
son los clientes que podrá atender Tecniservice según su capacidad instalada para lo
cual se determinarán recursos materiales, humanos y financieros.
La inversión es la suma de los Activos Fijos y los costos de operación que van ser
calculados tomando en cuenta la participación del mercado, esta se financiará a través
de dos fuentes, el aporte del administrador, y un crédito con la Corporación Financiera
Nacional. Una vez que se concluyó la evaluación económica se determinó el VAN
positivo de $ 16.127,41, una TIR 61,93%, Costo/Beneficio de $1,08, además se calculó
que la inversión va a ser recuperada en tres años dos meses y noventa y cuatro días, por
lo que se concluye que el proyecto puede ser puesto en marcha.
PALABRAS CLAVE: ESTUDIO DE MERCADO / FLUJO DE EFECTIVO /
PROYECTO DE FACTIBILIDAD / TECNISERVICE / TIR / VAN
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FEASIBILITY PROJECT FOR THE CREATION OF AN AUTOMOTIVE
MECHANICAL SHOP IN THE SOUTH SECTOR OF THE CITY OF QUITO

ABSTRACT

The project focused on knowing the viability of the creation of an automotive service
company being its commercial activity Alignment - Balancing and ABC of the engine
of the different cars that transit in the sector and its surroundings, for which it is
necessary to know if there is an unsatisfied demand that requires the services offered by
the company in creation, to subsequently determine the market share that are the
customers that Tecniservice can provide, according to their need the installed capacity
of material, human and financial resources will be determined.
The investment is the sum of Fixed Assets and the operating costs to be calculated
taking into account market share, this will be financed through two sources, the
administrator's contribution, and a loan with the National Finance Corporation. Once
the economic evaluation was concluded, the positive NPV of $ 16,127.41, an IRR of
61.93%, Cost / Profit of $ 1.08 was determined, and the investment was calculated to be
recovered in three years, two months and ninety-four days, so it is concluded that the
project can be launched.
KEYWORDS: MARKET STUDY / CASH FLOW / FEASIBILITY PROJECT /
TECNISERVICE / IRR / NPV
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INTRODUCCIÓN

El Proyecto busca satisfacer las necesidades de los clientes en lo relacionado a servicios
de Alineación - Balanceo y ABC del motor. El estudio ha sido elaborado en siete
capítulos, como se muestra a continuación:

Se desarrollaron los aspectos generales del proyecto, además de una evaluación de los
factores externos que pueden afectar al mismo de forma positiva o negativa con el fin de
analizar estrategias para que el proyecto se posicione en el mercado.

Se realizaron los cálculos de demanda, oferta, demanda insatisfecha y participación de
mercado, que son los vehículos que pueden ser atendidos por Tecniservice, además de
establecer estrategias para cada punto del marketing mix.
En el estudio técnico se determinó la ubicación del proyecto a través de las matrices de
macro y micro localización, la distribución de las diferentes áreas que conformarán la
empresa y los procesos operativos.
Se desarrolló el estudio organizacional en el que consta la constitución de la empresa,
estructura organizacional y el direccionamiento estratégico.
En el estudio económico se estipulará la inversión del proyecto y su financiamiento, los
ingresos y gastos, y el cálculo del punto de equilibrio necesario para conocer el número
de vehículos que se debe atender para no tener pérdida ni ganancia.
En la evaluación económica se establecerá la viabilidad del proyecto con la aplicación
de cuatro métodos de evaluación que son el VAN, TIR, PRI y Beneficio/Costo.

Se describirán las conclusiones y recomendaciones basadas en el estudio realizado.
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CAPÍTULO I

1. GENERALIDADES

1.1.

Aspectos Generales del Proyecto

La Industria Automotriz a nivel Mundial

Crear el automóvil en el mundo ha ocasionado que se genere una industria rentable, ya
que la necesidad de movilización de las personas ha sido una prioridad, por lo que
existe una alta demanda en el mercado del producto de automóviles. De la misma
manera se han creado muchos negocios complementarios, como es el caso de un taller
automotriz, cuyo rol es dar mantenimiento a los vehículos.
Podemos apreciar en este trabajo, que la industria automotriz se convirtió en un termómetro de la
marcha de la economía por varios factores tales como: generación de empleo, multiplicador de la
inversión por la necesidad de partes integradas al producto y sobre la avidez de la demanda
directa por parte de los consumidores. (Laso, 2010, pág. 12)

La historia de la industria automotriz empieza con Henry Ford al crear el automóvil,
desde allí ha venido evolucionando este sector, ya que tener un auto ya no es un lujo
actualmente, se ha convertido en una necesidad para toda la sociedad, lo que significa
que se genere una gran oportunidad para este tipo de industria.

La industria automotriz a nivel mundial es un factor importante debido al desarrollo
industrial y económico en un país, los vehículos en tanto generan una gran variedad de
manufacturas para los sectores productivos como son: metalurgia, plásticos, cauchos,
textil, electrónica.
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En el año de 1908 se crea la compañía General Motors, la cual se basó en los principios
de Ford para realizar un adecuado trabajo que le permitió producir vehículos en mayor
cantidad, y su aparición se incrementó en los Estados Unidos, además que ofrecían el
servicio automotriz integrado el cual era costoso debido a que solo se enfocaba en los
vehículos de las marcas que producía.

Actualmente a nivel mundial hay países que producen vehículos de marcas reconocidas:
Toyota, Nissan, Kia, Mazda; esto significa que hoy en día existe a nivel mundial una
gran producción de vehículos, por la oportunidad de negocio existente. Incluso en
nuestro país para el año 2017, ya no habrá impedimento de cupo para importar
vehículos.

A nivel mundial en los países en vías de desarrollo, existe una sobrepoblación de
vehículos, que ocasiona graves problemas de tráfico y por ende de pérdida de tiempo
para los ciudadanos, ya que trasladarse de un lugar a otro lleva mucho tiempo. En los
países desarrollados el problema del tráfico lo han solucionado creando amplias
carreteras, así como puentes de gran envergadura.

La Industria Automotriz a nivel de Latinoamérica

En los Países Latinoamericanos existe en general un parque automotor sobrepoblado,
ocasionando una gran actividad económica para dichos países; también se ha
ocasionado varios problemas de tráfico que afectan a su desarrollo, ya que se pierde
mucho tiempo en trasladarse de un lugar a otro.

El sector automotriz es un sector clave para la mayoría de las economías, por su
volumen de negocio, la cantidad de personas empleadas en él, su grado altamente
innovador en procesos productivos y su capacidad de contagio hacia sus industrias
proveedoras (acero, aluminio, vidrio, caucho, componentes electrónicos, etc.)

En América Latina el sector automotriz genera muchas fuentes de empleo, ya que el
parque automotor de estos países se ha incrementado, lo que ha hecho que se requieran
mayores recursos humanos, técnicos, financieros; para poder satisfacer la demanda de
vehículos.
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El sector automotriz es muy importante en la economía de los países latinos, por el
volumen de negocios y por la cantidad de puestos de trabajo generados, por lo que en
América Latina se inserta en la producción de vehículos en los países que se
encontraban en crisis, llegando así en el año 2004 a ser las regiones productores de
vehículos, en las últimas décadas los países han ido incrementando su industria
automotriz de acuerdo al incremento de su población, pero cabe recalcar que Perú y
Colombia en el periodo 200-2009 se incrementó en 300%.

La Industria Automotriz en el Ecuador

La Industria Automotriz en el Ecuador ha tenido un desarrollo constante, ya que la
globalización ha hecho que en el país se encuentren varias marcas de vehículos que han
encontrado un mercado atractivo. Sn embargo en estos último años la venta de
vehículos ha disminuido considerablemente, debido a la crisis económica que enfrenta
el Ecuador. El precio de un vehículo es demasiado caro, sobre todo por la sobrecarga de
impuestos en el precio final.
“La producción automotriz en el Ecuador empieza en la década de los años 50, cuando
empresas del sector metalmecánico y del sector textil comienzan la fabricación de
carrocerías, asientos para buses y algunas partes y piezas metálicas”. (Cámara de la
Industria Automotriz Ecuatoriana, 2013)
En el Ecuador el sector automotriz ha venido tomando su evolución y desarrollo,
actualmente el país cuenta con ensambladoras de vehículos, frente al constante
incremento del parque automotor.
Debido al gran avance del sector automotriz y a la demanda de vehículos que existe en
la actualidad, se han creado varios negocios dedicados a la prestación del servicio
mecánico, generando empleos a la población y contribuyendo a la economía del país.

Edad de los Vehículos
Datos de la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA) y confirmados por el presidente de ese
gremio, Manuel Murtinho, a una emisora de Quito, de los 2 millones 200 mil unidades, 218 mil
tendrían más de 35 años, 60 mil entre 25 y 30 años y 160 mil entre 20 y 25 años de edad. (Radio
Equinoccio, 2015)
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De acuerdo a la información obtenida el total de vehículos en el Ecuador son de 2
millones 200 mil unidades de los cuales 438.000 se encuentran en la ciudad de Quito.

A continuación se indica las edades y el número de vehículos de cada uno:
Tabla 1 Edad de los Vehículos
Año

Número de Vehículos

Hasta 1980

218.000

1985 – 1990

60.000

1990 – 2015

160.000

Nota: Describe el número de vehículos de cada año.

Como se puede observar existen un alto porcentaje de vehículos de años inferiores de
1990, esto significa que el tipo de vehículo más común en el país es el de medio uso,
esto debido a la economía ecuatoriana, ya que un porcentaje mínimo de la población
puede acceder a la compra de un vehículo nuevo.
Tipos de Talleres Automotrices y los Servicios que Ofrecen
En el país existe una gran demanda del servicio automotriz, se han creado diferentes
tipos de talleres, que se han especializado en diferentes áreas del vehículo, así se tiene
talleres solamente de frenos, otros solamente eléctricos, otros solo de servicio de
mecánica, etc.

Al existir una gran cantidad de vehículos es un buen negocio especializarse en un tipo
de servicio, ya que la idea de este tipo de empresa es que los vehículos roten
inmediatamente en un día, y que no se queden en los patios de la organización, ya que
esto implica costos. Es así que un vehículo está en promedio máximo una hora en un
tipo de servicio automotriz, lógicamente en empresas correctamente estructuradas, ya
que en mecánicas pequeñas todavía se observa que los vehículos pueden permanecer de
3 a 5 días.

En todos los puntos de la ciudad existen talleres automotrices, esto porque el tráfico de
vehículos en cada punto es alto, por el excesivo número de vehículos existentes en la
ciudad.
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A continuación se muestra los distintos talleres automotrices que se encuentran en el
mercado:
Talleres de mecánica en general. Es a menudo la mejor opción para un
mantenimiento adecuado y a precios razonables. Usted puede mantener
trato directo con el mecánico que trabajará en su auto. En estos sitios se
inclinan más a reparar que a cambiar piezas
Talleres eléctricos. En estos sitios se revisan, reparan o cambian todos los
componentes del sistema eléctrico del automóvil, desde un fusible o un foco
hasta una batería o un alternador.
De servicio y lubricación. Estos talleres -usualmente ubicados junto a las
gasolinerías- dan servicio completo de lavado (chasís y motor) y
lubricación; realizan también los cambios de aceite, de filtros, de bandas,
etc.
De hojalatería y pintura. Estos talleres se dedican a reparar y pintar la
carrocería del auto. Los precios, la calidad y la reputación varían mucho. Se
le recomienda pedir presupuestos y referencias.

De reparación de llantas. Se encargan de vender, reparar y renovar las
llantas. Algunos ofrecen servicio de alineación y balanceo.

De vidriería. Se especializan en cambiar los vidrios rotos y estrellados,
suelen tener mejores precios que las concesionarias. También ofrecen
servicio de pulido de vidrios.

De vestiduras. Se especializan en vestiduras tanto de asientos como de las
puertas. También suelen instalar toldos de tela o vinilo.

De mofles. Antes de acudir a uno de estos talleres, revise el tubo de escape,
el mofle y el silenciador, ya que en estos sitios prefieren cambiar largos
tramos del sistema de escape que realizar reparaciones pequeñas. EC

Figura 1 Tipos de Talleres Automotrices.
En: (Sánchez, 2014)

La Industria Automotriz en Quito

Quito es una de las ciudades donde mayor oportunidad de negocio se da en cuanto se
refiere a la industria automotriz y todos los negocios complementarios que se generan.

De acuerdo a la Agencia Metropolitana de Tránsito en el año 2015 indico que circularon
465.000 automotores de los cuales 357.212 son vehículos livianos representando una
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oportunidad para la creación del taller mecánico automotriz debido que existe un
número de vehículos que van a requerir el servicio.

En la ciudad de Quito transitan una gran cantidad de vehículos, esto se refleja en el
tráfico de todos los días. Lo importante de esto, es que realmente hay una gran
oportunidad para este tipo de negocio.

1.2.

Aspectos Relevantes sobre la actividad del Proyecto

El proyecto que se estudiará será la implementación de un taller automotriz, este tipo de
servicio genera una gran oportunidad de negocio, debido a la gran cantidad de vehículos
en la ciudad. Por ello es importante estructurar un taller profesional, que tenga una
diferenciación con la competencia.

Con la llegada de las plantas ensambladoras y su alto rendimiento a nivel nacional,
surgió la necesidad de crear industrias complementarias a estas, es decir, industrias que
produzcan partes automotrices y talleres mecánicos donde se brinde el mantenimiento
necesario para cada tipo de vehículo, dejando así en un segundo plano a los
concesionarios de las casas comerciales.

Los talleres mecánicos se encuentran orientados a satisfacer de manera eficiente las
necesidades de los clientes que requieren del servicio de mantenimiento de sus
vehículos ya sea por su vida útil o por un percance que se les pueda presentar.

A continuación se indican las ventajas que tiene un taller mecánico:

Un taller mecánico está conformado por un grupo de profesionales, que presentan su
garantía en sus conocimientos científicos en lo que respecta a la mecánica automotriz de
un vehículo. Otro aspecto importante es que cuenta con la tecnología y maquinaria
necesaria para brindar un servicio de calidad.

7

Maquinaria y herramientas adecuadas: Aunque varía según la gravedad de la avería, hay
algunas reparaciones que requieren de la maquinaria específica que sólo está al alcance de un
taller mecánico, dado su elevado coste.

Conocimiento profesional: Los talleres mecánicos están compuestos por personal
profesional que posee un amplio conocimiento del mundo del neumático y las reparaciones
de coches. Esto hace que toda avería se aborde de la manera adecuada, conociendo a la
perfección la reparación necesaria. Un usuario que no disponga de un conocimiento
profesional, no sólo puede no reparar una avería sino empeorarla.

Garantía de servicio: Cuando un particular realiza un arreglo no tiene ningún tipo de
garantía o cobertura de cara a una futura avería respecto al servicio. En el caso de un taller
mecánico, si existe algún fallo o algún componente tiene un defecto, el usuario puede
reclamar en su taller mecánico.

Figura 2 Ventajas de un Taller Automotriz
En: (Bestdrive, 2015)

1.3.

Importancia

La generación de riqueza obtenida de talleres automotrices es alta, ya que se abren
muchas fuentes de empleo, y la carga tributaria obtenida de este tipo de servicio
automotriz es significativa para el fisco.

La industria automotriz es importante para la economía del país ya que se generan
muchas actividades económicas competitivas, así el servicio de mecánica automotriz
genera varios puestos de trabajo al tener un mercado potencial alto. Esta actividad
económica aporta con tributos al fisco, apoyando la situación económica del país.

De este modo, el sector automotriz integra a diferentes actores, tanto para las firmas
autopartistas proveedoras de partes y piezas; talleres mecánicos, así como para las
ensambladoras que son las firmas que imponen los estándares productivos de la cadena.

Debido a los parámetros antes mencionados radica la importancia de establecer el
presente proyecto dado que existe una gran cantidad de vehículos en la ciudad de Quito
que requieren del servicio del taller mecánico automotriz el cual proporcionara una
atención personalizada al cliente.
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1.4. Justificación del Proyecto: Económico, Tecnológico y Social
El presente proyecto desea contar con un impacto positivo en la población, a través de la
prestación de un servicio de calidad y que cumpla con los requerimientos del cliente.
1.4.1. Económico
El servicio de taller automotriz es accesible para los potenciales clientes, que
necesariamente deben visitar este tipo de servicios, donde harán revisar y mantener en
buen estado su vehículo.
A escala nacional de acuerdo a la información del Censo Nacional Económico 2010, existen
29.068 establecimientos económicos dedicados a actividades de comercio automotriz, de las
cuales el 70% corresponden a establecimientos que realizan mantenimiento y reparación de
vehículos automotores mientras que el 30% restante se dedica a la venta de partes, piezas y
accesorios de vehículos automotores; venta al por menor de combustibles y venta de vehículos.
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2010)

Como se puede evidenciar a pesar de la recesión económica que atraviesa el Ecuador,
existe una gran cantidad de vehículos en la ciudad de Quito, lo cual permite que sea
factible la creación de un taller de mecánica automotriz, debido a que existe clientes que
van a requerir el servicio, contribuyendo así a la recaudación de impuestos tributarios
que le permitirá al estado contar con recursos económicos para el desarrollo del país.
1.4.2. Tecnológico
El contar con innovación de manera constante es importante para cualquier producto o
servicio, la implementación de la tecnología permite que se mejoren los procesos
minimizando errores, el cual contribuye una herramienta necesaria para la prestación del
servicio de mecánica debido a que le permitirá ofrecer un servicio de calidad a los
clientes, además podrá ser utilizada en diversas alternativas de publicidad para que la
población cuente con el conocimiento del taller de mecánica automotriz y generé nuevas
oportunidades de negocio a los proveedores de tecnología debido a que la empresa
requerirá de productos y servicios tecnológicos para exista calidad en la prestación de
los servicios.
En el caso del proyecto se contará con tecnología de punta para el servicio de alineación
y balanceo.
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1.4.3. Social

El generar un taller de servicio automotriz aportará significativamente a la sociedad, ya
que brindará oportunidades de empleo.

Figura 3 Desempleo en la población urbana
En: (Ecuadorencifras, 2016)
Las actividades relacionadas al sector automotriz son fuente importante de plazas de empleo. De
acuerdo a información del Censo Económico se tiene 90.012 personas ocupadas de las cuales el
83% son hombres y el 17% son mujeres. En los establecimientos de Comercio se encuentran
ocupadas 84.155 personas, en Manufactura 5.194 y en Servicios 663. (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censo, 2010)

La inestabilidad económica de un país genera efectos directos hacia la población, la
falta de fuentes de empleo genera que las personas no cuenten con ingresos, lo que
afecta directamente al mercado, debido a que no existe una demanda de productos y
servicios por lo que se realizó el análisis de la tasa de desempleo, en la que se puede
evidenciar que existe un alto nivel de desempleo por lo que la creación de un taller
mecánico automotriz permitirá que se creen fuentes de trabajo para la población del sur
de Quito.

1.5.

Análisis del entorno o del contexto

Para el desarrollo de un proyecto es indispensable que se realice el análisis del entorno
el cual está compuesto por los siguientes aspectos:


Macro-entorno



Micro-entorno
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El análisis de los factores externos ayudará a comprender mejor cuales son las
oportunidades y amenazas en el entorno del negocio. De esa manera se tomarán las
mejores decisiones de ejecución de la empresa.

1.5.1. Macro-entorno

El macro-entorno está conformado por aquellos factores que tienen incidencia en el
desarrollo de las actividades y que no pueden ser controlados por la organización.

1.5.1.1. Factor Económico

El factor económico permite que se realicen evaluaciones macroeconómicas en un país
a través del análisis de la tasa de inflación, producto interno bruto, tasas de interés, entre
otros, los cuales influirán en las instituciones públicas y empresas privadas en la
realización de sus actividades.

El factor económico representa una AMENAZA para el proyecto debido a la situación
económica por la que atraviesa el país, los propietarios cuidan sus vehículos con la
finalidad de no gastar en mantenimiento, debido a que actualmente las personas
priorizan sus gastos, lo que ocasionaría que el taller mecánico automotriz no cuente con
suficientes clientes que le permitan contar con un crecimiento organizacional.

1.5.1.2. Factor Legal

El factor legal constituye las leyes, reglamentos y normas establecidos en un país, los
cuales contribuirán para que las empresas realicen sus actividades de acuerdo a la
normativa establecida.

A continuación se indica los documentos que necesarios para poder obtener el permiso
de funcionamiento son los siguientes:


Copia de cédula y papeleta de votación del propietario del taller.



Copia de título de artesano.



Copia de escritura o contrato de arrendamiento del local.
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Autorización del cuerpo de bomberos.



Registro Único de Contribuyentes.

El taller mecánico automotriz deberá cumplir con las siguientes leyes:


Ley de Compañías



Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno



Código de Trabajo



Leyes de Contaminación Ambiental



Ley de Seguridad Social

El factor legal representa una OPORTUNIDAD para este proyecto debido a que existen
leyes que le permitirá cumplir con los requerimientos establecidos por las entidades de
control con la finalidad de que la empresa cuente con un buen funcionamiento y sea más
competitiva en el mercado.

1.5.1.3. Factor Ambiental
Se define el medio como todo lo que rodea al ser vivo. En pocas ocasiones se agrega a esta
definición los elementos que conforman ese todo, que seria los componentes más importantes de
paisaje que circundan al ser vivo de diferencia, como agua, suelo, humedad, temperatura,
sustancias químicas etc., y mucho menos se hace referencia que entre el ser vivo y esos
elementos, incluso con otros seres vivos, que conformas ese todo ay una interacción. (Pérez,
2010)

Los problemas ambientales que generan el sector de mantenimiento automotriz, se
direcciona a la contaminación atmosférica por gases de combustión, emisiones de
proceso, emisión de ruido, contaminación del recurso agua, contaminación del suelo
especialmente por la generación y manejo de residuos.
 Todos los establecimientos de mecánicas, lavadoras y lubricadoras deberán
mantener sus lugares de trabajo en condiciones sanitarias y ambientales que
protejan la seguridad y la salud de sus trabajadores.
 Los pisos de los talleres deberán ser construidos con materiales sólidos, no
resbaladizos en seco y húmedo, impermeables y no porosos de tal manera que
faciliten su limpieza completa.
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 Los locales serán totalmente construidos con materiales estables, con
tratamientos acústicos en los lugares de trabajo que lo requieran por su alto
nivel del ruido.
 Los lugares de trabajo, pisos, pasillos deberán estar permanentemente libre de
obstáculos, y que permitan su circulación diaria sin impedimentos en
actividades normales y en caso de emergencias.
 Ningún establecimiento podrá verter al alcantarillado público ninguna
sustancia contaminante sin tratamiento previo, más aún las substancias
inflamables y con contenidos de ácidos o alcalinos.
 En caso de que existan emisiones de procesos (polvo, olores, vapores, etc.), los
lugares de trabajo deberán contar con ventilación.
 Toda sustancia inflamable deberá ser almacenada por separado e
independientemente y se prohibirá fumar en las áreas colindantes a este sitio de
almacenamiento.
 Las labores de corte de materiales, soldadura, o que generen riesgo de
combustión, deberán ser realizadas lejos del sitio de almacenamiento de
materiales combustibles.
 Toda instalación deberá tener el número y tipo de extintores apropiados para su
actividad, ubicados correctamente (fácil acceso) y actualizados. Todo el
personal deberá estar capacitado para el uso de extintores en caso de
emergencia y el empleador además tiene la obligación de mantener un plan de
contingencia.
 Ningún establecimiento utilizará las vías públicas, aceras y otros espacios
exteriores públicos para realizar sus actividades, lo realizará dentro del local en
las áreas designadas para el efecto.
 Por ningún motivo se permitirá realizar cambios de aceites, si no se cuenta con
una fosa con cajas sedimentadores y conectadas a una trampa de grasas y
aceites

El factor ambiental representa una OPORTUNIDAD para el proyecto debido a que las
disposiciones ambientales y el control que realizan las entidades de control le permitirán
al taller mecánico automotriz realizar las actividades sin perjudicar al medio ambiente y
así mostrar a la comunidad la responsabilidad social que tiene la organización.
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1.5.2. Micro-entorno
“Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante las cuales se
pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas se tiene a los proveedores, la empresa en
sí, según Philip Kotler también los competidores, intermediarios, clientes y públicos”
(Reyes, 2011)

El microambiente son aquellas fuerzas que se encuentran más cerca de la empresa y que
la misma no posee control total sobre estas como son proveedores, clientes,
competencia, entre otros.

1.5.2.1. Clientes
Los clientes son quizá las variables directas de mayor importancia para las organizaciones, ya
que la mayoría de ellas debe detectar los cambios en las preferencias de los consumidores para
que estos continúen prefiriendo sus productos y no solicitar los de la competencia. (Barrios,
2011)

Los clientes son empresa o personas que adquieren el producto o servicio que ofrece
una organización los mismos que pueden ser catalogados por principales los que
adquieren para consumo final y los secundarios que adquieren para convertirlos en
productos terminados.

Los clientes a los que se encuentra direccionado el servicio de manteniendo son a todas
aquellas personas que cuentan con vehículos en la ciudad de Quito.

Los clientes para este proyecto representan una OPORTUNIDAD, debido a que existe
una gran cantidad de vehículos en el ciudad de Quito que van a requerir del servicio que
presta el taller mecánico automotriz, contribuyendo a la empresa que cuente con un
buen posicionamiento en el mercado.

1.5.2.2. Proveedores
Las empresas no son sistemas autosuficientes y no pueden disponer de todos los recursos
necesarios para realizar su actividad. En la mayoría de los casos, la oferta de los productos
depende del adecuado suministro de un gran número de proveedores y de la existencia de un
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mercado de trabajo amplio y capacitado. La gestión de compras debe ser apropiada. (Hidalgo,
2011)

Los proveedores son empresas o personas que proveen de servicios o productos de
calidad para la realización del servicio.

Dentro de los proveedores de los que requerirá el taller mecánico automotriz están los
siguientes:


Inverneg S.A.



Filtrocorp S.A.



Dismarklub S.A.

Los proveedores para este proyecto representan una OPORTUNIDAD, debido a que en
el mercado existen empresas que cuentan con los productos necesarios para que el taller
mecánico automotriz preste un servicio de calidad cumpliendo con los requerimientos
establecidos por los clientes.

1.5.2.3. Competencia
Para tener éxito, una empresa debe proporcionar a sus clientes mayor valor y satisfacción que a
sus competidores”. Por tanto, el emprendedor debe hacer algo más que simplemente adaptarse a
las necesidades de los consumidores meta; sino también debe obtener una ventaja estratégica
mediante el posicionamiento vigoroso de su oferta en la mente de sus clientes, en comparación
con las ofertas de los competidores, esto se logra aportando valor agregado y calidad a los
productos para diferenciarlos notablemente. (Kotler, 2010, pág. 23)

La competencia son empresas que proporcionan servicio o productos similares o de
iguales características a un costo competitivo.

La competencia representa una AMENAZA para este proyecto debido a que existe una
gran cantidad de talleres mecánicos pequeños que prestan el mismo servicio, lo que
ocasiona que los clientes opten por acudir a estos sitios por contar con un bajo costo.
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CAPITULO II

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1.

Generalidades

Se analiza la información del mercado con el fin de conocer si existe demanda
insatisfecha relacionada con el servicio que se va a brindar. En el caso del proyecto se
creará un taller automotriz por lo que es necesario demostrar la existencia de mercado o
posibles clientes del negocio.

La viabilidad de mercado implica conocer los requerimientos del cliente en cuanto se
refiere al servicio de taller automotriz, para poder satisfacerlo adecuadamente.

Figura 4 Estudio de Mercado
Por: (Plana, 2011)
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En un proyecto el estudio de mercado que va a ser realizado se basa en cinco aspectos
claves:

1) Definir el producto al que se direccionará el negocio.
2) Analizar la demanda de mercado del producto.
3) Analizar la oferta de mercado del producto
4) La demanda insatisfecha, que será resultado de la diferencia entre la demanda y
oferta
5) Comercialización del producto.

El estudio de mercado busca demostrar que existe la cantidad suficiente de demanda
para satisfacer una necesidad a través de la venta del servicio, en este caso de servicios
de mantenimiento y reparación automotriz, estableciendo que hay una demanda
insatisfecha a quien ofrecer el servicio, y por lo tanto se podrá determinar si es factible o
no el establecer dicho negocio.

2.2. Objetivos del Estudio de Mercado
Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de consumidores
que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido,
durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo.
Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones del
servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. (ContactoPyme, 2011)

El estudio de mercado tiene varios objetivos específicos, entre los que se puede
mencionar:
 Definir el servicio: Alineación y balanceo y ABC del motor
 Identificar qué tipo de clientes serán los interesados en requerir del servicio
 Determinar cuantitativamente la demanda insatisfecha que existe en el sector de
Chillogallo
 Determinar el valor del servicio a brindar
 Describir los canales de comercialización del servicio.

Conocer el mercado, ayudará a que se genere la mejor estrategia de venta del servicio de
taller automotriz.
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2.3.

Identificación del Producto

El proyecto prestará dos servicios que son:

1) Alineación y balanceo
2) ABC del motor.
Esto debido a que la idea del negocio es que exista una alta rotación de vehículos, y los
servicios indicados permitirá cumplir este objetivo.

Además que estos servicios son los que se demandan con mayor frecuencia y los que
generan una mayor rentabilidad a este tipo de negocio, justamente por el alto
movimiento de vehículos que causan.

Por otra parte este proyecto pretende ofrecer un producto ampliado, el mismo que
consiste en los siguientes puntos:




Atención amable y cordial
Servicio rápido, ágil y eficiente
Satisfacción del cliente

Figura 5 Atributos del producto
Por: (Guanim, 2011)
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2.3.1. Especificaciones del Producto

Entre las características y beneficios de los servicios automotrices del taller están:

ALINEACIÓN Y BALANCEO

El objetivo principal de la alineación y balanceo es lograr una estabilidad del vehículo,
de tal manera que en su movimiento no exista ningún riesgo de accidente.

Esto significa que los neumáticos de los vehículos presentan una equilibrada posición,
logrando que el vehículo transite seguro.

Características


La alineación del vehículo ajusta los ángulos de las ruedas, manteniéndolas
perpendiculares al suelo y paralelas entre sí.



El balanceo de un neumático permite que la rueda gire sin provocar vibraciones
en los vehículos a determinadas velocidades.

Importancia

En la mayoría de los vehículos, la alineación previene:






El desgaste irregular de los neumáticos, aumentando su vida útil;
El aumento de la fricción del neumático en el suelo, contribuyendo con la economía de
combustible del vehículo.
El desplazamiento del vehículo, mejorando la facilidad de conducción y la seguridad.
Las consecuencias de no realizar el balanceo o de un procedimiento mal realizado en las
ruedas delanteras y traseras se materializan en vibraciones, ya sea en el volante, en el piso
del auto, en el tablero de instrumentos o en los asientos, en distintas franjas de velocidades.
El balanceo en las cuatro ruedas es fundamental para el confort en la conducción y el
mantenimiento del desempeño de los neumáticos. (Michelin, 2011)

ABC DEL MOTOR

El motor del vehículo es la pieza más importante de su funcionamiento, por ello su
mantenimiento es fundamental. Siempre es importante chequear sus componentes que
apoyan el funcionamiento del motor, como es el caso del radiador y líquido de freno.
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Características
El ABC es la revisión del motor está compuesto por:


Cambio o revisión de bujías.



Cambio platino y condenso.



Limpieza de inyectores.



Revisión de la banda de distribución.

Importancia
Es importante realizar el ABC del motor debido a que permite, chequear, limpiar y
cambiar las partes externas permitiendo contar con un buen funcionamiento del
vehículo, el cual deberá ser realizado de forma periódica, para que garantice una
conducción segura, debido a que el motor se sobre caliente y produce que el aceite se
queme y pierda densidad.
2.4.

Estructura Económica del Proyecto

Es importante conocer en qué tipo de mercado ingresará el servicio del taller
automotriz, de esa manera se tomará las medidas más adecuadas para tener éxito en el
mercado.

Figura 6 Estructuras de mercado
Por: (Turmero, 2011)
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De acuerdo a la figura antes mostrada, se podría determinar que los servicios que
ofrecerá el Taller Automotriz “TECNISERVICE”, estaría dentro de la categoría de
Competencia Perfecta, ya que es un servicio que cuenta con gran cantidad de ofertantes,
así como gran cantidad de demandantes.
2.5. Análisis para la aplicación de la encuesta
2.5.1. Segmentación de Mercado
La segmentación del mercado implica dividir el mercado global, de tal manera que el
negocio se centre en un mercado que tendrá características singulares, ya sea por su
situación económica, cultura, etc. Esto hará que el negocio determine las estrategias más
idóneas de mercadeo, logrando la venta del servicio automotriz.
En el caso de este proyecto, el mercado se segmenta a la zona sur de la ciudad de Quito,
debido a que en este lugar hay muchos vehículos de medio uso, que necesariamente
deben ser mantenidos, por lo que acuden a los servicios automotrices del sector de
estudio.


Este proyecto se estudiará en los factores Geográfico, Demográfico y
Psicológico.



Se analiza el factor geográfico, porque el taller de servicio automotriz se ubicará
en esta zona.



Se analiza el factor demográfico porque en esta zona sur existe un gran número
de población que tiene al menos un vehículo y por ende puede ser cliente del
negocio.



Se analiza el factor psicológico, porque es importante entender la idiosincrasia
de la población, de esa manera la estrategia de comercialización será más
efectiva.

Variable Geográfica
Con respecto a esta variable, se puede determinar que el proyecto se lo realizará en
Quito, más específicamente en el Sector Sur, en Chillogallo, donde se ha podido ver que
existe gran afluencia de personas.
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Figura 7 Distrito Metropolitano de Quito
Por: (Ecuadornoticias, 2016)

Variable Demográfica
Dentro de esta variable se determina que el servicio está dirigido tanto a hombres como
mujeres, que tienen un vehículo y que quieren mantener a su vehículo en óptimas
condiciones.
Variable Psicológica

Dentro de esta variable se puede considerar el criterio que tienen las personas frente al
mantenimiento de sus autos, entre las razones por las personas requieren de este servicio
son:
 Mantener las condiciones óptimas de los vehículos.
 Cumplir con los requerimientos legales y evitar sanciones.
 Cumplir con los requerimientos propios del mecanismo de cada vehículo.
 Por seguridad personal y familiar.
 Evitar daños más graves en el futuro.
En el siguiente cuadro se ha podido determinar cada una de las variables antes
mencionadas de una manera más clara, identificando al producto en cada uno de los
segmentos de mercado.
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Tabla 2 Segmentación de Mercado
CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN

SEGMENTOS DEL MERCADO

VARIABLE GEOGRÁFICA
País:
Provincia:
Ciudad:
Zona:
Parroquia:
Género:

Ecuador
Pichincha
Quito
Sur de Quito
Todas las parroquias del Sur
VARIABLE DEMOGRÁFICA
Masculino y Femenino
VARIABLE PSICOLÓGICA

Beneficios deseados:

Nivel Económico

Que sea un servicio confiable, que garantice la seguridad del
vehículo, así como de las personas que viajan en ellos.
VARIABLE SOCIAL
Medio – Medio Alto – Alto

Nota: Muestra el detalle de la segmentación de mercado.

2.5.2. Determinación del tamaño de la muestra

El mercado principal a quien se venderá los servicios de mantenimiento y reparación
automotriz son las personas en general que tengan algún tipo de vehículo liviano y para
ello se pudieron obtener la siguiente información en el año 2010 de acuerdo a la
Agencia de Tránsito, y en base a esta información se determinará la población actual.
Tabla 3 Segmentación de mercado vehículos livianos Año “2010” (en unidades)
VARIABLE

SEGMENTOS
No. DE VEHÍCULOS
País: Ecuador
1397.384

Geográfica

Provincia: Pichincha

485.662

Ciudad: Quito

454.164

Sector: Chillogallo

11.640

Nota: Muestra la segmentación de vehículos en el sector sur.
Por: (Crespo, 2010)

Una vez aplicado los cálculos correspondientes se pudo determinar que el tamaño de la
muestra en el 2016 es de 15.599 vehículos que correspondería a los clientes o
población; con este dato se debe aplicar la fórmula correspondiente para el tamaño de la
muestra, la cual es:
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Fórmula de la muestra

n=

Dónde:

n = Tamaño necesario de la muestra.
Z = Número de unidades de desviación estándar en la distribución normal que producirá
el nivel deseado de confianza Z = 1.96
P = Probabilidad de ocurrencia 0.5
Q = Probabilidad de no ocurrencia 1- 0.5= 0.5
N = Población
e = Error de muestreo 0.5= (5%)

2.5.2.1. Aplicación de la fórmula de la muestra

De acuerdo a la información y la fórmula antes presentada, los cálculos quedarán de la
siguiente manera:

n=

(1,96)2 (0,5)(0,5)(15.599)
(1,96)2 (0,5)(0,5)+ 15.599 (0,05)2

n=

14981,2796
156,9504

n = 95

2.5.2.2. Tabulación de datos, análisis e interpretación de resultados

Con la información recolectada en las encuestas se debe proceder a tabularla, para poder
tener una mejor comprensión de los resultados obtenidos y poder hacer el respectivo
análisis.
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1. ¿Usted cuenta con un automóvil en su hogar?

Tabla 4 Pregunta 1 ¿Usted cuenta un automóvil en su hogar?
ALTERNATIVAS

N° ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

76

80%

NO

19

20%

TOTAL

95

100%

Nota: Muestra la tabulación de la pregunta 1

20%

80%

SI

NO

Figura 8 Pregunta 1 ¿Usted cuenta un automóvil en su hogar?

Según la información tabulada de las personas encuestadas el 80% poseen un automóvil
en el hogar, a los cuáles les interesaría adquirir el servicio de Alineación-Balanceo y
ABC del motor.
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2. ¿Con qué frecuencia utiliza usted su automóvil?

Tabla 5 Pregunta 2 ¿Con qué frecuencia utiliza usted su automóvil?
ALTERNATIVAS

N° ENCUESTADOS

Diariamente

PORCENTAJE
63

83%

Fines de semana y feriados

8

11%

Solo en paseos ocasionales

5

7%

76

100%

TOTAL

10%

7%

83%

Diariamente

Fines de semana y feriados

Solo en paseos ocasionales

Figura 9 Pregunta 2 ¿Con qué frecuencia utiliza usted su automóvil?

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 83% de los dueños de
vehículos dijeron que utilizan su vehículo diariamente, el 10% dijo que utiliza su
vehículo únicamente los fines de semana, y el 7% dijo que lo utiliza solo en paseos
ocasionales, lo que es beneficioso para el taller pues la mayoría de personas utilizan su
vehículo de manera frecuente.
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3. ¿Realiza revisiones y reparaciones de manera periódica a su vehículo?

Tabla 6 Pregunta 3 ¿Realiza revisiones y reparaciones de manera periódica a su
vehículo?
ALTERNATIVAS

N° ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

66

87%

NO

10

13%

TOTAL

76

100%

13%

87%

SI

NO

Figura 10 Pregunta 3 ¿Realiza revisiones y reparaciones de manera periódica a su
vehículo?

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 87% de los dueños de
vehículos dijeron que sí realizan revisiones y reparaciones de manera periódica a su
vehículo, mientras que el 13% menciono que no lo hace de manera periódica, esto es
positivo, ya que la mayoría de personas recurrirá a estos servicios para mantener su
vehículo.
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4. ¿Por qué motivo principal usted realiza algún tipo de reparación o

mantenimiento en su vehículo?

Tabla 7 Pregunta 4 ¿Por qué motivo principal usted realiza algún tipo de reparación o
mantenimiento en su vehículo?
ALTERNATIVAS
Por necesidad
Por prevención

N° ENCUESTADOS

PORCENTAJE

Para evitar sanciones legales
Por recorrido de kilometraje
c/5000 km
TOTAL

10
8

13%
11%

26

34%

32
76

42%
100%

13%
11%

42%

34%

Por necesidad
Por prevención
Para evitar sanciones legales
Por recorrido de kilometraje c/5000 km

Figura 11 Pregunta 4 ¿Por qué motivo principal usted realiza algún tipo de reparación o
mantenimiento en su vehículo?

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 34% de los dueños de
vehículos dijeron que llevan a sus vehículos a un taller automotriz para evitar sanciones
legales, el 42% por el recorrido del vehículo, el 13% dijo que lo hace por necesidad y el
11% dijo que lo hace por prevención, pero en este caso cualquiera sea el motivo por la
cual soliciten el servicio, los dueños de los vehículos recurrirán necesariamente al taller.
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5. ¿La creación de un Taller Automotriz en el sector es?

Tabla 8 Pregunta 5 ¿La creación de un Taller Automotriz en el sector es?
ALTERNATIVAS

N° ENCUESTADOS

PORCENTAJE

Necesario

59

78%

Poco necesario

17

22%

TOTAL

76

100%

22%

78%

Necesario

Poco necesario

Figura 12 Pregunta 5 ¿La creación de un Taller Automotriz en el sector es?

El 78% de las personas encuestadas mencionó que es necesario que en el sector de
Chillogallo se cree un Centro de Servicio Automotriz, lo que beneficia al proyecto
debido a que se puede interpretar que los dueños de los automóviles requieren del
servicio, mientras que solo un 22% dijo que es poco necesario.
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6. ¿Cuál de los siguientes servicios son los que usted más solicita para su vehículo?

Tabla 9 Pregunta 6 ¿Cuál de los siguientes servicios son los que usted más solicita para
su vehículo?
ALTERNATIVAS

N° ENCUESTADOS

PORCENTAJE

Alineación y Balanceo

29

38%

ABC vehicular

23

30%

14

18%

Rectificación y Torneado

5

7%

Rotación

5

7%

TOTAL

76

100%

Lubricación y cambio de
aceite

7%
7%
38%
18%

30%

Alineación y Balanceo

ABC vehicular

Lubricación y cambio de aceite

Rectificación y Torneado

Rotación

Figura 13 Pregunta 6 ¿Cuál de los siguientes servicios son los que usted más solicita
para su vehículo?

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 38% de los dueños de
vehículos dijeron que el servicio que más solicitan es alineación y balanceo, el 30% dijo
que solicitan un ABC vehicular, el 18% solicitan lubricación y cambio de aceite y el 7%
por rectificación y torneado y rotación, lo que nos permite conocer los servicios en los
que se dirigirá este estudio en general.
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7. Entre los dos servicios. ¿Cuál es el que utiliza con mayor frecuencia en el año?

Tabla 10 Pregunta 7 Entre los dos servicios. ¿Cuál es el que utiliza con mayor
frecuencia en el año?
ALTERNATIVAS

N° ENCUESTADOS

PORCENTAJE

Alineación y Balanceo

43

57%

ABC del motor

33

43%

TOTAL

76

100%

43%
57%

Alineación y Balanceo

ABC del motor

Figura 14 Pregunta 7 Entre los dos servicios. ¿Cuál es el que utiliza con mayor
frecuencia en el año?

El 57% de los encuestados se acerca a un taller automotriz por solicitar el servicio de
alineación y balanceo, mientras que el 43% por el servicio ABC del motor beneficiando
al proyecto debido a que los mencionados servicios son su actividad económica.
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8. Usted considera que los servicios de Alineación - Balanceo y ABC del motor

son:

Tabla 11 Pregunta 8 Usted considera que los servicios de Alineación - Balanceo y ABC
del motor son
ALTERNATIVAS

N° ENCUESTADOS

PORCENTAJE

Excelente

22

29%

Buenos

29

38%

Regulares

15

20%

Malos

10

13%

TOTAL

76

100%

13%
29%

20%

38%

Excelente

Buenos

Regulares

Malos

Figura 15 Pregunta 8 Usted considera que los servicios de Alineación - Balanceo y ABC
del motor son

Según la información tabulada la mayoría de encuestados mencionaron que los servicios
son Excelentes, Buenos y Regulares, mientras que un 13% dijo que son malos.
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9. ¿Cuántas veces al año lleva su vehículo al taller automotriz por servicio de

Alineación-Balanceo y ABC del motor?

Tabla 12 Pregunta 4 ¿Con qué frecuencia lleva su auto a un taller mecánico?
ALTERNATIVAS

N° ENCUESTADOS

PORCENTAJE

2 veces al año

23

30%

3 veces al año

38

50%

4 veces al año

15

20%

TOTAL

76

100%

20%

30%

50%

2 veces al año

3 veces al año

4 veces al año

Figura 16 Pregunta 4 ¿Con qué frecuencia lleva su auto a un taller mecánico?

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 50% de los dueños de
vehículos dijeron que llevan su automóvil tres veces al año para adquirir los servicios de
Alineación – Balanceo y ABC del motor.
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10. ¿Cuándo usted adquiere este tipo de servicio, cuál es el aspecto que más le

interesa?
Tabla 13 Pregunta 10 ¿Cuándo usted adquiere este tipo de servicio, cuál es el aspecto
que más le interesa?
ALTERNATIVAS

N° ENCUESTADOS

PORCENTAJE

Calidad

30

39%

Precio

27

36%

Rapidez

16

21%

3

4%

76

100%

Infraestructura
TOTAL

4%
21%

39%

36%

Calidad

Precio

Rapidez

Infraestructura

Figura 17 Pregunta 10 ¿Cuándo usted adquiere este tipo de servicio, cuál es el aspecto
que más le interesa?

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 39% de los dueños de
vehículos dijeron que se interesan en la calidad del servicio, el 36% dijo que se fijan en
el precio, el 21% dijo que les interesa la rapidez y el 4% dijo que se fijan en la
infraestructura de local, lo que nos permite tener una idea más clara de los intereses de
los clientes.
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11. ¿Qué valor aproximado pagaría usted por el servicio de alineación y balanceo?

Tabla 14 Pregunta 11 ¿Qué valor aproximado pagaría usted por el servicio de alineación
y balanceo?
ALTERNATIVAS

N° ENCUESTADOS

PORCENTAJE

$ 25

60

79%

$ 30

13

17%

$ 40

3

4%

76

100%

TOTAL

4%

17%

79%

$25

$30

$40

Figura 18 Pregunta 11 ¿Qué valor aproximado pagaría usted por el servicio de
alineación y balanceo?

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 79% de los dueños de
vehículos dijeron que pagarían un promedio de $25,00; el 17% dijeron que pagarían
alrededor de $30,00; y el 4% dijo que pagaría alrededor de $40,00, lo que nos permite
establecer un valor razonable para este tipo de servicios.
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12. ¿Qué valor aproximado pagaría usted por el servicio de ABC vehicular?

Tabla 15 Pregunta 12 ¿Qué valor aproximado pagaría usted por el servicio de ABC
vehicular?
ALTERNATIVAS

N° ENCUESTADOS

PORCENTAJE

$ 60
$ 100

41

54%

27

36%

$ 125

8

11%

76

100%

TOTAL

10%

36%

54%

$60

$100

$125

Figura 19 Pregunta 12 ¿Qué valor aproximado pagaría usted por el servicio de ABC
vehicular?

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 54% de los dueños de
vehículos dijeron que por el servicio de ABC vehicular pagarían $60,00; el 36% dijo
que estaría dispuesto a pagar $100,00 y el 10% dijo que podrían pagar $125,00; esto
permitirá establecer el costo promedio para este servicio y que los clientes puedan
pagar.
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13. ¿Por qué medios le gustaría conocer de los servicios del taller automotriz?

Tabla 16 Pregunta 13 ¿Por qué medios le gustaría conocer de los servicios del taller
automotriz?
ALTERNATIVAS

N° ENCUESTADOS

PORCENTAJE

Radio

19

25%

Vallas publicitarias

10

13%

Volantes Publicitarios

15

20%

Sitios web

26

34%

6

8%

76

100%

Familiares o Conocidos
TOTAL

8%

25%

34%
13%
20%

Radio
Vallas publicitarias
Volantes Publicitarios
Sitios web
Familiares o Conocidos

Figura 20 Pregunta 13 ¿Por qué medios le gustaría conocer de los servicios del taller
automotriz?

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 25% de los dueños de
vehículos les gustaría conocer del producto a través de radio, el 13% en vallas
publicitarias el 20% en volantes publicitarios y el 34% a través de sitios web y el 8%
familiares o conocidos, como se puede ver las personas prefieren conocer del servicio a
través de radio y sitios web ya que es más llamativo para ellos.
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14. ¿Le gustaría ir a un taller automotriz donde pudiera hacer una previa cita, vía

telefónica o vía internet?
Tabla 17 Pregunta 14 ¿Le gustaría ir a un taller automotriz donde pudiera hacer una
previa cita, vía telefónica o vía internet?
ALTERNATIVAS

N° ENCUESTADOS

PORCENTAJE

SI

62

82%

NO

14

18%

TOTAL

76

100%

18%

82%

SI

NO

Figura 21 Pregunta 14 ¿Le gustaría ir a un taller automotriz donde pudiera hacer una
previa cita, vía telefónica o vía internet?

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 82% de los dueños de
vehículos dijeron que si les gustaría hacer una previa cita, vía telefónica o vía internet
para la revisión de su auto, mientras que apenas el 18% dijo que no, por lo que se debe
considerar esta estrategia para poder ofrecer el servicio es muy llamativo.

2.6.

Análisis de la Demanda

Analizar la demanda significa conocer al cliente del negocio, de esa manera la venta del
producto será más efectiva, ya que se sabrá que espera el cliente.
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La demanda implica conocer el consumo del producto al que se refiere el proyecto, esto
ayudará a entender si existen personas que compran el producto, y lógicamente ayudará
a tomar la decisión de emprender o no en el negocio que se está estudiando.

La demanda significa conocer el consumo potencial que se tendría en el mercado.
El análisis de la demanda incluye los siguientes puntos:
2.6.1. Demanda Histórica de Mercado
La evolución histórica de la demanda se pude analizar a partir de datos estadísticos de los bienes
o servicios que se han puesto a disposición de la comunidad. Del objeto del análisis histórico de
la demanda es tener una idea aproximada de su evolución, con el fin de tener algún elemento de
juicio serio para pronosticar su comportamiento futuro con algún grado de certidumbre.
(Miranda Miranda, 2010)

Significa determinar el consumo histórico del producto o servicio al que se dirige el
proyecto. En este caso implica conocer el número de vehículos potenciales que transitan
en la zona de Chillogallo, considerando esta información desde el año 2010, en base a lo
reportado por la Agencia de Tránsito.

Tabla 18 Demanda Histórica desde el 2010
DEMANDA HISTÓRICA DE
AÑOS

TIEMPO

PERSONAS QUE TIENEN
VEHÍCULO CHILLOGALLO

No. VECES QUE
ACUDEN AL

TOTAL

TALLER

DEMANDA

AUTOMOTRIZ

HISTÓRICA

2010

1

11.640

3

34.919

2011

2

12.222

3

36.665

2012

3

12.833

3

38.499

2013

4

13.475

3

40.424

2014

5

14.148

3

42.445

2015

6

14.856

3

44.567

2016

7

15.598

3

46.795

Nota: Muestra la demanda histórica de vehículos en el sur de Quito

Como se puede ver el número de vehículos en el sector de Chillogallo es alto, lo que es
positivo ya que se puede ver que hay una óptima circulación de vehículos por este
sector, este aspecto es importante para poder plantear la demanda del proyecto.
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2.6.2. Demanda Actual de Mercado

Mediante la encuesta se pudo determinar que el 68% de las personas acuden al taller por
el servicio de ABC del motor y la alineación y balanceo, por lo tanto la demanda actual
es de 10 607 vehículos.

Tabla 19 Demanda Actual de vehículos
DEMANDA HISTÓRICA DE PERSONAS QUE TIENEN

AÑO

VEHÍCULO CHILLOGALLO
2016

10.607

Nota: Muestra la demanda actual 2016 de vehículos en el sur de Quito

Esta demanda debemos multiplicar por el no. De veces que acuden al taller automotriz,
según la encuesta en donde se indica que son 3 veces al año, obteniendo como resultado
31 821 vehículos

Como vemos la circulación de vehículos por el sector sur es amplia, a pesar de ello se
debe considerar que no todos los vehículos que circulen por este sector van a acudir a
talleres por el sur.

2.6.3. Demanda Proyectada

Para determinar la demanda futura se utilizará el método de regresión lineal que
consiste en tomar los datos históricos y calcular la ecuación de la recta como se muestra
a continuación:

La más simple relación entre dos variables es en una línea en la que se encuentra la
variable dependiente e independiente o a su vez Y y X respectivamente.
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12.000

y = 448,29x + 7413,2
R² = 0,9982

Personas

10.000
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Años

Figura 22 Regresión lineal

Como se muestra en la figura anterior la ecuación de la recta a utilizar para proyectar la
demanda es:
y = 448,29x + 7413,2

En la ecuación se debe reemplazar la variable x con los años de proyección, demostrado
en la siguiente tabla:

Tabla 20 Cálculos de demanda proyectada

AÑOS

ECUACIÓN
y= 448,29 (x) + 7413,2

PROYECCIÓN DE LA
DEMANDA DE
VEHÍCULOS DE
CHILLOGALLO

2017
2018
2019
2020
2021

y= 448,29 (8)+ 7413,2
y= 448,29 (9)+ 7413,2
y= 448,29 (10)+ 7413,2
y= 448,29 (11)+ 7413,2
y= 448,29 (12)+ 7413,2

11000
11448
11896
12344
12793

No. VEHÍCULOS
QUE ACUDEN
TOTAL
AL TALLER
DEMANDA
AUTOMOTRIZ PROYECTADA
3
32999
3
34343
3
35688
3
37033
3
38378

Nota: Muestra el detalle de la demanda proyectada

Como se muestra en la tabla anterior los datos fueron reemplazados, teniendo como
resultado la demanda proyectada que para el año 2021 es 38 378, interpretando que
existe un alto mercado que puede ser captado.
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TOTAL DEMANDA PROYECTADA
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Figura 23 Demanda Proyectada

2.7.

Análisis de la Oferta

La oferta significa determinar la cantidad de talleres y su capacidad de servicio o
número de vehículos que pueden atender durante un período de tiempo, en este caso un
año.
“La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores o
prestadores de servicios están decididos a poner a la disposición del mercado a un
precio determinado.” (Eumed, 2011)
La oferta significa determinar el total de servicio automotriz que se realiza en el área
geográfica de estudio del proyecto.

2.7.1. Oferta Total Actual de Mercado

Se determinó la oferta a través de investigaciones para conocer la capacidad instalada de
la competencia del sector, la misma que en promedio es de 138 vehículos mensuales
entre los dos servicios, como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 21 Oferta actual de vehículos
NÚMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NEGOCIOS

DIRECCIÓN

CLIENTES
MENSUALES

MESES

150

12

Chillogallo

145

12

Tecnoscape Sur

Chillogallo

140

12

Talleres Mecánicos Unidos

Chillogallo

135

12

China Motors Technology

Chillogallo

120

12

Talleres Technical S.I.

Chillogallo

162

12

A.B.C Automotriz

Chillogallo

125

12

Autocheck

Chillogallo

132

12

Llanta Baja Cía. Ltda

Chillogallo

136

12

Talleres Quito Sur

Chillogallo

Fast Car

TOTAL

1245

CLIENTES
ANUALES
1800
1740
1680
1620
1440
1944
1500
1584
1632
14940

Nota: Muestra la oferta actual de vehículos

La oferta actual es de 14 940 vehículos. Es importante considerar que hay un gran
número de empresas que se dedican a la reparación y mantenimiento de vehículos en el
sur de Quito, a pesar de ello, la empresa “TECNISERVICE” se va a distinguir por un
servicio de calidad y rapidez.

2.7.2. Oferta proyectada de Mercado
Para calcular la oferta futura se procede a determinar la demanda insatisfecha, debido a
que no se puede realizar con el método de regresión lineal porque no existen datos
históricos.
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𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐬𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 = Demanda Actual − Oferta Actual
𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐬𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 = 31 821 − 14 940

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝑰𝒏𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 = 𝟏𝟔 𝟖𝟖𝟏
Una vez que se determinado la demanda insatisfecha actual se procede a calcular el
porcentaje de demanda en relación a la demanda insatisfecha, con la siguiente fórmula:
% 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐃. 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐬𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚. 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 =

𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐬𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚
𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚

% 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐃. 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐬𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚. 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 =

16 881
31 821

% 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐃. 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐬𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚. 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 = 𝟓𝟑%
Calculado el porcentaje se debe multiplicar por la demanda y así se obtendrá la
demanda insatisfecha proyectada que será restada de la demanda para obtener la oferta.
Tabla 22 Demanda Insatisfecha Proyectada
AÑOS

DEMANDA

PORCENTAJE

DEMANDA

DEMANDA

INSATISFECHA

INSATISFECHA

PROYECTADA

PROYECTADA

2016

31821

53%

D.I.P= 46795 *0,53

16881

2017

32999

53%

D.I.P= 48528 *0,53

17506

2018

34343

53%

D.I.P= 50506 *0,53

18219

2019

35688

53%

D.I.P= 52484 *0,53

18933

2020

37033

53%

D.I.P= 54461 *0,53

19646

2021

38378

53%

D.I.P= 56439 *0,53

20360

Nota: Muestra el detalle de la demanda insatisfecha proyectada
Tabla 23 Oferta Proyectada
AÑOS

DEMANDA

DEMANDA

OFERTA PROYECTADA= DEMANDA

PROYECTADA

INSATISFECHA

PROYECTADA - DEMANDA

PROYECTADA

INSATISFECHA PROYECTADA

OFERTA PROYECTADA

2016

31821

16881

OFERTA PROYECTADA= 31821 - 16881

14940

2017

32999

17506

OFERTA PROYECTADA= 48528 - 25744

15493

2018

34343

18219

OFERTA PROYECTADA= 50506 - 26793

16124

2019

35688

18933

OFERTA PROYECTADA= 52484 - 27842

16756

2020

37033

19646

OFERTA PROYECTADA= 54461 - 28892

17387

2021

38378

20360

OFERTA PROYECTADA= 56439 - 29941

18019

Nota: Muestra el detalle de la oferta proyectada
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La oferta para el año 2021 será de 18 019 vehículos que pueden ser atendidos por la
competencia, quedando un óptimo porcentaje de demanda insatisfecha que puede ser
captada por el proyecto.

2.8.

Demanda Insatisfecha
Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que
pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda
insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta. (Vásquez, 2011)

La demanda insatisfecha significa determinar cuantitativamente cuantos clientes no
están siendo atendidos en el lugar de estudio.

La demanda insatisfecha significa la diferencia cuantitativa entre la demanda y la oferta.

DEMANDA INSATISFECHA= DEMANDA - OFERTA

Es la diferencia entre la demanda y oferta, que representa las personas que desean
adquirir el servicio de taller automotriz pero no todas pueden ser atendidas por la
empresa en creación debido a su capacidad.
Tabla 24 Demanda Insatisfecha Actual
AÑO

DEMANDA

OFERTA

2016

31821

14940

D.I. = DEMANDA - OFERTA
D.I. =

31821-14940

TOTAL DE
DEMANDA
INSATISFECHA
A CTUAL
16881

Nota: Muestra el cálculo de la demanda insatisfecha actual
2.8.1. Demanda Insatisfecha Proyectada

La demanda insatisfecha fue calculada aplicando el porcentaje determinado entre la
demanda y la demanda insatisfecha.
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Figura 24 Demanda Insatisfecha Proyectada

Para el año 2021 la demanda insatisfecha es de 20 360, lo que significa que existe un
amplio mercado del cuál un porcentaje será la participación del proyecto.

2.9.

Participación del Proyecto o Clientes del Proyecto

La participación del mercado significa determinar los clientes que tendrá el servicio
automotriz a crear según la capacidad de inversión del proyecto.

Tabla 25 Porcentaje de participación de mercado
33.035

Demanda Insatisfecha
% de participación en el mercado

4,41%

Mercado Captado

1456

Nota: Muestra el detalle de participación de mercado

La participación de mercado es de 8,32% en relación de la demanda insatisfecha, es
decir que el proyecto podrá atender a 1 456 automóviles, brindando servicios de
Alineación – Balanceo y ABC del motor.
2.9.1. Proyección de la participación del proyecto
Es importante hacer la proyección de la participación de mercado, ya que esto permitirá
conocer el nivel de producción que tendrá la empresa durante los años de estudio de
proyecto a partir del año 2017, y en este caso saber el nivel de servicios que se ofrecerá.
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Tabla 26 Proyección de la participación del proyecto.
CLIENTES
CONCEPTO
t1

Total de Clientes
anuales

Semanas

Alineación y Balanceo

16

52

832

ABC del motor

12

52

624

Total

28

52

1456

CONCEPTO
t2

Total de Clientes
semanales

Total de Clientes
anuales

Semanas

Alineación y Balanceo

17

52

ABC del motor

13

52

655

Total

29

52

1529

CONCEPTO
t3

Total de clientes
semanales

Total de Clientes
semanales

874

Total de Clientes
anuales

Semanas

Alineación y Balanceo

18

52

917

ABC del motor

13

52

688

Total

18

52

1605

CONCEPTO
t4

Total de Clientes
semanales

Total de Clientes
anuales

Semanas

Alineación y Balanceo

19

52

963

ABC del motor

14

52

722

Total

32

52

1686

Tabla 2.11 Proyección de la participación del proyecto.(Continuación)
CONCEPTO
t5

Total de
Clientes
semanales

Total de Clientes
anuales

Semanas

Alineación y Balanceo

19

52

1011

ABC del motor

15

52

758

Total

19

52

1770

Nota: Muestra la proyección de la participación del proyecto.
Para conocer el número de vehículos que requieren alineación-balanceo y ABC del
motor se tomó en cuenta el porcentaje de aceptación de los dos servicios que se
encuentra en la tabulación de la encuesta con 57% y 43% respectivamente.
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2.10. Mix del Marketing

La generación de la comercialización del servicio automotriz tiene el objetivo de
realizar ventas, es decir, la aplicación del marketing mix debe reflejarse en ingresos de
efectivo para la empresa.
“El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada
comúnmente por las empresas para analizar cuatros variables básicas de su actividad:
producto, precio, distribución y promoción” (E-conomic, 2012).
El mix de marketing significa determinar la forma de comercialización del servicio
automotriz, ya que en conclusión lo que se quiere es vender el servicio.

Por ello en este tipo de negocio es fundamental crear un servicio automotriz
conformado por un grupo de profesionales en todas las áreas, administrativa y técnica
especializada, de esa manera se desarrollará un trabajo empresarial planificado.

Como empresa el primer objetivo empresarial será posicionarnos en el mercado,
brindando un servicio de calidad, esto se deberá realizar a corto plazo.

A mediano plazo el objetivo será incrementar el número de clientes, y por ende crecer
en el mercado. De esa manera se generará una mayor rentabilidad para los socios de la
empresa.

Figura 25 Marketing Mix
En: (Pixel Creativo, 2011)
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En el gráfico anterior se puede ver cada una de las P que se analizarán para el estudio de
factibilidad, los cuales se muestran en los siguientes puntos:

2.10.1. Producto
En este caso se refiere al servicio que ofrecer “TECNISERVICE”, que para el caso
específico de este proyecto serán para:

Alineación y Balanceo
ABC Vehicular
Características del Servicio
Todos los servicios que ofrecerá “TECNISERVICE” se caracterizarán por:

Ser un servicio de calidad
Entregar los servicios de una manera rápida
Utilizar productos de calidad
Tener disponibilidad de repuestos de varias marcas de autos
Una buena atención al cliente
Marca
“El concepto de marca está ligado con la necesidad de diferenciar a los productos que
compiten en un mismo mercado, se construye asociando un valor al producto, servicio u
organización, dándole un nombre y diseñando su propia representación visual.”
(Publicventasv, 2011)

Figura 26 Marca de la empresa
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Se escogió esta marca para la empresa ya que su nombre junto a su logotipo le permite
identificarse en el mercado y llamar la atención del cliente, el cual podrá reconocer que
el principal servicio está dirigido al mantenimiento de vehículos.

Slogan
“Es una frase memorable usada en un contexto social comercial o político, se considera
el medio publicitario más efectivo para la atención sobre un determinado producto, los
eslogan publicitarios son decisivos en la competencia comercial.” (Publicventasv, 2011)

Figura 27 Slogan de la empresa

El Slogan es un mensaje que trasmita un producto con garantía, así el cliente podrá
acceder con más confianza a la empresa de servicio automotriz.

El fin de un slogan es que con pocas palabras llame la atención del cliente, y logre
confiabilidad en el mismo.

Estrategias del servicio
 Capacitar a los empleados para que ofrezcan a los clientes una buena atención,
amigable y respetuosa.
 Capacitar a todos los empleados en cada uno de los servicios que ofrece la
empresa, para evitar posibles reclamos posteriores.
 Evaluar el desempeño de los empleados para verificar si el servicio entregado es
de calidad.
 Entregar una asesoría personalizada para cada cliente, de acuerdo al servicio y
marca del vehículo.
 Obtener de proveedores seguros, todas las piezas y repuestos necesarios.
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 Al final de cada entrega del servicio el cliente calificará el servicio recibido, para
de acuerdo a ello verificar la productividad de cada empleado.
2.10.2. Precio

El precio del servicio automotriz será acorde a la realidad del mercado al que se
direccionará el proyecto. El precio estará dentro de los parámetros de la competencia.

Estrategias
 Establecer un precio razonable, analizando los precios de la competencia, para
que el cliente pueda acceder a los mismos.
 Contar con proveedores de repuestos en general, que ofrezcan sus productos a
precios baratos y de esa manera, poder entregar un servicio más económico pero
de calidad.
 Invertir en nueva maquinaria que mejore los procesos de cada servicio y que en
el largo plazo genere economizar recursos.
 Hacer un presupuesto anual para verificar como se están distribuyendo y que en
el largo plazo genere economizar recursos.
 De manera semestral un experto en costos deberá hacer un análisis de los
mismos para comprobar cómo está la situación de la empresa.

2.10.3. Plaza

Esto significa determinar el lugar o punto de venta donde se desarrollará el negocio de
servicio automotriz.

Este punto de venta debe ser estructurado técnicamente, de acuerdo a las necesidades
que se requiere para brindar un servicio de calidad.

Estrategias
 Ubicar el taller en un lugar estratégico dentro de la localización establecida, con
afluencia de personas.
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 El taller deberá distribuir sus áreas de una manera estratégica, en el área
administrativa, en la sala de espera, en el área eléctrica, área mecánica y la
bodega para los insumos, esto con el fin de poder ofrecer un mejor servicio.
 Mantener todas las áreas del taller en permanente limpieza, para evitar posibles
siniestros y para dar una buena imagen de negocio.
 Revisa de manera periódica con un técnico las áreas más vulnerables del taller,
para evitar cualquier tipo de siniestro.
 Hacer una hoja de registro de limpieza y controlar la misma de manera
periódica.
2.10.4. Promoción

El objetivo principal de la promoción será dar a conocer el servicio automotriz a un gran
número de clientes, a través de publicidad, hojas volantes, sitio web, etc.

Estrategias
 Hacer publicidad del taller mecánico a través de la televisión, vallas
publicitarias, volantes y sitio web, en los cuales se ofertará todos los servicios
que ofrece, la dirección, número de contacto, etc.
 Como parte de la promoción a los clientes entregar llaveros, gorras,
ambientadores y otros accesorios con la marca del taller.
 Colocar publicidad y promociones dentro de las instalaciones de la empresa.
 Ofrecer servicio de grúa gratis, para los clientes que van a reparar su vehículos
en las instalaciones del taller.
 Crear su sitio web, en el cual, se mostrarán todos los servicios que ofrece el
taller, dirección, una galería de fotos, contactos, información de la empresa en
general, etc.
 Actualizar de manera periódica el sitio web, con las fotos y opiniones de los
clientes.

52

Figura 28 Página web taller
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CAPÍTULO III

3. ESTUDIO TÉCNICO
3.1.

Definición del Estudio Técnico

El estudio técnico de un proyecto significa determinar el tamaño de producción del
servicio, la localización óptima del taller automotriz, el requerimiento de recursos y la
distribución física, o diseño del centro automotriz.

Esta empresa de servicio automotriz, necesariamente debe tener un equipo de técnicos
especializados en el servicio que se va brindar al cliente. La viabilidad de este estudio es
sobre todo en poder elaborar el producto, por ello es imprescindible contar con técnicos,
para asegurar y garantizar el servicio automotriz.

Figura 29 Estudio Técnico
En: (E-técnico, 2011)
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El estudio Técnico como se menciona en el gráfico anterior establece principalmente el
tamaño del proyecto, la localización óptima, y el proceso productivo que en este caso
será del servicio automotriz, además se mostrará la distribución que tenga la empresa de
acuerdo a las necesidades del negocio.

3.2.

Objetivos

Para el estudio técnico del presente proyecto los objetivos principales son los siguientes:


Fijar el tamaño del proyecto para cada uno de los años propuestos.



Determinar la localización de proyecto, esto debe incluir la macro y la micro
localización.



Establecer la ingeniería del proyecto, esto quiere decir la descripción de los
procesos.



Definir la distribución de la planta



Fijar todos los recursos necesarios para poder ofrecer el servicio de
mantenimiento y reparación de vehículos.

Cumplir con estos objetivos implicará garantizar la razón de ser del negocio, ya que la
actividad principal es brindar servicio e alineación y balanceo, así como ABC del
motor. De ahí la importancia de este estudio.

3.3.

Tamaño del proyecto

3.3.1. Definición del Tamaño del proyecto
El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un periodo de tiempo de
funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y tipo de proyecto de que se
trata. El tamaño de un proyecto es una función de la capacidad de producción, del tiempo y de la
operación en conjunto. (Linares, 2011)

El tamaño del proyecto se define por la capacidad real o física de producción de una
cantidad de productos por volumen, peso, valor, unidad de tiempo elaborados en un
tiempo de trabajo. La importancia del tamaño del proyecto se encuentra en las
características técnicas que deberán tener los activos fijos que serán adquiridos para el
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funcionamiento del taller, dichas características deberán estar dentro de los aspectos
económicos y financieros sobre los montos de inversión con los que dispone el
proyecto.

Por tal razón el objetivo principal de este proyecto es la rapidez en el servicio que
brindaremos a los vehículos, y para cumplir con esto se requiere tener una capacidad
instalada adecuada que brinde al vehículo todo lo necesario para cumplir con el servicio
de alineación y balanceo y el ABC del motor respectivamente.

Mediante el estudio de mercado pudimos observar que la demanda tiene una proyección
de crecimiento constante por lo que será factible cubrirla, por otro lado la demanda
insatisfecha indico un nivel de crecimiento casi similar, lo que nos hace pensar que
podremos llegar a satisfacer la demanda del sector y en un futuro convertirnos en el
taller de preferencia del cliente.

En este proyecto el tamaño será:
Tabla 27 Tamaño del proyecto
AÑOS

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

2017

1456

2018

1529

2019

1605

2020

1686

2021

1770

Nota: Muestra el tamaño del proyecto hasta el 2021

Como se puede ver en la Tabla 3.1 para el año 1, es decir para el 2017, se estima que el
tamaño de los servicios brindados serán para 1 456 vehículos y esta irá creciendo
progresivamente durante cada año., llegando para el año 2021 con una capacidad de 1
770 vehículos lo que viene a ser el máximo tamaño de la empresa.

3.4.

Localización

Una empresa debe encontrar la localización geográfica más estratégica, que le permita
tener mejor acceso con clientes y proveedores.
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Definir la localización de esta empresa es un aspecto clave en este tipo de empresa, ya
que este lugar debe ser muy transitado, además deberá contar con un amplio patio e
infraestructura, para poder dar un servicio de calidad.

Una localización adecuada del taller puede determinar el éxito o fracaso del proyecto,
por tal razón la decisión en cuanto a donde ubicar el taller cumplirá con criterios
estratégicos dentro del sector en Chillogallo, esto con el fin de satisfacer la necesidad de
las personas que buscan un servicio rápido y diferente de los demás.

Se debe tomar en cuenta que con una buena localización nuestro taller podrá llegar a
tener una excelente rentabilidad, dando como resultado una recuperación de la inversión
en un periodo de tiempo más corto.

3.4.1. Definición de localización
“En este punto, es importante analizar cuál es el sitio idóneo donde se puede instalar el
proyecto, incurriendo en costos mínimos y en mejores facilidades de acceso a recursos,
equipo, etc.” (Aulafácil, 2011)

En este estudio se investiga, analiza y elige el espacio físico adecuado para instalar el
taller, el mismo que debe contar con un ambiente cómodo, buenas instalaciones, fácil
acceso hacia las maquinas, acceso directo a las herramientas, todo esto permitirá
garantizar un excelente servicio al cliente.

Es necesario establecer la localización del proyecto en dos aspectos, tanto en macro
localización como en micro localización, para que de acuerdo a un análisis se determine
cuál será el mejor lugar para ubicar la empresa.
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Microlocalización.Establece la zona en dónde
se implementará el proyecto
de forma específica y
detallada.

Macrolocalización.Establece la zona en dónde
se implementará el proyecto
de forma general.

Figura 30 Localización del proyecto.

Al realizar este estudio podremos determinar las ventajas y desventajas de la ubicación
donde va a ser instalado nuestro taller, porque podremos encontrar la localización
correcta y así cumplir con el objetivo principal que es conocer si la creación de un taller
en el sector de Chillogallo es un proyecto rentable.

3.4.2. Macro localización

3.4.2.1. Definición de Macro localización

Para determinar el sector dentro de la Macro Localización donde se va a instalar el
proyecto de la creación de un taller mecánico en Chillogallo se analizaron varios
factores los que se detallan a continuación:

Afluencia de Gente

Mediante una investigación pudimos observar que en el sector de Chillogallo existe
gran cantidad de personas que poseen vehículos, esto se puede confirmar en la encuesta
en donde el 78% de las personas manifiestan que es necesario un taller mecánico en este
sector, lo que nos indica que este proyecto puede ser rentable.
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Vías de Acceso

Dentro de este factor debemos tomar en cuenta que el cliente tenga la facilidad de
ingresar hacia nuestras instalaciones, por lo que hemos visto que el sector donde se
pretende ubicar el taller tenga varias vías de acceso.

Seguridad

Este factor es muy importante, el cliente debe estar seguro que al momento de llevar su
vehículo a nuestro taller este debe contar con la seguridad suficiente con el fin de evitar
cualquier eventualidad que pueda existir por parte de gente mal intencionada.

Para poder conocer la macro localización de nuestro sector realizamos un análisis de
factores el mismo que pudimos obtenerlo mediante el Método de los Factores
Ponderados el cual consiste en lo siguiente:
 Determinar una relación de los factores relevantes
 Asignar un porcentaje a cada factor que refleje su importancia relativa
 Fijar una escala a cada factor, ejemplo 1-10
 Hacer que los directivos evalúen cada localización para cada factor
 Multiplicar la puntuación por los porcentajes para cada factor y obtener el total
para cada localización

Tabla 28 Análisis de factores de Macro localización.
ANÁLISIS DE FACTORES DE MACRO LOCALIZACIÓN
La Ecuatoriana
FACTORES

Quitumbe

Chillogallo

PONDERACIÓN

Calif

Pond

Calif

Pond

Calif

Pond

Afluencia de Gente

50%

9

45%

9

45%

10

50%

Vías de Acceso

30%

7

21%

7

21%

9

27%

Seguridad

20%

7

14%

9

18%

8

16%

TOTAL

100%

23

80%

27

84%

27

93%

Nota: Muestra los factores de la Macro localización.

59

Como se observa en el cuadro de análisis de macro localización, el sector más
apropiado para ubicar la empresa de servicio automotriz será Chillogallo, porque
presenta una alta afluencia de gente, vías de acceso y sobre todo seguridad.
3.4.3. Micro localización.

3.4.3.1. Definición de Micro localización

Para determinar la Micro localización, también se hace un análisis de los factores antes
mencionados para saber qué lugar dentro de Chillogallo será mejor para el proyecto, en
base a resultados se pudo determinar lo siguiente:

Tabla 29 Análisis de factores de Micro localización.
ANÁLISIS DE FACTORES DE MACRO LOCALIZACIÓN
FACTORES

PONDERACIÓN

Chillogallo

Santa Bárbara

Santa Rita

Calif

Pond

Calif

Pond

Calif

Pond

Afluencia de Gente

50%

10

50%

8

40%

9

45%

Vias de Acceso

30%

8

24%

7

21%

8

24%

Seguridad

20%

8

16%

7

14%

8

16%

TOTAL

100%

26

90%

22

75%

25

85%

Nota: Muestra los factores de la Micro localización.

De acuerdo a los resultados de la tabla, la mejor ubicación por afluencia de personas,
vías de acceso, seguridad, costo de m2, servicios básicos es Chillogallo. Considerando
eso, se estableció que la dirección que tendrá la empresa de servicio automotriz será:

CHILLOGALLO

AV.

MARISCAL

SUCRE

Y

FRANCISCO

CHIRIBOGA

3.5. Ingeniería del Proyecto

Significa determinar los procesos que se debe seguir para dar el servicio automotriz.
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3.5.1. Definición de Ingeniería del proyecto
“Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de un
proyecto de inversión donde se definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo
el proyecto.” (Cocogum, 2012)
En la ingeniería del proyecto se determina los procesos del servicio automotriz. Se
explica el proceso de elaboración del servicio.
3.5.2. Descripción de los procesos operativos
Algunos de los procesos operativos más importantes para el desarrollo de este capítulo
son: el Proceso de Compra de Materiales, El proceso de prestación del servicio
automotriz y el proceso de Comercialización.
3.5.2.1. Proceso de Compra de materiales
El proceso de compra de los materiales para poder brindar el servicio, se puede
determinar de la siguiente forma:

Selección
del
proveedor

Compra
de los
materiale
s

Almacen
amiento
de los
material
es

Buscar
proveed
ores

Figura 31 Compra de materiales
Detalle de los procedimientos.
1. Buscar proveedores
Buscar varios proveedores de todos los materiales que sean necesarios para poder
ofrecer el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos, como son herramientas,
aditamentos, aceites, etc.; se deberá solicitar la proforma a cada uno de estos.
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2. Selección de los proveedores

Después de analizar cada una de las propuestas de los proveedores, se escogerá la o las
mejores opciones, para ello no se debe considerar solo el costo, sino también la calidad
del producto y se llegará a un acuerdo con los mismos.

3.

Compra de los materiales

De acuerdo a los requerimientos de la empresa se solicitará a través de una orden de
pedido el producto, para el ello la persona responsable se dirigirá a las instalaciones del
proveedor para la respectiva compra, la cual debe estar acompañada de la factura.

4. Almacenamiento de la materia prima

Una vez que los materiales lleguen a la empresa, estos deberán ser manipulados con los
cuidados necesarios y serán colocados en la bodega, para ello se destinarán anaqueles y
repisas necesarias, con el fin de mantener un mejor control de todas las piezas y
herramientas existentes.

3.5.2.2. Proceso de Prestación del servicio

Para poder brindar el servicio de mantenimiento o reparación de vehículos se seguirán
los siguientes procedimientos:


Los clientes se acercan a las instalaciones del taller automotriz.



La persona encargada de servicio al cliente recepta el pedido del servicio que
desea.



El empleado de la empresa realiza el cobro del servicio y le entrega el turno y la
factura.



El cliente debe esperar a ser llamado de acuerdo a su turno.



Si desea el cliente entrega la llave del vehículo para que la persona encargada lo
lleve al área de mecánica, o a su vez será el cliente quien lleve su vehículo a
dicha zona.
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El personal del taller realizará el servicio solicitado, de una manera rápida y
cuidadosa, para evitar cualquier percance.



El personal de la empresa, entregará la llave al dueño del vehículo, una vez
concluida la reparación.

Alineación


El vehículo entra al taller al área de alineación.



El vehículo es subido al elevador de 4 postes para alinear.



Se mide los ángulos de alineación del vehículo a ser corregidos.



Se corrige el Cámber o ángulo de inclinación de las ruedas.



Se corrige el Cáster o ángulo de inclinación del eje.



Se corrige el Toe o convergencia.



Se entrega el vehículo al cliente

Balanceo


El vehículo entra al taller al área de alineación.



El vehículo es subido a la balanceadora digital computarizada automática.



Se corrige las vibraciones verticales y laterales de la rueda.



Se ajusta por medio de contrapesos el peso normal de cada rueda.



Se realiza una prueba final de control.



Se entrega el vehículo al cliente.

3.5.2.3. Proceso de Comercialización

Para la comercialización de los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos,
se seguirán los siguientes procedimientos.

1. La Gerencia en conjunto con el responsable de ventas, planificarán las
estrategias de comercialización y generarán un plan de trabajo.
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2. Se hace la publicidad necesaria a través de medios de comunicación, como
radio, volantes, vallas publicitarias, periódico, etc. en los cuales se van a
promocionar todos los servicios del taller, la dirección y el número de contacto.
3. En el caso de que los clientes se comuniquen con la empresa, se les dará toda la
información necesaria, o se les agentará una cita para que puedan llevar su
vehículo.
4. Como parte de la comercialización se deberá adecuar las instalaciones con un
rótulo visible y llamativo para captar la atención de las personas y de los
vehículos que transitan por el lugar.
5. Dentro de la comercialización del vehículo también se entregarán aromatizantes
o souvenirs del taller, para ampliar el manejo del nombre del taller.

3.5.3. Selección de la tecnología

La tecnología que se adquirirá para este proyecto debe ser lo más actual que se pueda
encontrar en el mercado, ya que el tener una quinaria adecuada permitirá poder ofrecer
un mejor servicio, además será una inversión a largo plazo que sin duda traerá
beneficios para la empresa ya que se podrá detectar de una mejor manera cualquier
problema que tenga el vehículo.

El detalle de las máquinas y herramientas necesarias para poder ofrecer el servicio se
detallarán en los recursos materiales.

3.5.4. Distribución de la planta

La distribución de la planta significa detallar la distribución de las diferentes áreas que
tendrá la empresa de servicio automotriz.

3.5.4.1. Descripción del espacio

Área Administrativa

En esta área se encuentra la Gerencia en donde se llevará el control integral de todo el
talle automotriz, es decir, se gestionarán todas las actividades necesarias para el buen
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desarrollo del negocio, aquí se desarrollarán también las actividades de contabilidad de
la empresa en general.

Área de Servicio al Cliente

Aquí la persona encargada atenderá a las personas, en donde se recibirán las solicitudes
de los servicios y se realizará el correspondiente cobro, aquí se le entregará el respectivo
turno al cliente, para evitar cualquier tipo de contratiempo.

Área de Taller

Aquí se realizará los servicios de revisión, reparación, alineación y balanceo a los
vehículos, de acuerdo al turno entregado, para ello se destinará dos espacios para poder
realizar el servicio de una mejor manera, es decir, en alineación y balanceo y en
mecánica general

Baterías Sanitarias

Los baños serán divididos, se destinarán baños exclusivos para el personal de la
empresa y otros destinados exclusivamente para los clientes, de forma que se ofrezca un
mejor servicio a los clientes.
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Oficina
10 m cuadr

Alineación
y Balanceo

ÁREA DE TALLER

Mecánica
General
BAÑO
CLIENTES

Oficina
1 m cuadr

SERVICIO AL
CLIENTE

ÁREA
ADMINISTRATIVA

Figura 32 Layout

66

BAÑO PERSONAL

3.5.5. Recursos necesarios

Aquí se determina los recursos necesarios para el desarrollo del servicio automotriz.

3.5.5.1. Recursos Materiales
Estos resultan fundamentales para el éxito o fracaso de una gestión administrativa, lo básico en
su administración es lograr el equilibrio en su utilización. Tan negativo es para la empresa en su
escasez como su abundancia. Cualquiera de las dos situaciones resulta antieconómica; de ahí que
la administración de recursos materiales haya cobrado tanta importancia actualmente. (Eumed,
2011)

Figura 33 Herramientas de mecánica
En: (Explicofacil, 2013)

Muebles y enseres de oficina

Tabla 30 Muebles y Enseres
DESCRIPCIÓN
Escritorio
Sillón gerencial
Sillas de espera
Archivador
Anaqueles
Nota: Muestra el detalle de los muebles y enseres de oficina

67

CANTIDAD
2
2
5
2
5

Equipos de oficina

Tabla 31 Equipo de oficina
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Teléfonos

2

Caja registradora

1

Intercomunicadores

2

Nota: Muestra el detalle de los equipos de oficina

Suministros de Oficina

Tabla 32 Suministros y materiales
DESCRIPCIÓN
Resmas de papel bond (caja)
Carpetas para archivar
Lápices y esferos (caja)
Tinta para impresora
Nota: Muestra el detalle de los suministros de oficina

CANTIDAD
ANUAL
4
15
3
5

Equipos de Operación

Tabla 33 Equipo de operación
DESCRIPCIÓN
ELEVADOR DE 4 POSTES PARA ALINEACION, CAP. 12000
LBS. 5.5 TN. 220V/1PH/60 HZ
BALANCEADORA DIGITAL COMPUTARIZADA
AUTOMATICA 33". 245 RPM
EXTINTORES
COMPRESOR 10 HP, 15 CFM`S
Nota: Muestra el detalle del equipo de operación
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CANTIDAD
1
1
2
1

Herramientas de Operación
Tabla 34 Materiales de operación
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

CAJA 15 LLAVES COMBINADAS

2

9LL MACHO BRUÑIDAS Y SOPORTE

2

8LL HUELLA TORX CON SOPORTE

2

LLAVES INGLESAS

3

LLAVES MODELO STILLSON

3

TORQUIMETRO TIPO CLICK 1/2" 40 a 200 Nm

2

JGO 3 LLAVES IMPACTO LARGA 1/2"

3

A/C12X-JGO DE RACHA 1/2" 18 PZAS

1

MORDAZAS DE PRESIÓN CÓNCAVAS

2

BM160-ALICATES CORTANTES BIMATERIAL

4

ALICATES REGULAB.DOS POSICIONES

4

JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES

4

MACETAS MANGO EN MADERA

2

LLAVE DE IMPACTO 1/2" 7000 RPM

3

FILTRO REGULADOR LUBRICADOR 1/2"

3

MANGUERAS PARA AIRE COMPRIMIDO

3

Nota: Muestra el detalle de las herramientas de operación

Infraestructura
Tabla 35 Infraestructura
DESCRIPCIÓN

Observación

Readecuación de infraestructura

Realizada por un técnico

Nota: Muestra el detalle de los equipos de oficina

3.5.5.2. Recursos Humanos

El recurso humano con el que contará este proyecto se presenta a continuación:
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Tabla 36 Recursos Humanos
Nº DE PERSONAS

ÁREA

PERSONAL

1 PERSONA

ADMINISTRATIVA

ADMINISTRADOR

1 PERSONA

ADMINISTRATIVA

SECRETARIA - CONTABLE

2 PERSONAS

OPERATIVA

MECÁNICOS

Nota: Muestra los recursos humanos del proyecto.

El personal que se presenta en la tabla es el necesario para cubrir la demanda del
proyecto, pero se debe tener en consideración, que el personal irá aumentando según
aumente la cantidad de servicios que se vayan ofertando en cada año.

3.5.5.3. Recursos Financieros

Para el caso de este proyecto los recursos financieros que se utilizarán son:

Dinero en
efectivo

Crédito Bancario

Crédito CFN

Figura 34 Recurso Financiero

En la figura anterior se muestran las fuentes de ingreso que podrá tener el proyecto, pero
estos se definirán en el estudio económico para conocer en qué porcentaje aporta cada
uno de ellos a la empresa.

3.5.6. Flujogramas de los procesos de servicios automotrices

3.5.6.1. Definición de Flujograma
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es
representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso.
Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la
dirección de flujo del proceso. (Aiteco, 2012)

Para la realización de los Diagramas de Flujo se debe utilizar una simbología.
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Figura 35 Simbología
En: (Aiteco, 2012)
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3.5.6.2. Flujograma del proceso de servicio al cliente

TALLER AUTOMOTRIZ
ALINEACIÓN Y BALANCEO

SERVICIO AL CLIENTE

ABC VEHICULAR

INICIO

Los clientes se acercan
a las instalaciones del
taller automotriz

La persona encargada
recepta el pedido del
servicio y realiza el
cobro

SI

El encargado lleva el
vehículo

El encargado realiza
la alineación y
balanceo

El encargado lleva el
vehículo

Desea alineación
del vehículo

NO

El encargado realiza
la alineación y
balanceo

NO
Desea ABC del
vehículo

Se hace la prueba del
vehículo

SI

Se hace la prueba del
vehículo

Se entrega el vehículo
al dueño

Se entrega el vehículo
al dueño

Fase

FIN

Figura 36 Flujograma del proceso de venta el servicio automotriz
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CAPITULO IV

4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

4.1. Definición de Estudio Organizacional

El estudio administrativo significa determinar la organización de la empresa en cuanto
se refiere a su constitución jurídica, su organigrama y su direccionamiento estratégico.

La organización de los recursos humanos es una estrategia clave de toda empresa, ya
que cuando el personal conoce claramente que funciones debe realizar, se genera una
mayor productividad en la organización.

4.2.

Constitución de la empresa

La empresa de servicio automotriz se va a constituir legalmente como Persona Natural
hasta poder convertirse en un futuro en una compañía jurídica.
“Trámites necesarios para la adopción de la personalidad jurídica. Las personas físicas
sólo han de realizar los trámites administrativos correspondientes al ejercicio de la
actividad (puesta en marcha).” (Creatuempresa, 2012)
La razón social de la empresa será “TECNISERVICE”

Figura 37 Razón social
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Entre los requisitos que necesitará la empresa para ejercer su actividad económica se
encuentran:
Registro Único de Contribuyentes
Sacar el RUC en el que se detallará: número de RUC el mismo que está compuesto de
13 dígitos, fecha de inicio de actividades, tipo de actividad económica, tipo de
establecimiento, actividades específicas de lo que realizará la empresa, además se
especifica si la declaración es mensual o semestral.
Para obtener este documento se debe presentar los siguientes requisitos:


Presentar el original y una copia de cédula, o de ser el caso pasaporte con hojas
de identificación y tipo de visa.



Presentar el certificado de votación actualizado.



Entregar un documento que certifique la dirección del domicilio.

Solo se necesitará información adicional si la actividad económica a realizar se
encuentra relacionada con: artesanos, contadores, diplomáticos, profesionales,
actividades educativas, menores no emancipados, y registradores de propiedad.
Al momento de obtener el RUC, la empresa contrae obligaciones con el Servicio de
Rentas Internas, las cuáles se mencionan a continuación:


Declaración mensual del IVA



Declaración mensual de las Retenciones en la Fuente



Declaración anual del Impuesto a la Renta, en el caso que supero los ingresos
determinados en la Ley.



4.3.

Declaración Patrimonial Anual

Estructura Organizacional

Es importante estructurar los organigramas de la empresa de servicio automotriz, que
reflejará las líneas de autoridad y las funciones de cada empleado de la compañía.
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4.3.1. Definición de la Estructura Organizacional
“La estructura organizacional es una disposición intencional de roles, en la que cada
persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible.”
(Gestiopolis, 2015)

4.3.2. Concepto de Organigrama

El organigrama es un instrumento gerencial que refleja las diferentes áreas que tiene una
empresa, así como los diferentes cargos y líneas de autoridad del talento humano.
“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u
organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus
niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría.” (Promonegocios, 2011)

Para poder tener una buena organización institucional es necesario establecer un
organigrama estructural y un organigrama funcional.

4.3.2.1. Organigrama Estructural
La estructura organizacional que tendrá la empresa “TECNISERVICE” es:

ADMINISTRADOR

ÁREA DE SERVICIO
TÉCNICO

ÁREA
ADMINISTRATI
Asistente

Operario 1

Operario 2

Administrativo

Figura 38 Organigrama Estructural de la empresa “TECNISERVICE”
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ADMINISTRADOR

Es la máxima autoridad dentro de la empresa, y es quien vela por el buen
funcionamiento de la compañía, cuidando que se cumplan los objetivos empresariales
de posicionamiento, crecimiento y rentabilidad de la empresa, además será quien
planifica el trabajo a realizar durante todo el año, se encarga de negociar con los
diferentes tipos de clientes que se pueden generar en la actividad económica de la
empresa.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Está área se encarga de apoyar en las labores cotidianas de la empresa, como es la
contabilidad, aspectos administrativos, o aspectos de apoyo a cualquier área de la
misma.

ÁREA DE MECÁNICA

El área de mecánica será la encargada de realizar todos los trabajos de mantenimiento y
reparación de los vehículos, en cada uno de los servicios que requiera, como son
alineación – balanceo y ABC del motor de automóviles, en dónde se aplicará todos los
conocimientos y herramientas necesarias para el servicio solicitado.

4.3.2.2. Organigrama Funcional

El organigrama funcional de una empresa refleja las funciones principales que debe
desarrollar cada persona dentro de la organización.
El Organigrama funcional de la empresa “TECNISERVICE” es el siguiente:
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Figura 39 Organigrama funcional

4.4. Direccionamiento estratégico

4.4.1. Definición de Direccionamiento estratégico

EL direccionamiento estratégico significa definir el camino o guía que tendrá la
empresa a largo plazo, es decir plantear los objetivos a largo plazo.
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Generar un direccionamiento estratégico significa conocer el camino por el cual la
empresa se dirigirá cuyo objetivo principal será mantenerse en el mercado a largo plazo.

El direccionamiento estratégico sirve de marco para cada uno de los planes de la
empresa, ya que será aquí donde dónde se establezca la actividad de la empresa, a través
de su misión, la visión, los objetivos que persigue la empresa, así como las políticas,
que le permitirá desarrollarse y cumplir con sus actividades de la mejor manera.

4.4.2. Principios

Los principios generan una cultura organizacional de efectividad y productividad en una
empresa, ya que cada persona se compromete a cumplir con un grupo de principios que
producen una actitud de capacidad productiva empresarial.

“Los

principios son las leyes naturales que son externas a nosotros y que en última

instancia controlan las consecuencias de nuestros actos.” (Secretariafreelance, 2011)
Los principios que aplicará el taller automotriz “TECNISERVICE ” son:


Buen Servicio:

Ofrecer un servicio de calidad y amabilidad a todos los clientes para que se sientan en
un ambiente agradable.


Trabajo en equipo:

Todo el personal de la empresa trabajará en conjunto para ofrecer un servicio de calidad
y de una manera rápida.


Compromiso:

Todo el personal buscará alcanzar los objetivos de la empresa y cumplir con las
necesidades del cliente.
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Profesionalismo:

Actuar de una manera adecuada en la empresa y aplicar todos los conocimientos
necesarios para ofrecer un buen servicio.


Calidad:

Atender y resolver las necesidades de los clientes, con el fin de cumplir con sus
expectativas y mantener su lealtad, ofrecer un mejoramiento continuo mediante altos
niveles de eficiencia y eficacia.
4.4.3. Valores
En una empresa debe existir una persona que eduque a todo el personal en cuanto se
refiere a valores que deban aplicarse en la empresa, cuyo objetivo será tener una cultura
organizacional de excelencia.
Los valores que aplicará el taller automotriz “TECNISERVICE ” son:
 Honestidad:
El personal de la empresa deberá ser correcto en sus acciones dentro y fuera de la
empresa, siempre diciendo la verdad y comunicando a su superior en caso de
presentarse algún inconveniente.
 Orden y Limpieza:
Todo el personal que labora en la empresa, deberá realizar su trabajo de una manera
organizada y deberá hacer uso de sus materiales de trabajo de la mejor manera posible.
 Formalidad:
Todas las acciones del personal deberán ser realizadas dentro de la parte legal que rija al
taller y en concordancia con la ética personal y profesional de cada trabajador.

79

 Responsabilidad:
Todos los trabajadores deberán cumplir con sus obligaciones de una manera correcta, a
tiempo y según se lo haya determinado en su respectivo contrato, cumpliendo con las
expectativas de la empresa y ofreciendo un trabajo de calidad.
 Compañerismo:
Las personas serán solidarias con sus compañeros de trabajo, independientemente de su
nivel jerárquico, estableciendo un ambiente de trabajo positivo.
 Respeto:
Todo el personal de la empresa deberá mostrar respeto, independientemente del nivel
jerárquico al que pertenezcan.
 Amabilidad:
El personal de todas las áreas deberá mantener una relación de amabilidad y respeto con
el cliente, para mantener un buen ambiente con los mismos.

4.4.4. Misión

La misión es la razón de ser de la empresa, es decir es indicar que es lo que hace la
empresa día a día. Es recomendable que la misión de una empresa sea lo más concreta
posible.
La misión del taller automotriz “TECNISERVICE” es:
“Ser una empresa que proporciona un buen servicio de mantenimiento y reparación
automotriz, que ofrece eficiencia, calidad y rapidez en el servicio que cuenta; con
personal capacitado, responsable y comprometido a satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes.”
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4.4.5. Visión

La visión es lo que pretende ser una empresa en el futuro, la visión debe ser plasmada a
largo plazo, cuyo objetivo será mantenerse en el mercado.
La visión del taller automotriz “TECNISERVICE” son:
“Llegar a ser un taller automotriz líder en el mercado para el año 2019, y mantenerse
como los mejores, ofreciendo servicios de calidad, utilizando tecnología de punta, con
los mejores equipos y herramientas, con el mejor personal que trabaja de manera ágil,
eficaz y confiable”

4.4.6. Objetivos

Los objetivos son propósitos a corto, mediano y largo plazo que se plantean en una
organización; cuyo fin será alcanzarlos y superarlos de ser el caso.

4.4.6.1. Objetivo General

Ofrecer un servicio dirigido al sector automotriz que sea de calidad, para solucionar los
problemas de los clientes, relacionados a sus vehículos, de una manera rápida y
eficiente.

4.4.6.2. Objetivos Específicos


Posicionarse en el mercado como un taller reconocido.



Promocionar el nombre del taller, para que gane prestigio en el mercado.



Ofrecer un servicio personalizado y eficiente a los clientes.



Adecuar y mejorar las instalaciones del taller para una mejor comodidad de los
clientes y poder ofrecer un mejor servicio.



Los productos y repuestos que se utilicen para el mantenimiento y reparación de
vehículos sean de calidad y tengan garantía.



Obtener una utilidad adecuada para poder ofrecer estabilidad económica al taller
para los siguientes años.
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4.4.7. Políticas

Las políticas son normas que regulan las actividades dentro de una organización. Las
políticas son importantes ya que generan el correcto desempeño de la organización.
Son guías y caminos que marcan el comportamiento del personal de la empresa., son los
lineamientos que conducen nuestras actividades.
Las políticas que aplicará “TECNISERVICE” son:
 Todo el personal del taller debe mostrar buenas costumbres durante el servicio y
mantener un ambiente de respeto y compañerismo.
 Todo el personal deberá ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero
apropiado y en forma, tiempo y lugar convenidos.
 El personal deberá dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o fuerza
mayor, de las causas justificadas que le impidan asistir a su trabajo.
 El personal de la empresa deberá cumplir con los horarios de trabajo
establecidos.
 Ningún trabajador puede presentarse a trabajar en estado etílico o bajo los
efectos de algún estupefaciente.
 Todo el personal deberá hacer un uso adecuado de todos los materiales y
recursos entregados por la empresa.
 El personal deberá asistir de manera obligatoria a las capacitaciones ofrecidas.
 El personal deberá restituir todos los materiales o recursos sobrantes, del
resultado de su trabajo.
 Todo el personal del área de mecánica deberá usar guantes, botas y protección,
según sea el caso.
 El personal de la empresa debe mantener un trato cordial y respetuoso con los
clientes.
 Todo vehículo deberá ser revisado antes de ser entregado al cliente, para
verificar su correcto funcionamiento.
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CAPÍTULO V

5. ESTUDIO ECONÓMICO

En el estudio económico financiero se figura de manera sistemática y ordenada la
información de carácter monetario, en resultado a la investigación y análisis efectuado
en la etapa anterior en el Estudio Técnico que será de gran utilidad en la evaluación de
la rentabilidad económica del proyecto.

Este estudio en especial comprende el monto de los recursos económicos necesarios que
implica la realización del proyecto previo a su puesta en marcha, así como la
determinación del costo total requerido en su periodo de operación.

5.1. Inversión Inicial del Proyecto

Todo proyecto requiere de una inversión inicial para poder adquirir diferentes recursos
indispensables con el fin de comercializar el bien o servicio en el mercado cubriendo las
expectativas de los demandantes. La inversión inicial se compone de Activos Fijos e
Intangibles, y Capital de Trabajo que engloba todos los costos y gastos incurridos en el
proyecto.

5.1.1. Inversión Fija
Este rubro se agrupa en tangible e intangible, diferenciación que va a facilitar el coste del
proyecto en su fase operativa. La estimación de la inversión fija se basa en cotizaciones y/o
proformas de los bienes y servicios a utilizarse en la ejecución del proyecto. Forma parte de la
infraestructura operativa del negocio, es decir la base para iniciar la producción para el mercado
seleccionado. (Answers.com, 2012)

Se compone de todos los activos fijos necesario para brindar el servicio y así poner en
marcha el negocio.
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Equipo de Computación
Este activo es indispensable debido a que permitirá mantener la información del taller
automotriz ordenada.

Tabla 37 Costo Equipo de Computación
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Computador
Impresora

2
1

TOTAL
Nota: Muestra el detalle de equipo de computación

VALOR
UNITARIO
650,00
450,00
1100,00

VALOR
TOTAL
1300,00
450,00
1750,00

Muebles y Enseres
Necesarios para tener en orden todas las herramientas que se utilizarán, además de los
recursos del área administrativa.
Tabla 38 Costo Muebles y Enseres
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Escritorio
Sillón gerencial
Sillas de espera
Archivador
Anaqueles

2
2
5
2
5

TOTAL
Nota: Muestra el detalle de muebles y enseres

VALOR
UNITARIO
120,00
80,00
50,00
75,00
80,00
405,00

VALOR
TOTAL
240,00
160,00
250,00
150,00
400,00
1.200,00

Equipo de Oficina
Indispensable para optimizar las diferentes funciones administrativa.

Tabla 39 Costo Equipo de Oficina
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Teléfonos
Caja registradora
Intercomunicadores

2
1
2

TOTAL
Nota: Muestra el detalle de equipo de oficina
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VALOR
UNITARIO
80,00
150,00
85,00
315,00

VALOR
TOTAL
160,00
150,00
170,00
480,00

Maquinaria y Equipo
Con la adquisición de la maquinaria se podrá brindar el servicio de alineación –
balanceo y ABC del motor.

Tabla 40 Costo Maquinaria y Equipo
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

ELEVADOR DE 4 POSTES PARA ALINEACION, CAP.
12000 LBS. 5.5 TN. 220V/1PH/60 HZ

1

BALANCEADORA
DIGITAL
AUTOMATICA 33". 245 RPM

1

COMPUTARIZADA

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

7.250,00

7.250,00

3.550,00

3.550,00

EXTINTORES

2

110,00

220,00

COMPRESOR 10 HP, 15 CFM`S

1

3.800,00

3.800,00

14.710,00

14.820,00

TOTAL

Nota: Muestra el detalle de la maquinaria y equipo

Herramientas
Son bienes que ayudan a complementar el servicio que va a brindar la empresa en
creación.

Tabla 41 Costos Indirectos
CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

Caja 15 llaves combinadas

2

160,00

320,00

9ll macho bruñidas y soporte

2

15,00

30,00

8ll huella torx con soporte

2

30,00

60,00

Llaves inglesas

3

60,00

180,00

Llaves modelo stillson

3

23,00

69,00

Torquimetro tipo click 1/2" 40 a 200 nm

2

300,00

600,00

Jgo 3 llaves impacto larga 1/2"

3

50,00

150,00

A/c12x-jgo de racha 1/2" 18 pzas

1

325,00

325,00

Mordazas de presión cóncavas

2

32,00

64,00

Bm160-alicates cortantes bimaterial

4

24,00

96,00

Alicates regulab.dos posiciones

4

17,00

68,00

Juego de 7 destornilladores

4

25,00

100,00

Macetas mango en madera

2

35,00

70,00

Llave de impacto 1/2" 7000 rpm

3

230,00

690,00

Filtro regulador lubricador 1/2"

3

105,00

315,00

Mangueras para aire comprimido

3

48,00

144,00

1.479,00

3.281,00

DESCRIPCIÓN

TOTAL

Nota: Muestra el detalle de las herramientas
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VALOR
TOTAL

5.1.2. Inversión Diferida

La inversión diferida está caracterizada por su intangibilidad, es decir son las
obligaciones, derechos o materiales necesarios con los que se podrá llevar a cabo el
proyecto los mismos que no sufren deterioro físico como los activos fijos. Esta
inversión está conformada por algunos conceptos como son gastos de organización,
gastos de inicio, gastos administrativos, investigación y estudios entre otros.

Para el taller de mantenimiento y reparación de vehículo se determinó los siguientes
activos diferidos:

Tabla 42 Inversión diferida
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Gastos de inicio
Estudios del Proyecto
Diseño de Página Electrónica
TOTAL

1
1
1

VALOR
UNITARIO
1.200,00
1.200,00
500,00
2.900,00

VALOR
TOTAL
1.200,00
1.200,00
500,00
2.900,00

Dentro de los gastos de inicio se encuentran el ruc, los contratos de servicios básicos
como son el agua, luz, teléfono e internet. El rubro por los estudios de proyecto
corresponde al presupuesto del plan de tesis y por último el diseño de la página
electrónica de nuestro taller esto es importante porque hoy en día lo que más se utiliza
es el internet como fuente de publicidad.

5.1.3. Capital de Trabajo
La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que requiere
la empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente
conocemos activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios).
(Gerencie, 2014)

Son todos los costos incurridos para la ejecución del proyecto menos las depreciaciones
y amortizaciones que no representan salida de dinero. A continuación se establecen los
costos y gastos:
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5.1.3.1. Costos y gastos del proyecto
Los costos del proyecto son todos los recursos que van a ser utilizados para brindar el
servicio de alineación – balanceo y ABC del motor.
Suministros de Oficina
Para brindar un servicio de calidad es necesario que se adquieran suministros de oficina
con el fin de que la información se encuentre ordenada.
Tabla 43 Costo Suministro de Oficina
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD ANUAL

VALOR
TOTAL
TOTAL
UNITARIO ANUAL

Resmas de papel bond (caja)

4

35,00

140,00

Carpetas para archivar

15

2,50

37,50

Lápices y esferos (caja)

3

4,50

13,50

Tinta para impresora

5

25,00
67,00

125,00
316,00

TOTAL

Nota: Muestra el detalle de los suministros de oficina
Útiles de Aseo
Para que todas las áreas que conforman el taller automotriz se encuentren en óptimas
condiciones, es necesario que se incurra en costos de limpieza, los mismos que se
detallan a continuación:
Tabla 44 Costo Útiles de Aseo
CANTIDAD
ANUAL

DESCRIPCIÓN

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Caneca de jabón de tocador

4

7,00

28,00

Papel higiénico (paquete 12)

12

3,85

46,20

Trapeadores

6

2,00

12,00

Recogedor

4

4,50

18,00

Escobas

6

1,75

10,50

Caneca de desinfectante

4

15,00

60,00

Ambientales

15

1,75

26,25

Funda de detergente grande

4

6,00

24,00

Cepillos

6
TOTAL

Nota: Muestra el detalle de los útiles de aseo
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2,00

12,00

43,85

236,95

Remuneración del personal
El personal es indispensable en cualquier empresa, debido a que son los que harán
funcionar a todas las áreas con la ejecución de diferentes actividades.

Tabla 45 Costos del personal

SUELDO MENSUAL
DECIMO TERCERO
DECIMO CUARTO
APORTE PATRONAL
FONDOS DE
RESERVA
VACACIONES
TOTAL MENSUAL
TOTAL ANUAL

SUELDO MENSUAL
DECIMO TERCERO
DECIMO CUARTO

Costo de Producción
Operario 1
Operario 2
400,00
400,00
33,33
33,33
30,50
30,50

Total Costo Producción
800,00
66,67
61,00

48,60

48,60

97,20

0,00

0,00

0,00

16,67
16,67
529,10
529,10
6.349,20
6.349,20
Costo de Administración
Administrador
Secretaria - Contable
700,00
400,00
58,33
33,33
30,50
30,50

33,33
1.058,20
12.698,40
Total Costo
Administración
1.100,00
91,67
61,00

APORTE PATRONAL

85,05

48,60

133,65

FONDOS DE
RESERVA

0,00

0,00

0,00

29,17
903,05
10.836,60

16,67
529,10
6.349,20

45,83
1.432,15
17.185,80

17.185,80

12.698,40

29.884,20

VACACIONES
TOTAL MENSUAL
TOTAL ANUAL
TOTAL COSTO DE
PERSONAL

Nota: Muestra el detalle de los costos del personal

Para que el proyecto sea puesto en marcha se van a generar egresos por: insumos para la
generación del servicio, sueldos, arriendos, servicios básicos, publicidad, entre otros los
mismos que fueron calculados según la capacidad instalada del taller automotriz es decir
cuántos vehículos van a ser atendidos anualmente. Para el primer año la empresa tiene
egresos de $ 50.117,40 como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 46 Resumen de Costos y Gastos del Proyecto
Resumen de Costos y Gastos del Proyecto
Costos de Administración
Insumos del servicio

Año 1
1.200,00

Sueldos

29.884,20

Suministros de Oficina

316,00

Total Costos de Administración

31.400,20

Costos de Producción
Arriendo

12.000,00

Servicios Básicos

960,00

Suministros de Aseo

236,95

Total Costos de Producción

13.196,95

Costos Indirectos
Gastos de constitución

580,00

Depreciación Maquinaria y Equipo

1.482,00

Depreciación Herramientas

328,10

Total Costos Indirectos

2.390,10

Total Costos

46.987,25

Gastos de Administración
Depreciación de equipos de computo

583,33

Depreciación muebles y enseres

120,00

Depreciación equipo de oficina

48,00

Gasto Interés

1.017,26

Total Gastos de Administración

1.768,59

Gastos de Ventas
Publicidad

540,00

Total Gastos de Ventas

540,00

Total Gastos

2.308,59

Total Costos y Gastos

49.295,84

Nota: Muestra el detalle de los costos del proyecto

5.1.3.2. Cálculo del Capital de Trabajo
El capital de trabajo se encuentra constituido por los recursos necesarios para ejecutar el
proyecto, es calculado con la siguiente fórmula:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗1
12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
48.278,58 − 2.561,43 − 0
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
∗1
12

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = $ 3.809,76
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El capital de trabajo mensual es de $ 3.809,76, este valor representa todos los egresos
que va a tener el proyecto.

Tabla 47 Capital de Operación Mensual
RUBRO

INVERSIÓN

COSTOS TOTALES
DEPRECIACIÓN

48.278,58
2.561,43
45.717,15
12

TOTAL
(/) Meses
TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN MENSUAL

3.809,76

Nota: Muestra el detalle del capital de operación

5.2.

Inversión Total
Es la estimación financiera necesaria para llevar adelante un emprendimiento, son aportes que
deben ser llevados a cabo antes del inicio de la vida de la empresa, estas estimaciones se refieren
a adquisiciones de equipamiento, recursos humanos, materiales, materias primas, maquinarias,
etc. (Contenido Digital, 2011)

Como se mencionó anteriormente la inversión se encuentra compuesta de activos fijos y
costos de operación.

Tabla 48 Inversión
RUBRO
Activos Fijos Tangibles
Capital de Trabajo
TOTAL INVERSIÓN
Nota: Muestra el detalle de la inversión

COSTO TOTAL
21.531,00
3.809,76
25.340,76

La inversión total del proyecto es de $25.340,76 la misma que puede ser financiada de
diferentes maneras.

5.2.1. Financiamiento de Inversión

El proyecto se va a financiar de dos formas: Aportación de socios y un préstamo de una
entidad financiera.
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Tabla 49 Financiamiento de la inversión
CONCEPTO
Socio
Corporación Financiera Nacional
TOTAL INVERSIÓN

INVERSIÓN
TOTAL
25.340,76
21.000,00
46.340,76

% DE
FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
55%
13.857,22
45%
9.516,46
100%
23.373,68

Nota: Muestra el detalle de la inversión

Como se muestra en la tabla anterior el financiamiento va a ser 55% por un miembro de
la empresa, y el porcentaje restante de 45% por un tercero que es la Corporación
Financiera Nacional.

5.2.2. Amortización de la deuda
La amortización de deuda no es más que el proceso de pagar el saldo de tu deuda principal de un
préstamo durante un periodo de tiempo. A pesar de tener un significado básico bastante sencillo,
el comprender cómo utilizar sabiamente la deuda y pagarla es efectivamente clave para una
buena administración del dinero. Esto incluye la comprensión de los términos básicos que rodean
el proceso de amortización de la deuda. (Kokemuller, 2014)

La amortización del préstamo de $9.516,46 va a ser para cinco años a una tasa de interés
del 11,50%.

Tabla 50 Tabla de Amortización
BENEFICIARIO

Tecniservice

INSTIT. FINANCIERA
MONTO EN USD
TASA DE INTERÉS
PLAZO
GRACIA
MONEDA
AMORTIZACIÓN CADA
Número de períodos

Corporación Financiera Nacional
9.516,46
11,50%
5
años
0
años
DÓLARES
30
días
60
para amortizar capital

Nota: Muestra el detalle de la amortización de la deuda
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T. EFECTIVA

12,13%

No.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

SALDO
9.516,46
9.398,37
9.279,14
9.158,78
9.037,26
8.914,57
8.790,71
8.665,66
8.539,42
8.411,96
8.283,29
8.153,37
8.022,22
7.889,81
7.756,13
7.621,16
7.484,91
7.347,35
7.208,47
7.068,26
6.926,70
6.783,79
6.639,51
6.493,85
6.346,79
6.198,32
6.048,43
5.897,10
5.744,32
5.590,08
5.434,36
5.277,15
5.118,43
4.958,19
4.796,41
4.633,09
4.468,20
4.301,73
4.133,66
3.963,98
3.792,68
3.619,73
3.445,13
3.268,85
3.090,89
2.911,22
2.729,83
2.546,69
2.361,81
2.175,15
1.986,70
1.796,45
1.604,38
1.410,46
1.214,68
1.017,03
817,49
616,03
414,57
211,18
5,87

INTERÉS

PRINCIPAL

DIVIDENDO

91,20
90,07
88,93
87,77
86,61
85,43
84,24
83,05
81,84
80,61
79,38
78,14
76,88
75,61
74,33
73,04
71,73
70,41
69,08
67,74
66,38
65,01
63,63
62,23
60,82
59,40
57,96
56,51
55,05
53,57
52,08
50,57
49,05
47,52
45,97
44,40
42,82
41,22
39,61
37,99
36,35
34,69
33,02
31,33
29,62
27,90
26,16
24,41
22,63
20,85
19,04
17,22
15,38
13,52
11,64
9,75
7,83
5,90
3,97
2,02

118,09
119,22
120,37
121,52
122,68
123,86
125,05
126,25
127,46
128,68
129,91
131,16
132,41
133,68
134,96
136,26
137,56
138,88
140,21
141,55
142,91
144,28
145,66
147,06
148,47
149,89
151,33
152,78
154,24
155,72
157,21
158,72
160,24
161,78
163,33
164,89
166,47
168,07
169,68
171,30
172,95
174,60
176,28
177,97
179,67
181,39
183,13
184,89
186,66
188,45
190,25
192,08
193,92
195,77
197,65
199,55
201,46
203,39
205,32
207,27

209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
209,29
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Años
0
1
2
3
4
5
Total
5.3.

Resumen Tabla de Amortización
Interés
Principal
1.017,26
836,07
632,91
405,11
149,75
3.041,10

1.494,24
1.675,43
1.878,59
2.106,39
2.361,75
9.516,40

Dividendo
2.511,50
2.511,50
2.511,50
2.511,50
2.511,50
12.557,51

Punto de Equilibrio
El análisis costo, volumen, utilidad, también conocido como análisis del punto de equilibrio,
muestra las relaciones básicas entre costos e ingresos para diferentes niveles de producción y
ventas, asumiendo valores constantes de ingresos, costos dentro de rangos razonables de
operación (Sapag Chain & Sapag Chain, 2010)

Es el punto en dónde no existe pérdida ni ganancia, es decir en dónde los costos han
sido cubiertos sin generar utilidades.
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑥 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐶osto Fijo + Costo Variable

5.3.1. Ingresos
El ingreso puede adoptar las formas de salarios, intereses, dividendos, Rentas o beneficios. Hay
que distinguir entre Ingreso Bruto e Ingreso Neto; este último es igual al primero menos los
Impuestos. Otra distinción útil es entre ingreso corriente e ingreso permanente. (Eco Finanzas,
2011)

Los ingresos del proyecto es la cantidad de vehículos atendidos por el precio, como se
muestra a continuación:

Tabla 51 Ingresos del primer año
AÑOS

CONCEPTO
CLIENTES
Alineación y Balanceo
832
Año 1 ABC del motor
624
TOTAL
1.456
Nota: Muestra el detalle de los ingresos
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%
VALOR
57%
25,00
43%
60,00
100%
85,00

TOTAL
20.800,00
37.440,00
58.240,00

El valor de ingresos del primer año es de $58.240,00 atendiendo a 832 vehículos por el
servicio de alineación y balanceo, y 624 vehículos por ABC del motor.

Cabe recalcar que el precio fue determinado tomando en cuenta que sea accesible en el
mercado con el fin de captar una óptima cantidad de demandantes.

5.3.2. Clasificación de Costos Fijos y Variables
En las Empresas, cualquiera que sea la actividad que desarrollen, hay tres áreas fundamentales
El área de Producción o generación del bien o servicio. Incluye las actividades de administración
de producción (Planeación, programación y control de producción), de control de calidad, de
Mantenimiento, de diseño y otras que puedan ser dirigidas y controladas directa y
específicamente por un Gerente o director de área. En las empresas comerciales esta área
incorpora las actividades de compra (importación) de los productos o servicios que se
comercializan. (Botero, 2011)

Los costos fijos son aquellos que no varían según la producción del bien o prestación
del servicio, mientras que los costos variables son aquellos que cambian según el
volumen de la producción.

Tabla 52 Clasificación de los puntos fijos y variables
VALOR
ANUAL

CONCEPTO
Insumos para la generación del servicio

COSTOS
FIJOS

1.200,00

Sueldos

29.884,20

Arriendo

12.000,00

1.200,00
29.884,20
12.000,00

Servicios básicos

960,00

Suministros de oficina

316,00

Suministros de Aseo

236,95

Publicidad

540,00

540,00

Gastos de Constitución

580,00

580,00

Depreciación Equipos de computo

583,33

583,33

Depreciación Muebles y enseres

120,00

120,00

Depreciación Maquinaria y Equipo

960,00
316,00
236,95

1.482,00

Depreciación Equipo de oficina

48,00

Depreciación Herramientas

1.482,00
48,00

328,10

Gasto Interés
TOTAL

Nota: Detalle los costos fijos y variables
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COSTOS
VARIABLES

328,10

1.017,26

1.017,26

49.295,84

33.088,79

16.207,05

5.3.3. Cálculo del Punto de Equilibrio
Para poder comprender mucho mejor el concepto de PUNTO DE EQUILIBRIO, se deben
identificar los diferentes costos y gastos que intervienen en el proceso productivo. Para operar
adecuadamente el punto de equilibrio es necesario comenzar por conocer que el costo se
relaciona con el volumen de producción y que el gasto guarda una estrecha relación con las
ventas. Tantos costos como gastos pueden ser fijos o variables. (Váquiro, 2010)

5.3.3.1. Punto de Equilibrio Monetario

Es el método más utilizado y se aplica a empresas que producen muchos productos y/o
servicios, para este cálculo se debe tener la clasificación de los costos fijos y variables,
aplicando la siguiente fórmula:
Datos:

INGRESOS =
COSTOS VARIABLES =
MARGEN
CONTRIBUCION=
COSTOS FIJOS =
UTILIDAD=

58.240,00
16.207,05

100%
28%

42.032,95
33.088,79
8.944,16

72%

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝑴𝒐𝒏𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =

𝟑𝟑. 𝟎𝟖𝟖, 𝟕𝟗
72%

𝟑𝟑. 𝟑𝟗𝟐𝟔, 𝟔𝟎
0,72

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = 45.847,16

Para que el proyecto no tenga pérdida ni ganancia debe prestar el servicio automotriz
por un valor de $45-847,16.
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PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

COSTOS TOTALES

INGRESOS TOTALES

VALORES MONETARIOS

70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500

Figura 40 Punto de Equilibrio
Para conocer en cuántos días se tendrá un punto de equilibrio se deben realizar los
siguientes cálculos:
Tabla 53 Costos Fijos y Variables
COSTOS FIJOS

COSTOS
VARIABLES

COSTOS
TOTALES

INGRESOS
TOTALES

TIEMPO
(Días)

33.088,79

1.332,09

34.420,88

4.786,85

30

33.088,79

2.664,17

35.752,97

9.573,70

60

33.088,79

3.996,26

37.085,05

14.360,55

90

33.088,79

5.328,35

38.417,14

19.147,40

120

33.088,79

6.660,43

39.749,23

23.934,25

150

33.088,79

7.992,52

41.081,31

28.721,10

180

33.088,79

9.324,60

42.413,40

33.507,95

210

33.088,79

10.656,69

43.745,48

38.294,79

240

33.088,79

11.988,78

45.077,57

43.081,64

270

33.088,79

13.320,86

46.409,66

47.868,49

300

33.088,79

14.652,95

47.741,74

52.655,34

330

33.088,79

15.985,04

49.073,83

57.442,19

360

33.088,79

16.207,05

49.295,84

58.240,00

365

Nota: Muestra el detalle de los costos fijos y variables

La empresa no tendrá ni pérdida ni ganancia a 287 días de su apertura
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CAPÍTULO VI
6. EVALUACIÓN ECONÓMICA
En este estudio se conoce si el proyecto es viable o no, a través del análisis de los
diferentes métodos de evaluación que son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno,
Beneficio/Costo y Periodo de Recuperación.
Para realizar todos estos métodos se debe calcular los flujos presentes y futuros, para
ello se realiza el siguiente análisis:
6.1. Ingresos y Egresos Proyectados
Este estudio nos ayuda a saber cuáles serán nuestros futuros ingresos y egresos del
negocio para el periodo de tiempo en que está estipulado el plan de negocios. El Estudio
de ingresos y egresos debe contener:
Presupuestos de ingresos y egresos: Aquí se desarrollan los presupuestos de ingresos y
egresos para el periodo de tiempo en el que proyectarás el plan de negocios. El tiempo
depende de los objetivos que te hayas planteado, puede ser de 1 a 5 años.
Se realiza el cálculo de los ingresos y egresos para conocer si la empresa en creación
tendrá pérdida o ganancia en los siguientes años.
6.1.1. Ingresos Proyectados

Es el precio por la cantidad del servicio prestado, para realizar la proyección se tomó en
cuenta un 5% del crecimiento empresarial del sector en lo relacionado a cantidad,
mientras que el precio se lo proyecto utilizando la inflación, como se muestra a
continuación:
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Tabla 54 Ingresos proyectados
AÑOS

T1

CONCEPTO

CLIENTES

VALOR

TOTAL

Alineación y Balanceo

832

25,00

20.800,00

ABC del motor

624

60,00

37.440,00

1.456

85,00

58.240,00

Alineación y Balanceo

874

25,85

22.578,19

ABC del motor

655

62,03

40.640,75

1.529

87,87

63.218,94

Alineación y Balanceo

917

26,72

24.508,40

ABC del motor

688

64,12

44.115,12

1.605

90,84

68.623,52

Alineación y Balanceo

963

27,62

26.603,62

ABC del motor

722

66,29

47.886,52

1.686

93,91

74.490,15

1.011

28,56

28.877,97

758

68,53

51.980,34

1.770

97,09

80.858,31

TOTAL

T2

TOTAL

T3

TOTAL

T4

TOTAL
Alineación y Balanceo
T5

ABC del motor
TOTAL

Nota: Muestra el detalle de la proyección de ingresos

6.1.2. Egresos Proyectados

Para realizar la proyección de sueldos, salarios y demás gastos se tomó la inflación que
se encuentra en 3,38%, esto según el Instituto Nacional de Censos.
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Tabla 55 Egresos proyectados
Costos de Administración
Insumos del servicio
Sueldos
Suministros de Oficina
Total Costos de Administración
Costos de Producción
Arriendo
Servicios Básicos
Suministros de Aseo
Total Costos de Producción
Costos Indirectos
Gastos de constitución
Depreciación Maquinaria y Equipo
Depreciación Herramientas
Total Costos Indirectos
Total Costos
Gastos de Administración
Depreciación de equipos de computo
Depreciación muebles y enseres
Depreciación equipo de oficina
Gasto Interés
Total Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Publicidad
Total Gastos de Ventas
Total Gastos
Total Costos y Gastos

Resumen de Costos y Gastos del Proyecto
Año 1
Año 2
Año 3
1.200,00
1.240,56
1.282,49
29.884,20
32.794,29
33.906,01
316,00
326,68
337,72
31.400,20
34.361,53
35.526,23

Año 4
1.325,84
35.055,43
349,14
36.730,40

Año 5
1.370,65
36.243,81
360,94
37.975,40

12.000,00
960,00
236,95
13.196,95

12.000,00
992,45
244,96
13.237,41

12.405,60
1.025,99
253,24
13.684,83

12.824,91
1.060,67
261,80
14.147,38

13.258,39
1.096,52
270,65
14.625,56

580,00
1.482,00
328,10
2.390,10
46.987,25

580,00
1.482,00
328,10
2.390,10
49.989,03

580,00
1.482,00
328,10
2.390,10
51.601,16

580,00
1.482,00
328,10
2.390,10
53.267,88

580,00
1.482,00
328,10
2.390,10
54.991,06

583,33
120,00
48,00
1.017,26
1.768,59

583,33
120,00
48,00
836,07
1.587,40

583,33
120,00
48,00
632,91
1.384,24

0,00
120,00
48,00
405,11
573,11

0,00
120,00
48,00
149,75
317,75

540,00
540,00
2.308,59
49.295,84

558,25
558,25
2.145,66
52.134,69

577,12
577,12
1.961,36
53.562,52

596,63
596,63
1.169,74
54.437,62

616,79
616,79
934,54
55.925,60

Nota: Muestra el detalle de los egresos proyectados
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6.2. Estado de Resultados Proyectado
“El estado de ganancias y pérdidas es un informe sobre los resultados obtenidos durante un período determinado, sea utilidad o pérdida, lo cual indica la
cantidad de todos los flujos que entran y salen de la empresa” (Lara, 2010)
En este estado se describen los ingresos y egresos del proyecto para los cinco años de estudio.

Tabla 56 Estado de Resultados Proyectado
DETALLE
INGRESOS
Alineación y Balanceo
ABC del motor
TOTAL DE INGRESOS
(-)COSTO TOTALES
Insumos para la generación del servicio
Sueldos
Arriendo
Servicios básicos
Suministros de oficina
Suministros de Aseo
Publicidad
Gastos de Constitución
Depreciación Equipos de computo
Depreciación Muebles y enseres
Depreciación Maquinaria y Equipo
Depreciación Equipo de oficina
Depreciación Herramientas
Gasto Interés
TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

20.800,00
37.440,00
58.240,00

22.578,19
40.640,75
63.218,94

24.508,40
44.115,12
68.623,52

26.603,62
47.886,52
74.490,15

28.877,97
51.980,34
80.858,31

1.200,00
29.884,20
12.000,00
960,00
316,00
236,95
540,00
580,00
583,33
120,00
1.482,00
48,00
328,10
1.017,26
49.295,84
8.944,16

1.240,56
32.794,29
12.405,60
992,45
326,68
244,96
558,25
580,00
583,33
120,00
1.482,00
48,00
328,10
836,07
52.540,29
10.678,65

1.282,49
33.906,01
12.824,91
1.025,99
337,72
253,24
577,12
580,00
583,33
120,00
1.482,00
48,00
328,10
632,91
53.981,83
14.641,69

1.325,84
35.055,43
13.258,39
1.060,67
349,14
261,80
596,63
580,00
0,00
120,00
1.482,00
48,00
328,10
405,11
54.871,10
19.619,05

1.370,65
36.243,81
13.706,52
1.096,52
360,94
270,65
616,79
580,00
0,00
120,00
1.482,00
48,00
328,10
149,75
56.373,73
24.484,58

Nota: Muestra el detalle del Estado de Resultados
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Como se muestra en la tabla anterior, todos los años la empresa tiene una utilidad que va aumentando paulatinamente.
6.3. Estado de Flujo de Efectivo Proyectado
“El flujo neto de efectivo representa en una forma esquemática las salidas y entradas d dinero al proyecto permitiendo aplicar criterios de
rentabilidad para conocer la bondad desde el punto de vista financiero” (Miranda Miranda, 2010)

Representa la entrada y salida de dinero dividida en tres actividades que son de Operación, Inversión y Financiamiento.

Tabla 57 Flujo de Efectivo proyectado
Año 1
58.240,00

Año 2
63.218,94

Año 3
68.623,52

Año 4
74.490,15

Año 5
80.858,31

Insumos para la generación del servicio

1.200,00

1.240,56

1.282,49

1.325,84

1.370,65

Sueldos
Arriendo
Servicios básicos
Suministros de oficina
Suministros de Aseo
Publicidad
Gastos de Constitución
Depreciación Equipos de computo
Depreciación Muebles y enseres
Depreciación Maquinaria y Equipo
Depreciación Equipo de oficina

29.884,20
12.000,00
960,00
316,00
236,95
540,00
580,00
583,33
120,00
1.482,00
48,00

32.794,29
12.405,60
992,45
326,68
244,96
558,25
580,00
583,33
120,00
1.482,00
48,00

33.906,01
12.824,91
1.025,99
337,72
253,24
577,12
580,00
583,33
120,00
1.482,00
48,00

35.055,43
13.258,39
1.060,67
349,14
261,80
596,63
580,00
0,00
120,00
1.482,00
48,00

36.243,81
13.706,52
1.096,52
360,94
270,65
616,79
580,00
0,00
120,00
1.482,00
48,00

CONCEPTO
INGRESOS
EGRESOS

Año 0
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Tabla 57. (Con.)
Depreciación Herramientas
Gasto Interés
Total de los Egresos
Utilidad Operacional
(+) Depreciación de Activos Fijos
(+) Amortización Activos Intangibles
(-) Inversión en Activos Fijos
(-) Inversión en activos Intangibles
(-) Inversión Capital de Trabajo
(+) Valor Residual
(+) Recuperación Capital de Trabajo
(-) Amortización del Préstamo
(=) FLUJOS DE EFECTIVO

328,10
1.017,26
49.295,84

328,10
836,07
52.540,29

328,10
632,91
53.981,83

328,10
405,11
54.871,10

328,10
149,75
56.373,73

8.944,16

10.678,65

14.641,69

19.619,05

24.484,58

2.561,43

2.561,43

2.561,43

1.978,10

1.978,10

2.106,39
19.490,76

9.890,50
3.809,76
2.361,75
24.100,93

21.531,00
3.809,76

-25.340,76

1.494,24
10.011,35

1.675,43
11.564,65

Nota: Muestra el detalle del flujo de efectivo proyectado
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1.878,59
15.324,54

El proyecto tiene flujos de efectivo positivos, lo que representa que existe liquidez en la
empresa, además estos valores son indispensables debido a que los traerá a valor
presente para aplicar los diferentes métodos de evaluación.

6.4.

Métodos de Evaluación
La evaluación financiera de inversiones permite comparar los beneficios que genera ésta,
asociado a los fondos que provienen de los préstamos y su respectiva corriente anual de
desembolsos de gastos de amortización e intereses. Los métodos de evaluación financiera están
caracterizados por determinar las alternativas factibles u óptimas de inversión utilizando entre
otros los siguientes indicadores: VAN (Valor actual neto), TIR (Tasa interna de retorno) y B/C
(Relación beneficio costo). Los tres métodos consideran el valor del dinero en el tiempo.
(Eumed.net, 2012)

Existen varios métodos que pueden ser utilizados para conocer si el proyecta va a ser
viable o no.

6.4.1. Tasa Mínima de descuento

Es la rentabilidad mínima exigida por el proyecto, que es calculada de la suma de la
TMAR, Inflación y Riesgo País.


Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento
TMAR: La TMAR o tasa mínima aceptable de rendimiento, también llamada TIMA, tasa de
interés mínima aceptable o TREMA, tasa de rendimiento mínimo aceptable es la tasa que
representa una medida de rentabilidad, la mínima que se le exigirá al proyecto de tal manera que
permita cubrir:
La totalidad de la inversión inicial
Los egresos de operación
Los intereses que deberán pagarse por aquella parte de la inversión financiada con capital ajeno a
los inversionistas del proyecto
Los impuestos
La rentabilidad que el inversionista exige a su propio capital invertido. (Agroproyectos, 2014)

Es la tasa mínima de ganancia sobre la inversión del proyecto, su cálculo es la tasa de
financiamiento de la inversión por el porcentaje de rendimiento.
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Tabla 58 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento
INVERSIÓN

TASA DE
INVERSIÓN

% ESPERADO DE
RENDIMIENTO

T.M.A.R.

49%

11%

0,0539

51%

11,5%

0,0587
0,1126

Accionistas
SOCIO
INSTITUCIÓN FINANCIERA
TMAR

Nota: Muestra el detalle de la TMAR

Tabla 59 Tasa Mínima de Descuento

TASA MÍNIMA DE DESCUENTO

TASA

TMAR
RIESGO PAÍS
INFLACIÓN
TOTAL

0,1126
0,08
0,0338
0,2264

Nota: Muestra el detalle de la tasa mínima de descuento

La TMAR es de 11,26%, mientras que la tasa mínima de descuento que será utilizada
para traer a valor presente los valores futuros es 22,64%.

6.4.2. Valor Actual Neto
“Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es
igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos
expresados en moneda actual.” (Sapag Chain & Sapag Chain, 2010)

Es la sumatoria de los flujos anuales menos la inversión Inicial, representa el valor del
dinero actual que el proyecto reportará en el futuro, a una tasa de interés y un periodo
determinado.

La fórmula que se debe aplicar es la siguiente:
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Dónde:


VF = Valor Futuro



(1+ i)1 = Factor de Descuento / Factor de Descapitalización año 1



(1+i)2= Factor de Descuento / Factor de Descapitalización año 2



(1+i)3 = Factor de Descuento / Factor de Descapitalización año 3



(1+i)n = Factor de Descuento / Factor de Descapitalización año n



I.I. = Inversión Inicial

Tabla 60 Valor Actual Neto
AÑOS
0
1
2
3
4
5

FLUJOS FUTUROS
(25.340,76)
10.011,35
11.564,65
15.324,54
19.490,76
24.100,93

VAN

FLUJOS PRESENTES
(25.340,76)
8.163,53
7.689,60
8.308,91
8.617,30
8.688,84
16.127,41

Nota: Muestra el cálculo del VAN

El VAN calculado es de $16.127,41 como el resultado es positivo significa que el
negocio rinde sobre los costos incurridos deduciendo que el proyecto debe ser puesto en
marcha.

6.4.3. Tasa Interna de Retorno
La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el BNA sea
igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto para
que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN
menor que 0). Para hallar la TIR hacemos uso de la fórmula del VAN, sólo que en vez de hallar
el VAN (el cual reemplazamos por 0), estaríamos hallando la tasa de descuento:
La fórmula para el cálculo del TIR:
𝑽𝑨𝑵𝟏
𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑰𝑹𝟏 + (𝑻𝑰𝑹𝟐 − 𝑻𝑰𝑹𝟏 (
))
𝑽𝑨𝑵𝟏 − 𝑽𝑨𝑵𝟐
En donde:
TIR1: Tasa del VAN positivo
TIR2: Tasa del VAN negativo
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VAN 1: VAN positivo
VAN 2: VAN Negativo (Crece Negocios.com, 2013).

La TIR es la tasa de interés máxima que puede tener el proyecto, es la tasa de descuento
que hace que el VAN sea igual a cero.
Tabla 61 Tasa Interna de Retorno

AÑOS
0
1
2
3
4
5
VAN
TIR

FLUJOS
FUTUROS
-25.340,76
10.011,35
11.564,65
15.324,54
19.490,76
24.100,93

FLUJOS
PRESENTES
-25.340,76
6.296,45
4.574,44
3.812,38
3.049,58
2.371,64
-5.236,28
59,00%

FLUJOS
PRESENTES
-25.340,76
6.067,48
4.247,81
3.411,42
2.629,62
1.970,67
-7.013,76
65,00%

FLUJOS
PRESENTES
-25.340,76
6.182,71
4.410,67
3.609,49
2.835,13
2.165,03
-6.137,73
61,93%

Nota: Detalla el cálculo de la TIR
La Tasa Interna de Retorno es 61,93%, lo que representa que el proyecto va a tener un
alto porcentaje de rendimiento, lo que significa que puede ser ejecutado.
6.4.4. Periodo de Recuperación de la Inversión
Este indicador permite conocer en qué momento de la vida útil del proyecto, una vez
que empezó a operar el negocio, se puede recuperar el monto de la inversión. Como se
muestra a continuación:
Tabla 62 Periodo Recuperación de la Inversión
AÑOS

FLUJOS DE EFECTIVO

-25.340,76
0
10.011,35
1
11.564,65
2
3
15.324,54
19.490,76
4
24.100,93
5
Nota: Muestra el cálculo del PRI

FLUJOS DE EFECTIVO
ACUMULADO
10.011,35
21.576,00
36.900,54
56.391,29
80.492,22
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Para determinar el periodo de recuperación se escoge el segmento en donde se
encuentra la inversión (-17.176,98), después se determina la diferencia restando - (9.516,46) - 21.576,00 = 3.764,76

El proyecto tiene un periodo de recuperación de 3 años 2 mes y 94 días
6.4.5. Relación Beneficio/Costo
Se la define como la relación entre el valor actual neto de los beneficios (VAN beneficios) y el
VAN de los costos. El cálculo de este indicador se realiza actualizando el flujo de beneficios, por
un lado, y el de los costos, por otro, y dividiendo estos dos valores (VAN beneficios / VAN
costos). (Canelos Salazar, 2010)

Con este método se conoce la cantidad de dinero ganada por cada unidad monetaria
invertida, con la siguiente fórmula:
𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
=
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

Tabla 63 Beneficio/Costo

AÑOS

0
1
2
3
4
5

BENEFICIOS

58.240,00
63.218,94
68.623,52
74.490,15
80.858,31

COSTOS

COEFICIENTE

25.340,76
49.295,84
52.540,29
53.981,83
54.871,10
56.373,73

BENEFICIO
ACTUAL

0,82
0,66
0,54
0,44
0,36
SUMA

47.490,52
42.035,70
37.207,43
32.933,74
29.150,94
188.818,34

COSTO

25.340,76
40.197,21
34.935,23
29.268,76
24.259,73
20.323,79
174.325,47

Nota: Muestra el detalle de los costos e ingresos

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 188.818,34
=
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔
174.325,47

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔
= $𝟏, 𝟎𝟖
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔

Por cada dólar que se ha invertido en el proyecto se va a obtener 0,08 centavos de
rentabilidad.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


Las empresas de servicios en la actualidad representa un sector importante en la
economía, debido a que generan fuentes de empleo y cubren las necesidades de
los clientes como es el caso del taller automotriz.



En el estudio de mercado se determinó la demanda, oferta, demanda insatisfecha
y la participación de mercado que es de 1.456 vehículos entre servicios de
alineación – balanceo y ABC del motor.



Para conocer la localización del proyecto se utilizó la matriz de macro y micro
localización con el método de puntos a través del análisis de los diferentes
factores que se encuentran en cada sector, siendo el lugar con puntuación más
alta en dónde se ubique la empresa.



Con el fin de que exista una óptima administración se realizó los organigramas
de Tecniservice en el que se describen las áreas principales con sus funciones,
además del direccionamiento estratégico.



En el estudio técnico se definieron todos los recursos que van a ser utilizados
para prestar el servicio, los procesos de compra de materiales, prestación del
servicio y comercialización, además del diseño o Layout de la empresa.



Para que el proyecto sea ejecutado es necesaria una inversión de $ 25.340,76 que
se encuentra compuesta de Activos Fijos Tangibles y Capital de Trabajo, la
misma que será financiada a través del aporte de los socios y una institución
financiera.



Se aplicaron varios métodos de evaluación para conocer si el proyecto es viable
o no. Dando como resultado VAN positivo $16.127,41, TIR 61,93%, Relación
Beneficio/Costo $1,08 y un Periodo de Recuperación de la Inversión de 3 años 2
meses y 94 días.



El punto de equilibrio del primer año se alcanza cuando los ingresos y egresos
llegan a $45.847,16 en 287 días aproximadamente.



Una vez que se ha concluido el estudio se puede indicar que el proyecto es
rentable.
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Recomendaciones


Se recomienda que se aplique la metodología del proyecto para la creación de la
empresa, debido a que es factible, generará varias fuentes de empleo y atenderá
las necesidades del sector en lo relacionado a la actividad económico del
negocio.



Aplicar el marketing mix que se realizó en el estudio de mercado en el que se
describieron varias estrategias para que la empresa funcione de forma eficiente.



Emplear la estructura orgánica realizada debido a que beneficiará a la empresa
en creación porque se podrán identificar las áreas y funciones que debe cumplir
el personal dentro de la misma.



Sociabilizar el direccionamiento estratégico para que los empleados sientan
pertinencia con la empresa y brindar un servicio de calidad, de tal forma que
aumenten los clientes del negocio.



Tomar en cuenta todos los procesos realizados en el punto de ingeniería del
proyecto, debido a que ayudará a que se reduzcan errores por desconocimiento
de las actividades que se deben realizar.



Monitorear constantemente el mercado, con el fin de conocer que estrategias se
pueden implementar para hacer frente a la competencia y las exigencias de los
clientes.



Considerar la ubicación del proyecto debido a que se analizaron varios factores
del sector a través de las matrices de localización.



Se recomienda que se invierta en el proyecto, debido a que los métodos de
evaluación dieron resultados positivos.
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ANEXO
Anexo A Modelo de la Encuesta
“TECNISERVICE”

ENCUESTA

Objetivo: Conocer los requerimientos y preferencias de las personas en relación al pago
del servicio de mantenimiento y reparación automotriz.
Nombre: ___________________
Lugar: ___________________
Fecha: ___________________
Edad:

___________________

Instrucción: Señale con una X la opción que crea conveniente.

1. ¿Usted cuenta un automóvil en su hogar?
SI
( )
NO

(

)

2. ¿Con qué frecuencia usted utiliza su automóvil?
Diariamente
( )
Fines de
semana y
feriados
Solo en paseos
ocasionales

(

)

(

)

3. ¿Realiza revisiones y reparaciones de manera periódica a su vehículo?
SI

(

)

NO

(

)

Por qué______________________________________________________
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4. ¿Por qué motivo principal usted realiza algún tipo de reparación o
mantenimiento en su vehículo?
Por necesidad

(

)

Por prevención

(

)

Para evitar
sanciones legales
Por recorrido de
kilometraje c/5000
km

(

)

(

)

5. ¿La creación de un Taller Automotriz en el sector es?
Necesario

(

)

Poco necesario

(

)

6. ¿Cuál de los siguientes servicios son los que usted más solicita para su vehículo?
Alineación y
Balanceo

(

)

ABC vehicular

(

)

Lubricación y
cambio de aceite
Rectificación y
Torneado

(

)

(

)

Rotación

(

)

7. Entre los dos servicios. ¿Cuál es el que utiliza con mayor frecuencia en el año?
Alineación y
Balanceo
ABC del motor

(

)

(

)
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8. Usted considera que los servicios de Alineación - Balanceo y ABC del motor
son:
Excelente

(

)

Buenos

(

)

Regulares

(

)

Malos

(

)

9. ¿Cuántas veces al año lleva su vehículo al taller automotriz por servicio de
Alineación-Balanceo y ABC del motor?
2 veces al año

(

)

3 veces al año

(

)

4 veces al año

(

)

10. ¿Cuándo usted adquiere este tipo de servicio automotriz, cuál es el aspecto que
más le interesa?
Calidad

(

)

Precio

(

)

Rapidez

(

)

Infraestructura

(

)

11. ¿Qué valor aproximado pagaría usted por el servicio de alineación y balanceo?
$25

(

)

$30

(

)

$40

(

)
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12. ¿Qué valor aproximado pagaría usted por el servicio ABC del motor?
$90

(

)

$100

(

)

$5125

(

)

13. ¿Por qué medios le gustaría conocer de los servicios del taller automotriz?
Radio

(

)

Vallas
publicitarias
Volantes
Publicitarios
Sitios web

(

)

(

)

(

)

Familiares o
Conocidos

(

)

14. ¿Le gustaría ir a un taller automotriz donde pudiera hacer una previa cita, vía
telefónica o vía internet?
SI

(

)

NO

(

)
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