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RESUMEN 
 

El presente estudio de factibilidad, determina la viabilidad de la ejecución de un 

Centro Mecánico Especializado en reparación de Motor, Caja de Cambios y 

Transmisión (eje diferencial), para buses urbanos del Sur del Distrito 

Metropolitano de Quito, como una alternativa de inversión en el lote de terreno 

adquirido anteriormente por la Compañía de Transportes “Quitumbe”. 

En este documento, en su inicio, se detalla la problemática que presentan los 

transportistas de servicio urbano ante alternativas de empleo de capital ahorrado, 

considerando la posibilidad de inversión en negocios que puedan satisfacer sus 

expectativas y mejorar la rentabilidad de sus recursos económicos.  

Como una de las mejores alternativas se plantea la posible solución de invertir en 

la implementación del presente proyecto.  

Se desarrolló una investigación de mercado por medio de una fase exploratoria 

(observación y entrevistas a propietarios de mecánicas del Sur de Quito, sondeo a 

transportistas y búsqueda de datos secundarios) y una concluyente (a una 

muestra de 239 transportistas de las distintas compañías de transporte urbano del 

Sur de Quito); en la fase concluyente; se obtuvo información sobre las 

características del parque automotor (la gran mayoría 90%, posee autobuses que 

cumplen con la norma INEN), las características del servicio desde el punto de 

vista del cliente fueron: entrega en el tiempo acordado, del personal técnico 

calificado, precios competitivos.  

Con la información obtenida, la demanda de reparaciones del Sur de Quito es de 

2114 (motor: 563, caja de cambios: 815 y transmisión 736) en el año 2010; la 

oferta de reparaciones en: mecánicas informales, especializadas y de casas 

comerciales es en promedio: motor 443, caja de cambios 632, transmisión 604.  

La demanda cautiva al proyecto, está conformada por los 50 vehículos que 

conforman la Compañía de Transportes “Quitumbe” y adicionalmente otros 

vehículos de cooperativas colegas, para el año 2011 (capacidad inicial), en un 

escenario esperado del 50%, se estima 150 reparaciones de motor, 300 de caja 
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de cambios y 300 de transmisión, debiendo captar de la demanda insatisfecha: el 

78,95% de servicios de reparación de motor, el 77,92% de reparación de caja de 

cambios y el 48,62% de reparación de transmisión. Para los posteriores años se 

espera tener una tasa de crecimiento del 25% para los años 2012 y 2013 ( llegar 

al 100% de la capacidad máxima estimada), y mantenerse en el 100% en los 

años 2014 y 2015, plazo del proyecto (600 reparaciones de motor, 300 de caja de 

cambios y 300 de transmisión). 

La estrategia comercial, es un punto crítico durante los tres primeros años de 

funcionamiento del proyecto, puesto que se deberá captar porcentajes 

considerables de demanda insatisfecha; la principal estrategia será realizar 

alianzas y convenios con otras compañías de transporte urbano del Sur de Quito 

consideradas como colegas, ya que existe un 86,61% de transportistas 

inconformes con los servicios que actualmente reciben de parte de la 

competencia, constituyéndose una ventaja y una oportunidad de crecimiento para 

el Centro de Servicios Mecánicos especializado “Quitumbe”. 

El precio que se determinó por servicio de reparación (mano de obra), es de 

600usd por motor, 300usd por caja de cambios y 300usd por transmisión, 

estrategia que sigue a los precios del mercado.  

En el tamaño del proyecto existió un problema de decisión, la magnitud del 

terreno es de 8.680 m2 (70m ancho x 124m largo), esto ocasionaba que la 

inversión en obra civil para ocupar la totalidad del terreno se aproximara al millón 

de dólares, factor limitante para continuar el estudio; en una reunión que se 

mantuvo con los directivos de la Compañía “Quitumbe”, la decisión fue reducir las 

instalaciones del proyecto en la mitad, dejando la otra parte para una posterior 

ampliación, este factor crítico influyó en la capacidad instalada que se ubicó en el 

escenario del 50%. 

Se determinó la ingeniería y la distribución física de las instalaciones, así como 

los recursos necesarios. La localización del proyecto será en el Sur de Quito, 

próximo a la fábrica de ETERNIT, Sector Guamaní. 
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Se plantea una estructura organizacional mixta que se apoyará en diferentes 

procesos a través de su cadena de valor (procesos primarios y de apoyo) y el 

organigrama funcional, evidencia la ocupación de 8 personas para el área técnica 

productiva y 6 para el área administrativa.  

En la parte legal se tomó en cuenta los requisitos indispensables para constituir 

una empresa en Sociedad Anónima por el número de socios que van a intervenir 

(50 participantes).  

En el estudio financiero se detallan los ingresos y egresos proyectados para cinco 

años (plazo del proyecto); la inversión inicial será de 477.517usd que se basa en 

la adquisición de activos fijos depreciables (335.689usd) y del terreno (93.251usd) 

que fue adquirido con anterioridad. La inversión en activos diferidos es de 

15.470usd y la inversión en capital de trabajo es de 33.107usd.  

La forma de financiamiento será propia (399.231usd), mediante la contribución del 

terreno y del aporte de 6.120usd por cada uno de los 50 socios de la Compañía 

de Transportes “Quitumbe” (305.980usd); mediante un préstamo (78.286usd), se 

cubrirá al 100% la adquisición del vehículo, maquinarias, equipos y herramientas.  

En los estados financieros se consolidó la información mediante el estado de 

pérdidas y ganancias, balance inicial y flujo de fondos proyectados; en el análisis 

financiero se obtuvo: valor actual neto de 53.054usd, tasa interna de retorno con 

un 27.57% mayor que la TMAR (23%), relación beneficio costo de 1,13 veces y 

período de recuperación de la inversión que es de cuatro años nueve meses.  

Después de analizar el proyecto en las condiciones iniciales del 50% de su 

capacidad instalada en el año inicial (2011) y tomando en consideración los 

resultados obtenidos se concluye que técnicamente el estudio de factibilidad para 

implementar un Centro de Servicios Mecánico es operativamente viable y 

financieramente posible, con un factor de riesgo tolerable.  
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1 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el servicio del transporte está dando un giro en su funcionamiento 

tratando de encaminarse al ritmo del mundo globalizado, pero se ha quedado 

estancado en la forma de dirigir sus empresas. El Centro de Servicios Mecánicos 

Especializado, será un negocio de inversión que mejorará la rentabilidad de la 

Compañía de Transportes “Quitumbe”, puesto que se aprovechará la oportunidad 

de implementar este negocio, ya que cuenta con una demanda propia y puede 

ampliarse a captar mercado potencial, dispondrá de todas las herramientas 

administrativas, financieras, comerciales para competir en el mercado de servicios 

mecánicos en el Sur de Quito. 

Contará con equipos y maquinarias con tecnología de punta, insumos de calidad, 

personal especializado que trabaje en forma eficaz y sobre todo que proporcione 

un trato adecuado al cliente; a fin de que el servicio mecánico sea ágil y brinde 

confianza en el trabajo realizado,  sobrepasando las expectativas de los clientes. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Compañía de Transportes “Quitumbe”, posee un terreno en la zona Sur de 

Quito, sector Parque Industrial de Guamaní, los accionistas dirigidos por su 

Gerente General, ven la necesidad de invertir en un proyecto que los beneficie. 

El parque automotor de la Compañía de Transportes “Quitumbe” es de 50 

accionistas, todas estas unidades necesitan de servicios mecánicos para 

mantenerse en óptimas condiciones de funcionamiento. 

El total de buses urbanos en el del Distrito Metropolitano de Quito es de 2744 

unidades como se aprecia en el (Anexo 1) , y de estos, en el Sur se tiene 1584 

buses, (Ver. Anexo 2) , de las diferentes Compañías de Transporte urbano, es 

decir el 57,73% se concentran en el Sur de Quito.  

El cambio vertiginoso del conocimiento, información y comunicación, hace que el 

empresario del transporte busque alternativas viables para reducir sus costos de 

mantenimiento, buscando que los servicios brindados sean de calidad, con 

asesoría de primera y que brinde confianza en los servicios mecánicos recibidos. 
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Las mecánicas tradicionales, se manejan en una forma artesanal y no brindan una 

asesoría real, lo que pretenden es engañar y sacar el mayor provecho posible del 

cliente, la multifuncionalidad de estos hace que el tiempo de reparación sea alto, 

los repuestos dañados no son entregados al cliente como verificación de cambio 

efectivo, la atención al cliente es nulo. 

Las herramientas, maquinaria, instalaciones, personal de las mecánicas 

tradicionales, son de baja calidad e inadecuadas; del servicio se puede decir que 

no brindan una adecuada garantía y sus precios no son estándares.  

Al contrario, con Centros Mecánicos de alto nivel generalmente de casas 

comerciales, sus precios son elevados y dan soluciones costosas para el cliente, 

estos proveen los repuestos, aumentando así el precio de reparación. 

Por todas estas oportunidades que brindan las mecánicas tradicionales y los 

Centros Mecánicos de alto nivel, se considera que el presente proyecto 

contribuirá a la solución de los problemas de servicios deficientes y las demoras 

frecuentes en las mecánicas tradicionales en el Sur de Quito. 

Los servicios mecánicos de calidad, tiempo de entrega, asesoría técnica, mano de 

obra profesional y calificada, atención al cliente, garantizando el trabajo y 

obteniendo un margen de rentabilidad aceptable y satisfacción de los clientes. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Estudio de Factibilidad para implementar un Centro de Servicios 

Mecánicos ágiles, aplicando los conceptos de eficiencia y eficacia, que se 

especialice en reparación de motores, cajas mecánicas y transmisiones de las 

cuatro marcas principales VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, ISUZU, HINO, 

para el segmento de buses urbanos del Distrito Metropolitano de Quito, 

estableciendo la rentabilidad del negocio para su evaluación en la Junta 

Administrativa de la “Compañía de Transportes Quitumbe S.A”. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una Investigación de Mercado que permita obtener información 

sobre sus características y necesidades para el diseño del negocio.  

• Efectuar un Estudio de Mercado que permita determinar las estrategias de 

comercialización y diferenciación orientadas a los potenciales 

consumidores, tanto a los accionistas de la compañía como a los de otras 

compañías de transporte urbano a quienes se pretenderá vender los 

servicios, así como los planes de acción que se utilizarán para darlos a 

conocer al segmento de mercado.  

• Establecer el Estudio Técnico, orientado a optimizar los servicios 

mecánicos para dar agilidad a los procesos, determinando los recursos 

físicos y humanos que se utilizaran para la inversión del proyecto. 

• Diseñar la estructura organizacional del talento humano apropiado para el 

negocio y la Normativa Legal para su implementación. 

• Presentar la información financiera del negocio que permita determinar su 

rentabilidad y la sensibilidad financiera en distintos escenarios. 

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

Se pretende desarrollar una investigación que genere un documento guía 

formalmente estructurado para crear un centro de servicios mecánicos 

especializados que aplique los conceptos de eficiencia y eficacia para conseguir 

la optimización de los servicios, especializándose en la reparación de motores, 

cajas mecánicas y transmisiones de las cuatro marcas principales 

VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, ISUZU, HINO para el segmento de buses 

urbanos del Distrito Metropolitano de Quito, el cual cuantifique la inversión, 

aceptación del mercado y la rentabilidad para la “Compañía de Transportes 

Quitumbe”. 
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1.4 CENTRO DE SERVICIOS MECÁNICOS ESPECIALIZADO 

El Centro de Servicios Mecánicos Especializado, dispondrá de áreas 

completamente cubiertas, donde brindará servicios profesionales, a través de 

personal técnico calificado, para la reparación eficaz del vehículo de transporte 

público. 

1.5 JUSTIFICATIVOS DEL PROBLEMA 

Se pretende desarrollar un proyecto de inversión como una alternativa que rinda 

beneficios a los accionistas de la Compañía de Transportes “Quitumbe” y brinde 

un mejor servicio mecánico a los transportistas urbanos en general y las 

empresas de transporte urbano de Quito, el presente proyecto no está en la línea 

de contribuir teoría, sino en la aplicación de teorías de distintos autores para 

realizar el proyecto de investigación.  

La realidad actual del transporte urbano en la ciudad de Quito, evidencia que 

existe una oportunidad para la implementación de un Centro de Servicios 

Mecánicos Especializado, ofreciendo servicios ágiles y de calidad, puesto que 

leyes y normativas ambientales de la municipalidad en la capital hacen más 

exhaustiva las revisiones vehiculares que se realizan cada seis meses, por lo que 

se necesita tener unidades en óptimo estado de funcionamiento.  

En consecuencia, por las conversaciones con el Gerente de la Compañía, Sr. 

Edgar Salas y un grupo de accionistas que se sostuvo el 25 de Febrero del año 

2010, existe la decisión de invertir en un proyecto que contribuya a aumentar la 

rentabilidad de la “COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S.A”, 

extendiendo el tiempo de vida del parque automotor y brindando la suficiente 

confianza técnica del servicio realizado hacia el empresario del transporte. 

El desarrollo del proyecto permitirá a los accionistas analizar la oportunidad del 

negocio para exponer su capital y a la vez visualizar con mayor claridad los 

beneficios de rentabilidad y crecimiento que se obtendrán al implementar este 

Centro de Servicios Mecánicos Especializado. 
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El proyecto se va a localizar en el Sur de Quito, en el terreno adquirido 

anteriormente por la Compañía, cerca al Parque Industrial de Guamaní, en este 

sector no existe ninguna empresa que provea servicios de calidad en 

reparaciones de motor, cajas mecánicas y transmisiones y se especialicen en 

estas marcas VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, ISUZU, HINO en forma ágil y 

técnica. Además este sitio posee una gran cantidad de afluencia de buses de 

transporte urbano e interprovincial que requieren los servicios mencionados. 

Presentar este estudio será fundamental para buscar la aprobación del 

financiamiento de los accionistas. 

1.6 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Al culminar el presente documento guía de plan de estudio de factibilidad se 

podrá concluir si existe la oportunidad del negocio y si la rentabilidad que se va a 

producir con la prestación de servicios mecánicos en motores, cajas de cambios y 

transmisiones para buses urbanos del Sur del Distrito Metropolitano de Quito de 

las marcas Mercedes Benz, Volkswagen, Isuzu (Chevrolet), Hino, permitiendo su 

aprobación en la junta de accionistas de la Compañía “Quitumbe” y su posterior 

implementación. 
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2 CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

El objetivo del presente capítulo es describir los suficientes elementos teóricos 

planteados por diferentes autores que permitan fundamentar el proceso de 

investigación.  

2.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

“El estudio de factibilidad es el estudio definitivo que lleva a la ejecución de un 

proyecto. Esto incluye los conceptos de ahorro, generación de excedentes e 

inversiones, imprescindibles para desarrollar proyectos sostenibles.”1 

El estudio de factibilidad tiene varios objetivos: 

• Saber si podemos producir algo. 

• Conocer si la gente lo comprará. 

• Saber si lo podremos vender. 

• Definir si tendremos beneficios o pérdidas. 

• Decidir si lo hacemos o buscamos otro negocio. 

• Aprovechar al máximo los recursos propios. 

• Reconocer cuáles son los puntos débiles de la empresa y reforzarlos. 

• Aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado. 

• Tomar en cuenta las amenazas del contexto o entorno y soslayarlas. 

• Iniciar un negocio con el máximo de seguridad y el mínimo de riesgos 

posibles. 

 

Un estudio de factibilidad mantiene una estructura lógica y se define de la 

siguiente manera: 

2.1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Es la recopilación sistemática, el registro y análisis de los datos acerca de los 

problemas relacionados con el mercado de bienes y servicios. 

                                                           
1 MENESES, Edilberto; Preparación y Evaluación de Proyectos; Quality Print Center; Quito; 2001. 
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“La investigación de mercados es el enfoque sistemático y objetivo para el 

desarrollo y el suministro de información para el proceso de toma de decisiones 

por la gerencia de marketing”2. 

El proyecto formal de la investigación de mercados puede considerarse como una 

serie de pasos llamados proceso de investigación, es esencial prever todos los 

pasos y reconocer su interdependencia. Existen nueve pasos que constituyen la 

Investigación de Mercados, y los pasos3 son: 

 

1. Necesidad de información 

2. Objetivos de la investigación y necesidades de información 

3. Diseño de la investigación y fuentes de datos 

4. Procedimiento de recolección de datos 

5. Diseño de la muestra 

6. Recopilación de datos 

7. Procesamiento de datos 

8. Análisis de Datos 

9. Presentación de los resultados 

2.1.2 ESTUDIO DE MERCADO 

El Estudio de Mercado es una herramienta de la administración (gestión) de 

mercadotecnia. El Estudio de Mercado es de gran importancia, porque aquí están 

comprendidos, la identificación del producto, la demanda, la oferta del servicio y si 

existe o no mercado en el lugar de Investigación4.  

La información a recopilar es: 

2.1.2.1 Mercado de la Competencia 

El mercado de la Competencia se define como el mercado en el que existe un 

gran número de compradores y vendedores de una mercancía, además de que se 

ofrecen productos similares, existe libertad absoluta para los compradores y 

vendedores, no hay control sobre los precios ni reglamento para fijarlos. 

                                                           
2 KINNEAR T. & TAYLOR J., Investigación de Mercado, 5ta Edición, Mc. Graw Hill, 1998, página 5 
3 KINNEAR T. & TAYLOR J., Investigación de Mercado, 5ta Edición, Mc. Graw Hill, 1998, páginas 62 
4 KOTLER Philip, Fundamentos de Marketing  
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2.1.2.2 Determinación y Proyección de la Demanda 

Se define como demanda a la cantidad de bienes o servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado5.  

La teoría económica indica que la relación funcional entre precio y cantidad 

demandada es inversa, es decir, al subir el precio disminuye la cantidad 

demandada. Los estudios económicos han sido determinantes en señalar la 

evidencia de esta relación para la gran mayoría de bienes llamados "normales". 

Con otro tipo de bienes, la relación puede ser directa, como es el caso de los 

bienes de lujo6.  

2.1.2.3 Determinación y Proyección de la Oferta 

Se define como oferta a la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un 

precio determinado7.  

Entre la información básica para hacer un mejor estudio de la oferta destaca la 

cantidad de productores, localización, capacidad instalada y utilizada, calidad y 

precio de los productos, planes de expansión, grados de participación de 

mercado, servicios que se ofrecen junto con el producto, canales de distribución, 

etcétera. 

2.1.2.4 Determinación de la Demanda Potencial Insatisfecha 

Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que 

es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha 

determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 

A futuro, la demanda potencial insatisfecha se calcula considerando que el nivel 

actual del servicio se mantiene constante, es decir, no se sustituye el equipo y la 

                                                           
5 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ª Edición, McGraw-Hill 2001.  
6 SAPAG CHAIN Nassir, , Preparación y  Evaluación de Proyectos, 4ª Edición, McGraw-Hill 2000.  
7 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ª Edición, McGraw-Hill 2001.  
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demanda del servicio crece, de manera que al paso del tiempo, se dejan de surtir 

más pedido o en si la prestación del servicio es irregular8. 

2.1.2.5 Determinación de la Demanda Cautiva al proyecto 

Es el porcentaje de la demanda insatisfecha que en consideración de factores 

internos y externos estaría en capacidad de cubrir el proyecto. 

2.1.3 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

La Estrategia de Comercialización que se defina para el proyecto deberá basarse 

en cuatro decisiones fundamentales. Tales decisiones se refieren al producto, el 

precio, la promoción y la distribución. Cada uno de estos elementos estará 

condicionado, en parte, por los tres restantes. 

El estudio de mercado debe abarcar no sólo las especificaciones técnicas de un 

producto, sino todos los atributos del mismo; al evaluar un proyecto, el 

comportamiento, esperado de las ventas pasa a constituirse en una de las 

variables más importantes en la composición del flujo de caja9.  

Sus componentes son: segmentación, determinación del mercado meta y 

posicionamiento. 

Para que una mezcla de mercadeo sea eficiente y eficaz, ésta debe tener 

coherencia entre sus elementos. 

Esta mezcla también es conocida como las 4 p es decir, producto, precio, plaza y 

promoción y es el conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadeo, 

que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta.  

2.1.3.1 Producto 

“Es la combinación de bienes y/o servicios que la empresa ofrece al mercado 

meta.”10 

                                                           
8 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ª Edición, McGraw-Hill 2001.  
9 SAPAG CHAIN Nassir, , Preparación y  Evaluación de Proyectos, 4ª Edición, McGraw-Hill 2000.  
10 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, “Fundamentos de Marketing”, Editorial Pearson Educación, 
México, 2003. 
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Los productos pueden describirse en términos de sus características y beneficios. 

Los beneficios son menos tangibles, pero siempre responden a la pregunta del 

cliente: ¿En qué me beneficia?, los beneficios más atractivos de un producto son 

los que proporcionan gratificación emotiva o financiera. 

Nivel de productos:  Un producto o servicio total requiere ser dividido en tres 

niveles: producto central, el cual es el que el comprador está adquiriendo, luego 

se debe construir un producto real alrededor del producto central, con ciertas 

características como lo son: nivel de calidad, funciones, diseño, una marca. Por 

último se debe construir un nivel de producto aumentado alrededor de los 

productos central y real lo que sirve para ofrecer  servicios y beneficios 

adicionales al consumidor. A continuación se esquematiza los niveles de 

producto. 

Figura 2.1  Nivel de productos. 
 

 
 
Fuente: KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, “Fundamentos de Marketnig” , Editorial 
Pearson Educación, México, 2003, pág. 279. 

2.1.3.2 Precio 

“Es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 

producto.”11 

                                                           
11 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, “Fundamentos de Marketnig”, Editorial Pearson Educación, 
México, 2003. 
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Toda empresa para decidir la fijación del precio de su producto requiere de un 

análisis tanto de los factores internos (objetivos de marketing, estrategia para la 

mezcla de mercadeo, costos y condiciones organizacionales), como externos a su 

entorno entre ellos: naturaleza del mercado y de la demanda, competencia y otros 

factores del entorno tales como economía, revendedores, gobierno e inquietudes 

sociales. 

Las empresas fijan precios mediante la selección de una estrategia general que 

incluye factores como son los costos, los compradores y la competencia. 

a) Enfoque basado en los costos: La referencia es el costo como prioritario 

más un factor adicional. 

• Fijación de precios sobre costo más margen. 

• Análisis de punto de equilibrio. 

• Fijación de precios basada en las utilidades meta. 

b) Enfoque basado en los compradores: Fijación de precios basada en el 

valor: significa fijar precios con base en el valor percibido por los clientes, 

no en el costo para el vendedor, esta fijación ofrece una combinación 

perfecta de calidad y buen servicio a precio justo. 

c) Enfoque basado en la competencia 

• Fijación de precios basada en tasa vigente. 

• Fijación de precios basada en licitación sellada. 

2.1.3.3 Plaza 

“Este incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a disposición 

de los consumidores meta.”12 

                                                           
12 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, “Fundamentos de Marketing”, Editorial Pearson Educación, 
México, 2003. 
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Canales de distribución: “Canal de distribución es el circuito a través del cual los 

fabricantes (o productores) ponen a disposición de los consumidores (o usuarios 

finales) los productos para que los adquieran.”13 

Niveles de canal: Los canales de distribución se pueden describir según el 

número de niveles de canal que intervienen en ellos. Existen dos tipos principales 

de canales de mercadeo estos son el cana directo e indirecto. 

2.1.3.4 Promoción 

“Abarca actividades que comunican las ventajas del producto y convencen a los 

consumidores meta de comprarlo.”14 

También conocida como mezcla de promoción es la combinación específica de: 

publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales, 

marketing directo. 

2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El Análisis del Entorno es el estudio del medio en el que se va a desarrolla el 

proyecto, tomando en cuenta tanto los factores del Macroentorno como los del 

Microentorno. 

2.2.1 ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

El macroentorno está conformado por fuerzas externas del mundo industrial, las 

cuales afectan de manera directa a la organización y que están fuera de su 

control, pero si se pueden llegar a monitorear.  

El Análisis del Macroentorno ayuda a comprender la influencia de los factores 

externos al sector industrial o al negocio a emprender, para realizar un análisis 

correcto se toma en cuenta dos puntos principales que son: 

• Del Mercado (Diagnosticado por un Análisis PESTAD), es decir, “lo 

referente a los aspectos: Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, 

                                                           
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n 
14 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, “Fundamentos de Marketing”, Editorial Pearson Educación, 
México, 2003. 
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Demográficos y Ecológicos que pudieran afectar a la planificación 

estratégica de la empresa en un corto plazo.” 15 

• Del Sector Industrial (Diagnosticado con el Análisis de las 5 Fuerzas de 

Porter) 

2.2.2 ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 

El Micro Entorno son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y 

mediante las cuales se pretende lograr el cambio deseado.  Los componentes 

principales del microambiente son los clientes, los proveedores, los competidores, 

organizacional, comercialización, finanzas, de recursos humanos, de producción. 

2.2.3 MATRIZ FODA ESTRATÉGICA 

La matriz estratégica de las Fortalezas – Oportunidades – Debilidades - 

Amenazas (FODA) es un instrumento de ajuste importante que ayuda a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, 

estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y 

estrategias de debilidades y amenazas. 

2.3 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el 

que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente 

de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado. El 

Estudio Técnico es la parte del Estudio de Factibilidad que puede subdividirse a 

su vez en cuatro partes, que son: determinación del tamaño óptimo de la planta, 

determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y 

análisis administrativo. 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad 

técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los 

criterios de optimización16. 

                                                           
15 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, “Fundamentos de Marketing”, Editorial Pearson Educación, 
México, 2003. 
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2.3.1 LOCALIZACIÓN 

Para la  determinación de la localización del proyecto, es necesario tomar en 

cuenta no sólo factores cuantitativos, como pueden ser los costos de transporte, 

de materia prima y el producto terminado, sino también los factores cualitativos, 

tales como apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, y otros. 

Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la ubicación 

misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad 

del proyecto entre las alternativas que se consideren factibles17. 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se divide en dos partes: Macrolocalización es la región o 

territorio y Microlocalización es la mejor alternativa dentro de la macrolocalización, 

es decir la dirección misma de las instalaciones. 

2.3.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS INSTALACIONES 

La determinación de un tamaño de las Instalaciones es compleja, pues las 

técnicas existentes para su determinación son iterativas y no existe un método 

preciso y directo para hacer el cálculo. El tamaño también depende de los turnos 

trabajados. Aquí es necesario plantear una serie de alternativas cuando no se 

conoce y domina a la perfección la tecnología que se empleará. 

Este punto resulta importante para la posterior realización y evaluación del 

proyecto porque permitirá en primera instancia llevar a cabo una aproximación de 

costos involucrados en las inversiones necesarias para la realización y puesta en 

marcha del proyecto, que conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento 

conforme a lo requerido por un tamaño y capacidad determinados18. 

2.3.3 CAPACIDAD DEL PROYECTO 

Para un proyecto de servicios, depende más del tiempo de entrega, de la 

localización cercana al cliente, está sujeta a las fluctuaciones de la demanda más 

volubles y su utilización tiene un impacto directo en la calidad del servicio. 

                                                                                                                                                                                
16 SAPAG CHAIN Nassir, , Preparación y  Evaluación de Proyectos, 4ª Edición, McGraw-Hill 2000.  
17 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ª Edición, McGraw-Hill 2001.  
18 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ª Edición, McGraw-Hill 2001.  
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2.3.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Técnicamente, existen diversos procesos productivos opcionales, que son 

básicamente los automatizados y los manuales. La elección dependerá en gran 

parte de la disponibilidad de capital. En esta misma parte están englobados otros 

estudios, como el análisis y la selección de los equipos necesarios, dada la 

tecnología seleccionada; en seguida, la distribución física de tales equipos en la 

planta, así como la propuesta de la distribución general, en la que por fuerza se 

calculan todas y cada una de las áreas que formarán la empresa19. 

2.3.5 LA CADENA DE VALOR 

“La empresa es un conjunto de actividades cuyo fin es diseñar, fabricar, 

comercializar, entregar y apoyar su producto. Se puede representarla por medio 

de la cadena de valor. La cadena de valor y la forma en que realiza las 

actividades individuales reflejan su historial, su estrategia, su enfoque en el 

establecimiento de la estrategia y la economía en que se basan dichas 

actividades.”20 

2.3.6 EL PROCESO 

El proceso es una de las estrategias para organizar una empresa, a fin de 

transformar recursos en bienes y servicios. 

Enfoques para el diseño de procesos  

Existen cuatro enfoques para el diseño de procesos estos son: Enfoque en el 

proceso, enfoque repetitivo, enfoque en el producto y personalización masiva. 

Entre sus herramientas se tiene el diagrama de flujo. 

2.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 “En el estudio organizacional se define el marco formal, el sistema de 

comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la organización, 

                                                           
19 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ª Edición, McGraw-Hill 2001.  
20 PORTER, Michael, “Ventaja competitiva” ,  Editorial The Free Press, Segunda Edición, New York, 1998. 
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necesaria para la puesta en marcha y ejecución del proyecto. Incluye 

requerimiento del personal, organigramas, descripción de cargos y funciones.”21 

2.4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La organización administrativa de una compañía debe estar orientada al logro de 

los objetivos institucionales. Esto implica la definición de niveles de 

responsabilidad, autoridad, líneas de comunicación, participación en los procesos 

y objetivos a alcanzar. 

2.4.2 TALENTO HUMANO Y PERFIL DE COMPETENCIAS 

En consideración de las responsabilidades, se caracterizará el personal requerido 

para cumplir con las distintas obligaciones que se derivarán de la operación de la 

compañía. 

Entre los elementos que deben tenerse en cuenta se considerarán la 

disponibilidad del personal, perfil del personal a contratar y diseño de cargos.   

2.5 ASPECTOS LEGALES 

“Constituyen todos aquellos aspectos establecidos en la Ley para la 

implementación  y desarrollo de  actividades que tienen relación con un negocio 

determinado.”22 

“Toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula los derechos y 

deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros. Este contexto jurídico e 

institucional parte desde la Constitución, la ley, los decretos, las ordenanzas y los 

acuerdos, hasta los reglamentos y las resoluciones, y se expresa en forma 

prohibitiva o permisiva.”23 

Los tipos de sociedades o compañías en el Ecuador, son las siguientes24: 

• Compañía de Responsabilidad Limitada. 

                                                           
21 MIRANDA Juan José, “Gestión de proyectos”, Editorial MM Editores, Cuarta Edición, Colombia, 2003. 
22 FLOR GARCÍA, Gary, “Guía para elaborar planes de negocios”, Editorial Paola, Primera Edición, 
Quito, 2006. 
23 MIRANDA Juan José, “Gestión de proyectos”, Editorial MM Editores, Cuarta Edición, Colombia, 2003. 
24 www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5970/15/CAPITULO 1 Las Compañías mercantiles del 
Ecuador 



24 
 

 

• Compañía o sociedad anónima. 

• Compañía en comandita por acciones. 

• Compañía de economía mixta. 

• Compañía extranjera. 

• Compañía holding o tenedora de acciones. 

2.6 ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

“Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 

analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad.”25 

2.6.1 INVERSIÓN INICIAL Y FINANCIAMIENTO 

Constituyen todos los bienes y derechos necesarios para realizar la actividad: 

tanto de nueva adquisición o si ya se dispone de ellos y se aportan a la empresa. 

La forma de conseguir el capital, es a lo que se llama financiamiento. Los más 

representativos son las aportaciones de socios a la empresa, ya sean en metálico 

o en especie, y los importes de los créditos financieros. 

Es especialmente importante en el momento de la creación de una empresa 

disponer de fondo de maniobra o reserva de capital de trabajo. Este fondo recoge 

las necesidades de dinero en efectivo que son necesarias tener para hacer frente 

a la diferencia temporal entre el pago de los aprovisionamientos o las compras y 

el cobro de nuestros clientes. Adicionalmente debe cubrir los fondos necesarios 

para poder pasar los meses en qué los gastos sean superiores a los ingresos, es 

decir, hasta que la empresa llegue al nivel del punto de equilibrio26. 

                                                           
25 COSS Bu, Raúl, “Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Editorial Limusa, Segunda Edición, 
México, 1994 
26 BESLEY SCOTT, BRIGHAM E. F., Fundamentos de Administración Financiera, 12ª Edición, McGraw-Hill 2001.  
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2.6.2 PRESUPUESTO DE VENTAS 

“Establecer el presupuesto de ventas queda a cargo del departamento de ventas. 

El pronóstico puede realizarse en diferentes niveles de la compañía”27. 

Son estimados que tienen como prioridad determinar el nivel de ventas real y 

proyectado de una empresa. 

2.6.3 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

Los presupuestos por actividades, considerando los costos y gastos de 

producción o fabricación, administrativos, los de comercialización y financieros. 

2.6.3.1 Costos de fabricación 

En toda actividad productiva al fabricar un producto o prestar un servicio se 

generan costos, entendiéndose que los costos son desembolsos monetarios 

relacionados justamente con la fabricación del producto o la prestación del 

servicio ya sea en forma directa o indirectamente. 

Los elementos del costo son: mano de obra directa, materia prima directa y costos 

indirectos de fabricación.  

2.6.3.2 Gastos administrativos 

Los gastos administrativos corresponden a los desembolsos de dinero que realiza 

una organización en el desarrollo de sus actividades. 

Los gastos administrativos se destinan al funcionamiento de la organización y no 

se concretan a la espera de un beneficio futuro, sino que su objetivo es permitir la 

subsistencia de la actividad comercial; constan de sueldos de gerencia, 

empleados, insumos de oficina y servicios generales atribuibles. 

2.6.3.3 Gastos de comercialización y ventas 

Son aquellos que posibilitan el proceso de venta de los bienes o servicios a los 

clientes; constan generalmente de: sueldos y comisiones de la fuerza de ventas, 

gastos en planes y programas de comercialización, etc. 

                                                           
27 BESLEY SCOTT, BRIGHAM E. F., Fundamentos de Administración Financiera, 12ª Edición, McGraw-Hill 2001. 



26 
 

 

2.6.3.4 Gastos financieros 

Son los que se producen como consecuencia de la utilización de capitales ajenos; 

generalmente son seguros, tazas, pagos de intereses de préstamos. 

2.6.4 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

La decisión de soporte de los diferentes presupuestos se lo realiza al  proyectar 

los estados financieros de la compañía al futuro. Estos estados financieros 

pronosticados comúnmente se conocen como estados financieros proforma.  

“Mediante el análisis de los estados financieros proyectados los gerentes pueden 

decidir si estarán disponibles los fondos necesarios para realizar transacciones.”28 

2.6.4.1 Flujo de fondos 

Esta herramienta permite medir las inversiones, los costos y los ingresos de un 

proyecto, para determinar cuánto efectivo (ingresos menos egresos) se genera 

por el proyecto; desde que se realiza el momento de la inversión y hasta el último 

período de operación del proyecto. 

“Se entiende además como Flujo de Caja a la suma de todos los cobros menos 

todos los pagos efectuados durante la vida útil del proyecto de inversión. Está 

considerado como el método más simple de todos, y de poca utilidad práctica.”29 

2.6.4.2 Estado de Situación Financiera 

Conocido también como balance general, es el instrumento representativo que 

muestra la posición financiera de una empresa en un punto específico en el 

tiempo. Indica las inversiones realizadas por una compañía bajo la forma de 

activos y los medios a través de los cuales se financiaron los activos, ya sea que 

los fondos se hubieran obtenido mediante la solicitud de fondos en préstamo 

(pasivos) o mediante la venta de acciones de capital (capital contable). En el caso 

del balance inicial, se detallan los bienes necesarios en el momento de crear la 

                                                           
28 GALLEGHER, Timothy y ANDREW, Joseph, “Administración Financiera” , Segunda Edición, Editorial 
Prentice Hall, México, 2001. 
29 BESLEY, Scott, BRIGHAM Eugene, “Fundamentos de Administración Financiera”, Editorial 
McGraw-Hill, Doceava Edición, México, 2001. 
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empresa (plan de inversión inicial) y de donde surgen los recursos para adquirirlos 

(plan de financiamiento inicial). 

“El balance general comprende el análisis de las propiedades de una empresa y 

la proporción en que intervienen los acreedores y los accionistas o dueños de tal 

propiedad, expresados en términos monetarios. Por lo tanto, es un estado que 

muestra la situación financiera y la denominación más adecuada es estado de la 

situación financiera”30. 

2.6.4.3 Estado de perdidas y ganancias 

“El estado de resultados, frecuentemente denominado estado de pérdidas y 

ganancias, presenta los resultados de las operaciones de negocios realizadas 

durante un periodo específico (un trimestre o un año). Este documento resume los 

ingresos generados y los gastos en los que haya incurrido la empresa durante el 

periodo contable en cuestión.”31 

2.6.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Toda inversión requiere de un evaluación, para ello se utilizan varios criterios que 

permiten medir la rentabilidad de un proyecto de inversión.  

La tasa mínima de aceptación de rendimiento (TMAR), la cual es la tasa del punto 

de comparación al momento de realizar la evaluación económica que es el valor 

mínimo de la tasa de descuento (d). 

2.6.5.1 Indicadores Financieros en el Tiempo 

• Valor Actual Neto (VAN):  “Es el valor monetario que resulta de restar la 

suma de los flujos descontados a la inversión inicial.”32. 

• Tasa Interna de Retorno (TIR): “Es la tasa de descuento por la cual el 

valor actual neto es igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial.”33 

                                                           
30 BESLEY SCOTT, BRIGHAM E. F., Fundamentos de Administración Financiera, 12ª Edición, McGraw-Hill 2001.  
31 BESLEY, Scott, BRIGHAM Eugene, “Fundamentos de Administración Financiera”, Editorial 
McGraw-Hill, Doceava Edición, México, 2001. 
32 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de proyectos”, Editorial McGraw-Hill, Quinta Edición, México, 
2006.  
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• Período de Recuperación: “El periodo de recuperación es el criterio 

mediante el cual se determina el numero de periodos necesarios para 

recuperar la inversión inicial, resultado que se compara con el número de 

periodos aceptable para la empresa.”34 

• Relación Beneficio/Costo : Está representada por la relación 

Ingresos/Costos. “El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, 

menores o iguales a 1, lo que implica que: B/C > 1 los ingresos son 

mayores que los egresos, proyecto aconsejable; B/C = 1 los ingresos son 

iguales que los egresos, proyecto indiferente; B/C < 1 los ingresos son 

menores que los egresos, proyecto no es aconsejable”35. 

• Tasa Única de Retorno (TUR): La TUR combina la Tasa de Oportunidad –

tasa de descuento- del inversionista con la Tasa Interna de Retorno, la cual 

es una característica propia del proyecto. Como valor de la TUR siempre 

se obtiene un valor intermedio entre la Tasa de interés de Oportunidad, 

también conocida como TIO, y  la tasa interna de retorno del proyecto. 

2.6.5.2 Analisis de sensibilidad 

“Los análisis de sensibilidad tienen por finalidad mostrar los efectos que sobre la 

Tasa Interna de Retorno tendría una variación o cambio en el valor de una o más 

de las variables de costo o de ingreso que inciden en el proyecto, en distintos 

escenarios en el proyecto. Se parte del razonamiento que el TIR es calculado 

como producto del VAN y Flujo Neto de Caja, éste a su vez contiene las 

utilidades, fruto de ingresos y costos. La demanda es entonces la variable que 

definirá la simulación de los diferentes casos de análisis.”36 

 

 
                                                                                                                                                                                
33 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de proyectos”, Editorial McGraw-Hill, Quinta Edición, México, 
2006. 
34 SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo, “Preparación y evaluación de proyectos”, 
Editorial McGraw-Hill, Quinta Edición, México, 2007. 
35 GALLEGHER, Timothy y ANDREW, Joseph, “Administración Financiera” , Segunda Edición, Editorial 
Prentice Hall, 2001.  
36 GALLEGHER, Timothy y ANDREW, Joseph, “Administración Financiera” , Segunda Edición, Editorial 
Prentice Hall, 2001. 
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3 CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA (APLICATIVA) 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, se presenta la investigación de mercado concerniente a 

los servicios de reparación de motor, caja de cambios y transmisión en un “Centro 

Mecánico Especializado” en el Distrito Metropolitano de Quito, por medio de 

información obtenida por encuestas (fuentes primarias) y fuentes secundarias, 

para conseguir entre otros resultados una estimación razonable al porcentaje de 

transportistas de buses urbanos de Quito que constituirán el mercado potencial 

para el uso de los servicios mecánicos. 

3.1.2 NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

Los centros mecánicos, personal técnico, transportistas veteranos, almacenes de 

repuestos, instituciones públicas y privadas, brindan la mejor información para la 

investigación. 

El mercado objetivo la constituyen las compañías y cooperativas de transporte 

urbano del Distrito Metropolitano de Quito, por lo que se investigaron a los 

transportistas, sus costumbres de adquisición de servicios, las frecuencias de 

reparación de sus vehículos, formas de pago, etc. con el fin de obtener una idea 

del mercado y analizar sus necesidades.    

3.1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Se detallan en forma puntual los objetivos de la investigación, el objetivo general y 

los objetivos específicos que se persiguen en la investigación. 

3.1.3.1 Objetivo General 

Obtener información útil, clara y precisa, que identifique las necesidades de 

servicios mecánicos especializados para buses de marca: MERCEDES BENZ, 

VOLKSWAGEN, ISUZU, HINO de servicio urbano del Sur de Quito. 
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3.1.3.2 Objetivos Específicos 

• Recolectar información secundaria de estudios realizados con anterioridad 

en entidades públicas y privadas, entrevista con expertos en la rama 

mecánica a diesel. 

• Obtener las características de las mecánicas del Sur de Quito. 

• Identificar las necesidades del mercado objetivo. 

• Realizar la investigación concluyente descriptiva para procesar información 

y obtener resultados estadísticos. 

3.1.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a los objetivos que se persiguen se realiza dos tipos de investigación:  

• Exploratoria. 

• Concluyente descriptiva. 

3.1.4.1 Investigación Exploratoria 

El proceso en la fase exploratoria de la investigación es flexible con muestras 

pequeñas no representativas que ayudan a proporcionar conocimiento del 

transportista urbano del Sur Quito, en las siguientes fuentes: 

• De entidades públicas y privadas que proporcionan datos secundarios. 

• De entrevistas realizadas con mecánicos del Sur de Quito. 

• De la observación de mecánicas informales en el Sur de Quito. 

• De un sondeo a través de una encuesta piloto a un total de 30 socios de 

compañías de transporte urbanos de Quito, cuyos resultados se detallan 

más adelante. 

Las siguientes son empresas y entidades públicas que proporcionan información 

muy puntual y que es de interés para la investigación. 
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• Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas Qui to: La 

información proporcionada es el número de buses de las diferentes 

operadoras (Compañías y Cooperativas de transporte urbano), del Distrito  

Metropolitano de Quito, información perteneciente al año 2009, como se 

detalla en el “Anexo 1” . 

 

• CORPAIRE (Corporación para el Aire de Quito): Proporcionó el número 

total de buses urbanos y a que operadoras pertenece en el Sur de Quito, 

información perteneciente al año 2009. Como se observa en el “Anexo 2”. 

 

Se realizó también una reunión informal con mecánicos del Sur de Quito, que son 

especialistas en distintas marcas de chasis para buses, a finales del 2010 según 

la tabla siguiente, el formato de entrevista se presenta en el “Anexo 3”. 

 
 

Tabla 3.1  Fechas y características de los mecánicos investigados. 
 
 
 

TABLA DE ENTREVISTAS Marca de 
Especialización 

      

H
IN

O
 

IS
U

ZU
 

M
ER

C
ED

ES
 

B
EN

Z 

V
O

LK
SW

A
G

EN
 

Fecha Técnico Empresa 

      

12-nov-2010 Tec. Pablo Páez C.A.D X   X X 

12-nov-2010 Ing. Freddy Naranjo SECOHI     X X 

13-nov-2010 Ing. Iván Toapanta MEC. TOAPANTA X X     

13-nov-2010 Ing. Luis Pérez MEC. DON LUIS     X X 

13-nov-2010 Tec. Juan Durán MEC. EL RAYO X X     
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 
 

La información proporcionada por cada uno de los mecánicos entrevistados fue 

procesada y sus resultados se expresan en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.2  Entrevistas a mecánicos del Sur de Quito. 
 

CONSIDERACIONES INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

A
fl

u
en

ci
a 

d
e 

tr
an

sp
o

rt
is

ta
s 

d
el

 s
ec

to
r 

u
rb

an
o

 

En todas las entrevistas los mecánicos mencionan que en su 
cartera de clientes existe gran cantidad de transportistas de 
buses urbanos del Sur de Quito. 

Ti
em

p
o

 e
n

 
re

al
iz

ar
 e

l 
se

rv
ic

io
 

m
ec

án
ic

o
 En promedio una reparación de motor se demora entre 4 a 7 

días desde que ingresa el bus para su reparación y de 2 a 3 
días la reparación de transmisión y caja de cambios, 
dependiendo siempre de la compra oportuna de los repuestos 
por parte del usuario. 

D
el

 P
re

ci
o

 Están en el siguiente rango: 
• Reparación de motor entre 500usd a 700usd. 
• Transmisión y caja de cambios entre 200usd a 300usd. 
Se toma en consideración que en su mayoría son mecánicas 
informales. 

            
           Fuente: Investigación propia 
           Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Conjuntamente con la entrevista anteriormente realizada, se efectuó una 

observación a las mecánicas que brindan servicios en forma tradicional y 

artesanal con la finalidad de tener conocimiento respecto de: 

• La distribución de espacio físico, organización de herramientas y 

maquinarias utilizadas. 

• Del personal técnico; 

• Del número de unidades de transporte público que ingresan a estas 

mecánicas y; 

• De los días en los que existe mayor afluencia. 

Como resultado de la observación, se verificó que en la mayoría de las mecánicas 

del Sur de Quito, existe un déficit de espacio físico en sus instalaciones, utilizando 

frecuentemente las veredas como parqueaderos, ocasionando inseguridad e 

incomodidad, sus herramientas, maquinaría no están debidamente organizadas y 

es obsoleta. 
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El personal técnico, está conformada por el dueño de la mecánica que tiene 

mayor experiencia y un ayudante que no está preparado para brindar asesoría. 

Sin embargo, se constata que existe buena afluencia de buses urbanos que 

ingresan y otros que se encuentran en espera de un turno para la reparación. 

El día de la observación fue el sábado 13 de Noviembre del 2010 en las 

mecánicas informales del Sur de Quito. 

El sondeo realizó a una muestra empírica de treinta propietarios de buses en las 

principales paradas de algunas compañías de buses urbanos del Sur de Quito.  

El formulario de Sondeo, se presenta en el “Anexo 4”, su objetivo principal fue 

reunir información para comprobar el mercado potencial. 

Entre los días 10 de Noviembre y  11 de Noviembre del 2010 se realizó el sondeo 

en las siguientes paradas de buses: 

• Solanda (Cooperativa “Juan Pablo II”) 

• Chillogallo (Coop. “San Francisco”, Coop. “Tesur”) 

• Barrionuevo (Coop. “6 de Diciembre”) 

• Quitumbe (“Disutran S.A”,) 

• Hospital del Sur (“Transportes Vencedores de Pichincha”) 

Después de haber procesado y analizado la información obtenida en el sondeo 

los resultados fueron los siguientes: 

• Ocho de cada diez encuestados, están de acuerdo en emplear servicios 

mecánicos en un “Centro Mecánico Especializado de Buses”. 

• A la pregunta de si tiene un “Centro Mecánico” de confianza al cual acuden 

para la reparación de sus unidades, la respuesta fue que, cuatro de cada 

diez encuestados tienen un centro mecánico de su confianza; pero seis no 

lo tiene o es indiferente. 
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• Las características fundamentales del servicio que requiere el sector del 

transporte en 9 de cada 10 encuestados indican que el “Tiempo de 

entrega” es la prioridad y en igual porcentaje que el “Personal Técnico” es 

fundamental para brindar servicios mecánicos. 

• El precio de intención de pago por el servicio de reparación está en un 

rango promedio de: Motor 400usd a 600usd; Caja de Cambios 200usd a 

300usd y Transmisión 200usd a 300usd. 

Los servicios adicionales que se destacan en siete de cada diez menciona la 

“Venta de Repuestos” e igualmente el “Mantenimiento Preventivo”. 

3.1.4.2 INVESTIGACIÓN CONCLUYENTE DESCRIPTIVA (ESTADÍSTICA)  

Para esta fase de la investigación se aplicó un método concluyente descriptivo 

mediante la aplicación de una encuesta, es decir, obtener un respaldo estadístico, 

basado en algunos datos recopilados en la fase de la investigación exploratoria. 

3.1.4.2.1 Perfil del Cliente Potencial (Marco Muestral) 

La cantidad de buses urbanos en Quito es de 2744 unidades “Ver.  Anexo 1” , los 

participantes (transportistas) de las diferentes operadoras de transporte público en 

Quito, constituyen el universo del mercado. 

El presente proyecto de factibilidad delimita a los transportistas del Sur de Quito, 

que constituirán los clientes potenciales del proyecto, debido a que un poco más 

de la mitad (57,73%) “Ver. Anexo 2” , se sitúan en este sector, de acuerdo con la 

justificación que se detalló en el plan del proyecto, de que la implementación del 

Centro de Servicios Mecánicos Especializado, se ubicará en el terreno adquirido 

por la Compañía de Transportes “Quitumbe”, cerca al Parque Industrial de 

Guamaní en el Sur de Quito, sector donde no existen empresas que provean 

servicios de reparación de motores, caja de cambios y transmisiones. 

3.1.4.2.2 Objetivo de la Encuesta 

Obtener información científicamente calificada sobre los servicios mecánicos para 

los transportistas urbanos del Sur de Quito y sus expectativas con respecto a un 

“Centro Mecánico Especializado”. 
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3.1.4.2.3 Diseño del Formulario de Encuesta 

El diseño del contenido de la encuesta debe permitir el fácil entendimiento de los 

encuestados en relación al tema.  

La  recolección de datos se llevó a cabo con un formulario escrito como se 

muestra en el “Anexo 5” . 

Resumen del Contenidos del formulario: 

P
E

R
F

IL
 D

E
L 

E
N

C
U

E
S

T
A

D
O

 

Edad, nivel de instrucción y Cooperativa o Compañía de transporte a la 

que pertenece. 

P
A

R
Q

U
E

 

A
U

T
O

M
O

T
O

R
 

Marca, modelo y año del bus que posee. 

D
E

M
A

N
D

A
 Satisfacción del servicio recibido en los centros mecánicos en este año, 

tiempo en que realizó reparaciones y el tiempo en que realiza 

mantenimiento de motor, caja de cambios, transmisión. 

O
F

E
R

T
A

 

Establecimientos donde realizan sus servicios de reparación, nombre 

del establecimiento, sector.  

P
R

O
D

U
C

T
O

 

De acuerdo al grado de importancia (ubicación, maquinaria y 

herramienta, personal técnico, tiempo de entrega, precios, 

instalaciones, atención al cliente, postventa). 

Recomendaciones para mejorar el servicio del “Centro de Servicios 

Mecánicos Especializado” 
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P
R

E
C

IO
 Rangos de precios de preferencia para los servicios mecánicos y forma 

de pago en los Centros Mecánicos de su preferencia. 

P
LA

Z
A

 Lugares de preferencia de servicios (Mecánicas Informales, 

Especializadas, Casas comerciales, otros). 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 Medios de preferencia para obtener información del “Centro de 

Servicios Mecánicos Especializado” (anuncios de prensa, revistas 

especializadas, hojas volantes, publicidad radial, internet, vallas 

publicitarias y otros) 

3.1.4.2.4 Determinación de la Población Objetivo 

Se toma como población objetivo a los 1584 buses urbanos exclusivos del Sur de 

Quito, información proporcionada por la “Corporación del Aire para Quito” 

(CORPAIRE), como se presenta en el “Anexo 2”.  

Existe una población marginal de Compañías de transporte público cuyas 

matrices están en otros sectores diferentes del Sur del Distrito Metropolitano de 

Quito, estas no ingresan en el marco muestral de la presente investigación. 

3.1.4.2.5 Cálculo del Tamaño de la Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza el muestreo aleatorio simple, 

en donde cada elemento de la población tiene una probabilidad igual de 

selección. 

 

Los datos para la aplicación son:  

 

 



37 
 

 

Datos Definición Fuente 

p = 0,76 Variabilidad positiva (% de aceptación) Por sondeo previo 

q = 0,24 Variabilidad negativa (% de rechazo) (1-p) Por sondeo previo 

N = 1584 Población objetivo de estudio CORPAIRE Q 

e = 5% Límite para el error de estimación 

Z = 1,964 Nivel de confianza (95%) 

n =? Tamaño de la muestra 

Cálculo:  

239

239,10

24,0*76,0*964,1)1584.1(*05,0

584.1*24,0*76,0*964,1

**)1(*

***

22

2

22

2

≈
=

+−
=

+−
=

n

n

n

qpzNe

Nqpz
n

 

En consecuencia, el tamaño de la muestra para las encuestas, fue de un total de 

239 personas que satisfacen las características de mercado objetivo para la 

presente investigación. 

3.1.4.2.6 Plan de Recolección de Información del Mercado 

Para el trabajo de campo se consideró el porcentaje total de la población objetivo 

que representa cada compañía y se obtuvo de manera proporcional la cantidad de 

encuestas a ejecutarse entre los días 15 al 30 de Noviembre del 2010. 
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Tabla 3.3  Cantidad de encuestas al porcentaje de población objetivo. 
 

COOPERATIVAS MAS REPRESENTATIVAS DEL SUR DE QUITO 

C
A

N
T.

 B
U

SE
S 

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

 

# 
EN

C
U

ES
TA

S 

URB-049 ECUATORIANA HEROICA 57 4% 9 

URB-052 COOP TRANS JUAN PABLO II 87 5% 13 

URB-051 DISUTRAN S.A. 80 5% 12 

URB-056 CIA. METROTRANS 24 2% 2 

URB-047 QUITO 40 3% 6 

URB-046 N FCO.CHILLOGALLO S.A. 80 5% 12 

URB-042 TRANSPORTES PLANETA TRANSPLANETA S.A 145 9% 22 

URB-041 15 DE AGOSTO 27 2% 4 

URB-035 CIA. DE TRANSPORTES QUITUMBE  72 5% 11 

URB-034 7 DE MAYO 33 2% 5 

URB-033 TRANSPORTES VENCEDORES DE PICHINCHA 129 8% 19 

URB-031 CIA. DE TRANSPORTES URBANOS VICTORIA 66 4% 10 

URB-029 ATAHUALPA CIA. ANÓNIMA DE TRANSPORTES 15 1% 2 

URB-028 COOP. DE COLECTIVOS BELLAVISTA 30 2% 5 

URB-027 CIA. DE COLECTIVOS URBANOS PICHINCHA 35 2% 5 

URB-017 LATINA TRANSPORTE SELECTIVO Y TURISMO  87 5% 13 

URB-015 EMPRESA DE TRANSPORTES 6 DE DICIEMBRE 44 3% 7 

URB-013 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ZETA 30 2% 5 

URB-012 TRANSPORTES EJECUTIVOS TRANSLATINOS S.A. 119 8% 18 

URB-011 S.A. TRANSPORTES EJECUTIVOS DEL SUR 65 4% 10 

URB-009 CIA. DE TRANSPORTE 21 DE JULIO 26 2% 4 

URB-008 EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISA S.A. 24 2% 4 

URB-007 TRANSMETROPOLI S.A. 20 1% 3 

URB-006 TRANSPORTES MARISCAL SUCRE 38 2% 6 

URB-005 TRANSPACOMI S.A. 8 1% 1 

TRANSPORTE URBANO SAN CRISTÓBAL 61 4% 9 

ALIMENTADORES - UOST -> Buses tipo 92 6% 14 

004 TRANSPORTE URBANO SELECTIVO TRANS ALFA 50 3% 8 

TOTAL 1584 100% 239 
Fuente: CORPAIRE, Convocatoria de revisión técnica vehicular primer semestre 2009 
transporte urbano, pág. 1.  15-jul-2010. 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 
 

Existe un acceso directo al mercado para realizar las encuestas, los recursos 

financieros son limitados, por lo que se ejecuta por medios propios. 

3.1.4.2.7 Procesamiento de Datos obtenidos en la Encuesta 
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Para el procesamiento de los datos obtenidos se utilizó un diccionario de códigos 

y su correspondiente base de datos, como se observa en los “Anexos 6 y 7” . 

3.1.5 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Luego de haber procesado los datos recolectados en las encuestas realizadas a 

las 239 personas que conforman la muestra de la población objetivo, se 

obtuvieron los siguientes resultados con su respectiva interpretación y análisis: 

3.1.5.1 Información específica de la encuesta 

Con respecto a la información específica se tiene la siguiente información 

referente al perfil del mercado objetivo: 

Pregunta 1.1: Edad del encuestado 

Tabla 3.4  Medidas estadísticas de la edad de los encuestados. 
 

 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Con respecto a los resultados se puede encontrar la mayor cantidad de 

encuestados están entre los 40 y 50 años de edad, permitiendo concluir que los 

transportistas tiene una edad adulta media, de esta manera las características del 

mercado en investigación debe enfocarse en transportistas que tienen experiencia 

en su negocio y tienen conocimientos de mecánica.  

Figura 3.1  Edad del encuestado. 

 
           Fuente: Encuestas de la investigación realizada 
             Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Valor máximo Valor mínimo Media Mediana Moda Desviación Estandar
76 29 47,48 47 39 9,19

GRUPOS

29 a 39 25,10%

40 a 50 42,26%

51 a 61 23,43%

62 a 72 8,79%

más de 72 0,42%
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Pregunta 1.2: Nivel de instrucción del encuestado 

Figura 3.2  Nivel de instrucción del encuestado. 
 

 
 

   Fuente: Encuestas de la investigación realizada 
   Elaborado por:  Ángel Vallejo 

De acuerdo a la información depurada del nivel de instrucción se puede analizar 

que la mayoría (66,95%) tiene estudios secundarios, el 8,79% posee estudios 

universitarios y aproximadamente un cuarto (24,27%) tiene educación primaria, 

concluyendo que la mayoría posee instrucción media. 

Pregunta 1.3: Socio-Accionista de la Empresa de Transporte que pertenece. 

Figura 3.3  Compañías de Transporte más representativas del Sur de Quito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             Fuente: Encuestas de la investigación realizada 
                             Elaborado por:  Ángel Vallejo 

En el anterior gráfico se representan a las diez principales compañías de 

transporte del sur de Quito. Se puede observar que la información proporcionada 
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corresponde a las compañías que se determinó anteriormente “Tabla 3.3  

Cantidad de encuestas al porcentaje de población objetivo”. 

3.1.5.2 Información general de la encuesta 

Con respecto a la información general se obtuvieron los siguientes resultados: 

Pregunta 2. ¿Señale la marca, modelo y año de bus que posee? 

a) Respuesta de la Marca 

Figura 3.4  Porcentaje de buses de las distintas marcas. 
 

 
Fuente: Encuestas de la investigación realizada 

Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Como se puede observar la participación mayoritaria la tiene Volkswagen (33%), 

seguido por Mercedes Benz (26%); estas marcas constituyen más de la mitad (59 

%) del parque automotor de buses urbanos del Sur de Quito, las cuales son 

reconocidas y de gran trayectoria en el mercado ecuatoriano, de igual forma, la 

marca Hino (28%), es muy representativa en este medio. 

La marca Isuzu, representada por Chevrolet en el Ecuador, tiene una participación 

baja (12%). 

b) Respuesta del Modelo de vehículo 

 

 

33%

26%

12%

28%

1%

VOLKSWAGEN

MERCEDES BENZ

ISUZU
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OTROS

Porcentaje de Participación de Marcas de Buses
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Figura 3.5  Porcentaje de buses de los distintos modelos. 
 

 
Fuente: Encuestas de la investigación realizada 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Como se puede observar la mayor cantidad (32%) de vehículos son Mercedes 

Benz del modelo 1721 OD,  le sigue la marca Volkswagen con el modelo OF 1721 

con un 25%, la marca Hino con el 22% con el modelo FG y la marca Isuzu de 

Chevrolet con el 11% en su modelo FTR, estas son las marcas y modelos que 

predominan en la investigación puesto que conforman alrededor del 90% del 

parque automotor en el Sur de Quito, el 10% restante son vehículos que no 

cumplen la ordenanza del Consejo Nacional de Tránsito que autoriza 

exclusivamente a dar servicio de transporte de pasajeros a los chasis de última 

generación que posean la norma INEN37. 

Existen algunos modelos que no cumplen la normativa, sin representar mayor 

importancia para la investigación realizada. 

La mayor cantidad de chasis de buses cumplen con la norma INEN, a 

continuación se presenta un resumen de las marcas y los modelos: 

 

                                                           
37 http://www.acelerando.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=208:una-normativa-del-inen-pone-en-vilo-la-venta-
de-los-buses&catid=81:lo-ultimo&Itemid=151”. 
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Tabla 3.5  Modelos autorizados para el servicio de transporte en Quito. 
 

Marca Modelo Porcentaje 

VOLKSWAGEN 17210 OD 32% 

MERCEDES BENZ OF1721 25% 

ISUZU FTR 11% 

HINO FG 22% 

Representatividad en la investigación 90% 

 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Esta es la participación de cada marca, se verifica el porcentaje de los modelos 

con los que se trabajará en el “Centro Mecánico Especializado”, logrando así el 

objetivo general de agilidad, eficiencia y eficacia para los servicios mecánicos. 

c) Respuesta del Año de Fabricación 

Figura 3.6  Porcentaje del año de fabricación de buses en el Sur de Quito. 
 

 
                     Fuente: Encuestas de la investigación realizada 
                         Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Por entrevista realizada al Ing. Luis Pérez, se considera que un vehículo ha 

perdido su vida útil al cumplir 7 años, de esta manera se puede observar que 

existen dos grupos de vehículos de servicio urbano: 

a) Los vehículos antiguos, considerados entre 1998 al 2005 que constituyen 

el 34% del parque automotor, que necesitarán mayor cantidad de 

reparaciones y mantenimiento. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Año 2% 2% 1% 2% 2% 3% 10% 12% 21% 15% 18% 9% 3%
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b) El otro grupo representativo sería

van en el rango de 2006 a 2010, que constituye el 66% del parque 

automotor de buses de servicio urbano del Sur de Quito, la mayor cantidad 

de modelos son del 2006 con el 21% del total.

Se puede concluir que más de la mitad

urbanos que circulan en el Sur d

años de vida útil; estos vehículos necesitarán de reparaciones mecánicas con 

menos frecuencia que los antiguos.

Pregunta 3: ¿Está conforme con los servicios recibidos por parte de los centros 

mecánicos en este último año?

Figura 3.7  Conformidad con los servicios recibidos en el año 2010.
 

Fuente: 

Los encuestados en su gran mayoría (86,61%) no se encuentran satisfechos por 

los servicios que han recibido en los

mientras un 13,39% minorista 

La causa de inconformidad de

cuadro estadístico. 
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Conformidad con los servicios en este año

El otro grupo representativo serían el conjunto de vehículos nuevos que 

van en el rango de 2006 a 2010, que constituye el 66% del parque 

de buses de servicio urbano del Sur de Quito, la mayor cantidad 

de modelos son del 2006 con el 21% del total. 

más de la mitad (66%) del parque automotor de buses 

urbanos que circulan en el Sur de Quito son unidades que no superan los

estos vehículos necesitarán de reparaciones mecánicas con 

menos frecuencia que los antiguos. 

¿Está conforme con los servicios recibidos por parte de los centros 

mecánicos en este último año? 

Conformidad con los servicios recibidos en el año 2010.

Fuente: Encuestas de la investigación realizada 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

os encuestados en su gran mayoría (86,61%) no se encuentran satisfechos por 

ervicios que han recibido en los respectivos centros mecánicos concurridos, 

minorista están conformes. 

nformidad de los servicios recibidos, se detallan en el siguiente 

13,39%

86,61%

Conformidad con los servicios en este año
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de buses de servicio urbano del Sur de Quito, la mayor cantidad 

del parque automotor de buses 

e Quito son unidades que no superan los cinco 

estos vehículos necesitarán de reparaciones mecánicas con 

¿Está conforme con los servicios recibidos por parte de los centros 

Conformidad con los servicios recibidos en el año 2010. 

os encuestados en su gran mayoría (86,61%) no se encuentran satisfechos por 

centros mecánicos concurridos, 

los servicios recibidos, se detallan en el siguiente 



 

 

Figura 3.8  Causa de Inconformidad con los servicios en el año 2010.

          Fuente: Encuestas de la investigación realizada
          Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Si bien existen múltiples factores que influyen en la inconformidad de los servicios 

recibidos por parte de los centros mecánicos 

(20,5%), la “Demora en los servicios”

(12,55%) y el “Personal técnico

relevantes. 

Estas características deficientes del servicio ofertado por parte de los centros 

mecánicos, constituyen una oportunidad 

Pregunta 4: ¿Hace qué tiempo realizó la 

su vehículo? 
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Causa de Inconformidad con los servicios en el año 2010.

Encuestas de la investigación realizada 
 

xisten múltiples factores que influyen en la inconformidad de los servicios 

recibidos por parte de los centros mecánicos frecuentados, los “Precios altos

“Demora en los servicios” (15,9%), las “Instalaciones inadecuadas

ersonal técnico” (10,88%), son consideradas como las más 

Estas características deficientes del servicio ofertado por parte de los centros 

una oportunidad para el presente proyecto. 

¿Hace qué tiempo realizó la reparación de las siguientes partes de 

servicio técnico de Motor 

 
 

2,09%

4,60%

10,88%

15,90%

20,50%

12,55%

8,37%

8,79%

7,53%

8,79%
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reparación de las siguientes partes de 



 

 

Figura 3.9

Fuente: Encuestas de la investigación realizada
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Con respecto al tiempo en que se realizó la reparación del motor

algo más de un tercio (35,56%) de los encuestados, reparó su motor en el año 

2010 (año cero del proyecto), 

reparo su motor, en el 2008 el 17,99%, en el 2007 el 14,23% y en el 2006 con el 

5% de los encuestados, se puede observar que el mayor porcentaje se concentra 

en el año 2010 y 2009 con más de la mitad de la muestr

aparentemente están recién reparados,

próximos a reparación.  

Por las exigentes medidas ambientales, mecánicas y de seguridad en Quito 

supervisada por la CORPAIRE, hacen que los vehículos de transpo

estén aumentando las reparaciones para mantener las unidades en condiciones 

óptimas de funcionamiento para aprobar estas revisiones que se efectúa cada 

seis meses. 

Es de notar que existió un incremento en el parque automotor en los años 2006, 

2007 y 2008, (Fuente. Investigación de mercado), 

del parque automotor con unidades nuevas que

reparación. 

En conclusión el 100% de la población objetivo (unidades de transporte del sur de 

Quito), realizó al menos una reparación de motor en los últimos cuatro años.
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9  Reparación histórica de motores 

Encuestas de la investigación realizada 

Con respecto al tiempo en que se realizó la reparación del motor, se 

algo más de un tercio (35,56%) de los encuestados, reparó su motor en el año 

2010 (año cero del proyecto), en el año 2009 el 26,78% de los encuestados 

reparo su motor, en el 2008 el 17,99%, en el 2007 el 14,23% y en el 2006 con el 

5% de los encuestados, se puede observar que el mayor porcentaje se concentra 

en el año 2010 y 2009 con más de la mitad de la muestra 62,34%, 

aparentemente están recién reparados, el restante 39.66% de motores están 

Por las exigentes medidas ambientales, mecánicas y de seguridad en Quito 

supervisada por la CORPAIRE, hacen que los vehículos de transpo

estén aumentando las reparaciones para mantener las unidades en condiciones 

óptimas de funcionamiento para aprobar estas revisiones que se efectúa cada 

xistió un incremento en el parque automotor en los años 2006, 

07 y 2008, (Fuente. Investigación de mercado), de aproximadamente el 54% 

del parque automotor con unidades nuevas que en la actualidad 

En conclusión el 100% de la población objetivo (unidades de transporte del sur de 

izó al menos una reparación de motor en los últimos cuatro años.

l servicio técnico para  la caja de cambios  

Hace 1 años 
2009

Hace 2 años 
2008

Hace 3 años 
2007

Hace 4 años 
2006

26,78% 17,99% 14,23%
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, se observa que 

algo más de un tercio (35,56%) de los encuestados, reparó su motor en el año 

en el año 2009 el 26,78% de los encuestados 

reparo su motor, en el 2008 el 17,99%, en el 2007 el 14,23% y en el 2006 con el 

5% de los encuestados, se puede observar que el mayor porcentaje se concentra 

a 62,34%, los motores 

el restante 39.66% de motores están 

Por las exigentes medidas ambientales, mecánicas y de seguridad en Quito 

supervisada por la CORPAIRE, hacen que los vehículos de transporte urbano 

estén aumentando las reparaciones para mantener las unidades en condiciones 

óptimas de funcionamiento para aprobar estas revisiones que se efectúa cada 

xistió un incremento en el parque automotor en los años 2006, 

aproximadamente el 54% 

 requerirían de 

En conclusión el 100% de la población objetivo (unidades de transporte del sur de 

izó al menos una reparación de motor en los últimos cuatro años. 

Hace 4 años 
2006

5%



 

 

Figura 3.10  Reparaciones históricas de las cajas de cambios.

Fuente: Encuestas de la investigación realizada
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Como se observa, el tiempo en que se

fue: En el 2010 (año cero del proyecto)

2009 un 33,47%, en el 2008 un

0% de los encuestados, se puede observar que el mayor porcentaje se concentra 

en los años 2010 y 2009 con 

de cambios están recientemente

transportistas encuestados los cuales comentaron durante la encuesta que deben 

realizar este tipo de reparación al menos una vez al año.

Por las exigentes medidas ambie

deben aprobar estas revisiones que se e

En conclusión el 100% de la población objetivo (unidades de transporte del sur de 

Quito), realizó al menos una reparación de 

años. 

c) Respuesta de l servicio técnico de

Figura 3.11  Reparaciones históricas de las transmisiones.

Fuente: Encuestas de la investigación realizada
Elaborado por:  Ángel Vallejo 
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Reparaciones históricas de las cajas de cambios.

la investigación realizada 

l tiempo en que se realizó la reparación de la caja de cambios

2010 (año cero del proyecto), 51,46% algo más de la mitad, para

%, en el 2008 un 12,55%, en el 2007 el 2,51% y en el 2006 con el 

% de los encuestados, se puede observar que el mayor porcentaje se concentra 

2010 y 2009 con el 84,94% de la muestra, se determina

de cambios están recientemente reparadas, información obtenida de los 

transportistas encuestados los cuales comentaron durante la encuesta que deben 

realizar este tipo de reparación al menos una vez al año.  

Por las exigentes medidas ambientales en Quito, las unidades 

visiones que se efectúan cada seis meses. 

En conclusión el 100% de la población objetivo (unidades de transporte del sur de 

Quito), realizó al menos una reparación de caja de cambios en los 

l servicio técnico de  la transmi sión (eje diferencial)

Reparaciones históricas de las transmisiones.

Encuestas de la investigación realizada 

Este año 
2010

Hace 1 
años 2009

Hace 2 
años 2008

Hace 3 
años 2007

Hace 4 
años 2006

51,46% 33,47% 12,55% 2,51%

Hace 1 años 
2009

Hace 2 años 
2008

Hace 3 años 
2007

Hace 4 años 

41,00% 9,21% 3,35%
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realizó la reparación de la caja de cambios 

algo más de la mitad, para el 

12,55%, en el 2007 el 2,51% y en el 2006 con el 

% de los encuestados, se puede observar que el mayor porcentaje se concentra 

, se determina que las cajas 

ción obtenida de los 

transportistas encuestados los cuales comentaron durante la encuesta que deben 

las unidades de transporte 

En conclusión el 100% de la población objetivo (unidades de transporte del sur de 

caja de cambios en los últimos tres 

sión (eje diferencial)  

Reparaciones históricas de las transmisiones. 

 

Hace 4 
años 2006

0,00%

Hace 4 años 
2006

0,00%
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El tiempo en que se realizó la reparación de la transmisión, en el año 2010 (año 

cero del proyecto) fue: algo menos de la mitad (46,44%) de los encuestados, en el 

año 2009 el 41,00%, en el 2008 el 9,21%, en el 2007 el 3,35% y en el 2006 el 0% 

de los encuestados, se puede observar que el mayor porcentaje se concentra en 

el año 2010 y 2009 con el 87,44% de la muestra, determinando que las 

transmisiones están reparadas hace no más de un año, como lo corroboran los 

comentarios de los transportista, que la reparación de la transmisión debe 

hacerse al menos una vez al año, comentarios durante la encuesta.  

Por las exigentes medidas ambientales en Quito, las unidades de transporte 

deben aprobar estas revisiones que se efectúa cada seis meses. 

En conclusión el 100% de la población objetivo (unidades de transporte del sur de 

Quito), realizó al menos una reparación de caja de cambios en los últimos tres 

años. 

Pregunta 5: “ Centros Mecánicos” de preferencia 

Figura 3.12  Centros Mecánicos de preferencia. 
 

 
                   Fuente: Encuestas de la investigación realizada 
                   Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Las “Mecánicas Informales” receptan a la mayor cantidad (64,44%) de usuarios 

del servicio; pero al no cumplir con las expectativas de los usuarios, controles 

municipales y del medio ambiente, hace que los transportistas migren de uno a 
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otro y otro mecánico y se cree un circulo donde el principal afectado es el 

transportista. Es por esto que el “Centro de Servicios Mecánicos Especializado”, 

tiene la oportunidad de negocio a condición de cumplir con estas expectativas. 

Las “Mecánicas Especializadas”, constituyen casi un diez por ciento (9,64%) y 

cumplen con gran parte de características para satisfacer las expectativas de 

servicios de reparaciones mecánicas; sin embargo la falta de información, altos 

precios y la espera para la recepción del servicio, hacen que el transportista no 

acuda con la frecuencia deseada a estos centros mecánicos especializados. 

Las “Casas Comerciales”, representan la cuarta parte (25,52%) y son los servicios 

de los importadores y comercializadores de chasis para la venta interna nacional; 

estas brindan servicios de reparación, venta de repuestos pero a precios 

realmente altos, es por ello que el porcentaje de encuestados que eligen esta 

opción son los que poseen chasis nuevos y no quieren perder la garantía. 

Pregunta 6: ¿En qué sector de la ciudad se encuentra ubicado el “ Centro 

Mecánico” donde Ud. acostumbra realizar reparaciones de su vehículo? 

Figura 3.13  Ubicación de los “Centros Mecánicos” de preferencia. 
 

 
 
                 Fuente: Encuestas de la investigación realizada 
                 Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Los encuestados realizan en su gran mayoría (89,12%) las reparaciones en el 

“Sur de Quito”, puesto que es en donde se concentran sus sedes sociales y 

probablemente viven y con apenas el 9,62% lo realizan en el Norte. 
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Pregunta 6.1: Nombre del establecimiento mecánico (competencia).

Tabla 3.6  “Centros Mecánicos” identificados en la investigación
 

Utilizando la anterior tabla, se expresa en la siguiente figura los porcentajes de la 

competencia existentes: 

Figura 3.14  “Centros Mecánicos” que se encuentran en el Sur de Quito.

Fuente: Encuestas de la investigación realizada
Elaborado por:  Ángel Vallejo 
 

Centros Mecánicos
Autec 

Dina 

Mavesa 

Teojama Comercial
Automotores Continental
Star Motors 

SECOHI 
C.A.D 

Mecánica “Don Luis”
Mecánica “Toapanta” 
Mecánica “Segundo”
Mecánica “Ruben Chancusig RUBE
Talleres  “COFRE”
Mecánica “Aguilera”
Mecánica “Caceres”
Mecánica “Pits” 
Mecánica “El Rayo”
Mecánica “Paredes”
Mecánica “El Chavo”
Mecánica “El Rápido”
Maestro “Tenezaca”
Otros 

No contesta  
 
Fuente: Investigación realizada
Elaborado  por : Ángel Vallejo
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Competencia "Centros Mecánicos" del Sur de Quito 

Código 

Nombre del establecimiento mecánico (competencia).

“Centros Mecánicos” identificados en la investigación

Utilizando la anterior tabla, se expresa en la siguiente figura los porcentajes de la 

“Centros Mecánicos” que se encuentran en el Sur de Quito.

Encuestas de la investigación realizada 

Centros Mecánicos  Código  Porcentaje  Ubicación  

1 4% Norte 

2 5% Norte-Sur 
3 10% Norte-Sur 

Teojama Comercial 4 2% Norte 

Automotores Continental 5 4% Norte-Sur 
6 4% Norte-Sur 
7 5% Sur 
8 5% Sur 

Mecánica “Don Luis” 9 6% Sur 

Mecánica “Toapanta”  10 6% Sur 

Mecánica “Segundo” 11 4% Sur 

Mecánica “Ruben Chancusig RUBENZ” 12 6% Sur 

Talleres  “COFRE” 13 5% Sur 

Mecánica “Aguilera” 14 3% Sur 

Mecánica “Caceres” 15 4% Sur 

16 3% Sur 

Mecánica “El Rayo” 17 6% Sur 

Mecánica “Paredes” 18 1% Sur 

Mecánica “El Chavo” 19 2% Sur 

Mecánica “El Rápido” 20 1% Sur 

aestro “Tenezaca” 21 2% Sur 

22 1%  

0 11%  

Investigación realizada 
Ángel Vallejo 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 8 1 2 3

4% 6% 5% 3% 4% 3% 6% 1% 2% 1% 2% 5% 5% 4% 5% 10 2%

Competencia "Centros Mecánicos" del Sur de Quito 
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Utilizando la anterior tabla, se expresa en la siguiente figura los porcentajes de la 

“Centros Mecánicos” que se encuentran en el Sur de Quito. 
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De los datos se concluye que l

distintas mecánicas informales que se llevan una buena porción del mercado.

Se destacan Mecánica “Don Luis”, Mecánica 

su conjunto con cerca de la cuarta parte 

Las mecánicas especializadas 

concurrencia, “SECOHI” y CAD en su conjunto con el 10% de los encuestados, 

son empresas que se dedican a marcas exclusivas.

En el caso de Centros mecánicos de las Casas Comerciales, 

representa un porcentaje mayoritario

frecuencia al mantenimiento de

Las mecánicas informales, sumándolas 

determinando que la mayoría de los transpor

informales. 

Pregunta 7: ¿Señale, cada qué tiempo realiza

revisar) a su vehículo de las siguientes partes?

a) Respuesta del servicio técnico del 

Figura 3.15  Tiempo en realizar chequeo preventivo del motor.

Fuente: Encuestas de la investigación realizada
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Más de la mitad (69%) de 

preventivo del motor; la causa 

vehicular que se realiza cada seis meses por la CORPAIRE, 

punto sus unidades para aprobar la revisión. 
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De los datos se concluye que la competencia directa que se tiene serán

distintas mecánicas informales que se llevan una buena porción del mercado.

Se destacan Mecánica “Don Luis”, Mecánica “Toapanta”, “Rubenz”, “El Rayo”, en 

su conjunto con cerca de la cuarta parte (24%) de los encuestados. 

lizadas que se determinaron tienen una frecuencia baja de 

“SECOHI” y CAD en su conjunto con el 10% de los encuestados, 

son empresas que se dedican a marcas exclusivas. 

En el caso de Centros mecánicos de las Casas Comerciales, la casa 

enta un porcentaje mayoritario (10%), a pesar de que se dedican con mayor 

mantenimiento de garantías de vehículos nuevos. 

Las mecánicas informales, sumándolas  llegan casi al 50% de los encuestados, 

determinando que la mayoría de los transportistas acuden a los servicios 

¿Señale, cada qué tiempo realiza chequeo preventivo (desmontar, 

revisar) a su vehículo de las siguientes partes?  

servicio técnico del Motor 

Tiempo en realizar chequeo preventivo del motor.

Encuestas de la investigación realizada 

 los transportistas realiza semestralmente el chequeo 

la causa probable es que en Quito existe la revisión 

vehicular que se realiza cada seis meses por la CORPAIRE, por lo que 

idades para aprobar la revisión.  

Trimestral Semestral Anual

15% 69% 8%
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etencia directa que se tiene serán las 

distintas mecánicas informales que se llevan una buena porción del mercado. 

“Toapanta”, “Rubenz”, “El Rayo”, en 

.  

tienen una frecuencia baja de 

“SECOHI” y CAD en su conjunto con el 10% de los encuestados, 

la casa “Mavesa”, 

, a pesar de que se dedican con mayor 

llegan casi al 50% de los encuestados, 

tistas acuden a los servicios 

preventivo (desmontar, 

Tiempo en realizar chequeo preventivo del motor. 

 

semestralmente el chequeo 

Quito existe la revisión 

por lo que ponen a 

Anual



 

 

El 15% de los encuestados 

la vida útil del motor, prolongando su futura

Los encuestados que realizan mantenimiento anual constituyen 

es técnico y aumenta la probabilidad de reparaciones del automotor por 

b) Respuesta de l servicio técnico de

Figura 3.16  Tiempo en realizar mantenimiento preventivo de la caja de 

              Fuente: Encuestas de la investigación realizada
              Elaborado por:  Ángel Vallejo

Un poco más de la mitad (52%)

anualmente, aumentando la probabilidad de rep

el 25% lo hace semestralmente

mantendrá la vida útil de la caja de cambi

c) Respuesta del servicio técnico 

Figura 3.17  Tiempo en realizar mantenimiento 

Fuente: Encuestas de la investigación realizada
Elaborado por: Ángel Vallejo 
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 realiza el chequeo trimestralmente, lo que mantendría

a útil del motor, prolongando su futura reparación. 

Los encuestados que realizan mantenimiento anual constituyen apenas el 8%;

técnico y aumenta la probabilidad de reparaciones del automotor por 

l servicio técnico de  la caja de cambios  

Tiempo en realizar mantenimiento preventivo de la caja de 
cambios. 

Encuestas de la investigación realizada 
Ángel Vallejo 

poco más de la mitad (52%) realiza la reparación de la caja de cambios 

la probabilidad de reparaciones del automotor por año; 

semestralmente, el 17% trimestralmente lo que probablemente 

la vida útil de la caja de cambios.  

del servicio técnico de la transmisión (eje diferencial)

Tiempo en realizar mantenimiento preventivo de la caja de la 
transmisión (Eje diferencial). 

Encuestas de la investigación realizada 

Mensual Trimestral Semestral Anual

6% 17% 25% 52%

Mensual Trimestral Semestral Anual

2% 8% 23% 67%
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tralmente, lo que mantendría 

apenas el 8%; no 

técnico y aumenta la probabilidad de reparaciones del automotor por año.  

Tiempo en realizar mantenimiento preventivo de la caja de 

 

la reparación de la caja de cambios 

iones del automotor por año;  

probablemente 

de la transmisión (eje diferencial)  

preventivo de la caja de la 

 

Anual

52%

Anual
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Según la información de la investigación, se aprecia que esta parte tiene una 

tendencia de mantenimiento anual (67%); pero técnicamente se lo debería 

realizar por lo menos semestralmente, sin embargo existen un 23% de los 

encuestados que si lo hacen. Se concluye que los transportistas no están 

pendientes del mantenimiento en el tiempo adecuado, lo que ocasiona una 

degradación progresiva del automotor. 

Pregunta 8: Evalúe el grado de importancia que tiene para Ud. Cada una de las 

características de un “ Centro Mecánico Especializado”. 

Figura 3.18  Principales características del servicio en un “Centro 
Mecánico”. 

 

Fuente: Encuestas de la investigación realizada 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

 

Para la interpretación, se utilizará un cuadro de jerarquización. 

 

Nada importante Poco importante Importante Muy importante No contesta

Ubicación 0,42% 11,30% 63,60% 24,69% 0,00%

Maquinaria y Herramienta 1,26% 1,67% 53,56% 43,51% 0,00%

Personal Técnico 0,84% 0,42% 28,87% 69,87% 0,00%

Tiempo de Entrega 0,84% 1,67% 5,44% 92,05% 0,00%

Precios Competitivos 2,09% 1,67% 54,39% 41,84% 0,00%

Instalaciones 6,69% 10,04% 59,83% 23,43% 0,00%

Atención al Cliente 4,60% 6,28% 69,04% 20,08% 0,00%

Seguimiento de reparaciones 4,60% 7,11% 66,11% 22,18% 0,00%

Otro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Tabla 3.7  Jerarquización de 
Mecánico Especializado”

 

Característica 

Ubicación 

Maquinaria y herramienta
Personal Técnico 

Tiempo de entrega
Precios Competitivos
Instalaciones 

Atención al Cliente
Seguimiento de 
reparaciones 

Otro 
                 Fuente: Investigación realizada
                    Elaborado por: Ángel Vallejo

Las características fundamentales que el empresario del transporte considera que 

debe tener un “Centro Mecánico Especializad

(97,49%), “Personal técnico”

evitar las pérdidas ocasionadas por la no productividad de la unidad

Los resultados entre lo importante y muy importante tenemos, “M

herramienta” con el 97,07% y el “Precio” con el 96,23

brindar la suficiente confianza y garantizar el servicio realizado.

Las características de ubicación, instalaciones, atención al cliente y seguimiento 

de reparaciones, las consideran 

Pregunta 9: ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por un adecuado y correcto 

servicio de reparación del motor, caja de cambios y transmisión

Figura 3.19  Precios
 

Fuente: Encuestas de la investigación realizada

de $400 a $500 de $501 a $600
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ción de características de los servicios de un “Centro 
Mecánico Especializado”. 

Importante Muy importante Suma
63,60% 24,69% 88,28%

Maquinaria y herramienta 53,56% 43,51% 97,07%
28,87% 69,87% 98,74%

Tiempo de entrega 5,44% 92,05% 97,49%
Precios Competitivos 54,39% 41,84% 96,23%

59,83% 23,43% 83,26%
Atención al Cliente 69,04% 20,08% 89,12%

66,11% 22,18% 88,28%
0,00% 0,00% 0,00%

Investigación realizada 
Ángel Vallejo 

Las características fundamentales que el empresario del transporte considera que 

debe tener un “Centro Mecánico Especializado”, son: “Tiempo de entrega”

“Personal técnico” el 98,74%, éste garantiza continuar con el 

evitar las pérdidas ocasionadas por la no productividad de la unidad.

entre lo importante y muy importante tenemos, “M

97,07% y el “Precio” con el 96,23, son fundamentales para 

brindar la suficiente confianza y garantizar el servicio realizado. 

Las características de ubicación, instalaciones, atención al cliente y seguimiento 

de reparaciones, las consideran también importantes. 

¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por un adecuado y correcto 

servicio de reparación del motor, caja de cambios y transmisión? 

Precios dispuestos a pagar por reparación de motor.

 
Encuestas de la investigación realizada                                                Elaborado por:

de $501 a $600 de $601 a $700 de $701 a $800

46% 5% 3%

Valor de intención de Pago
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características de los servicios de un “Centro 

Suma 

88,28% 

97,07% 

98,74% 

97,49% 

96,23% 

83,26% 

89,12% 

88,28% 

0,00% 

Las características fundamentales que el empresario del transporte considera que 

de entrega” el 

éste garantiza continuar con el trabajo y 

. 

entre lo importante y muy importante tenemos, “Maquinaria y 

, son fundamentales para 

Las características de ubicación, instalaciones, atención al cliente y seguimiento 

¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por un adecuado y correcto 

de motor. 

 

Elaborado por:  Ángel Vallejo 

más de $800

0%



 

 

Se determinó que el empresario del transporte está

gran mayoría (93%) entre 400usd a 6

características anteriormente mencionadas para un “Cent

Especializado”; solamente el 5% de los encuestados está de acuerdo en canc

entre 601usd y 700usd, que sería el

pago del servicio. 

Tabla 3.8  Contraste entre intención de compra y precios de la competencia
 

 FUENTE
ENCUESTA                                         

(El 93% de acuerdo a

ENTREVISTA                              
(Mecánicas Informales)

COMENTARIO                                    
(Porcentaje de incremento)

 

Se concluye que el transportista

fuentes se conoce que puede soportar un incremento entre

de precio a los socios de cooperativas de buses y precios de la competencia 

(mecánicas informales). 

Figura 3.20  Precios dispuestos a pagar por reparación de caja de cambios.

Fuente: 

La gran mayoría (88%), tienen una intención de adquirir el servicio de reparación 

para la caja de cambios entre 150usd a 250usd, uno de cada diez estarían 

de $150 a $200
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que el empresario del transporte está de acuerdo en cancelar en su 

gran mayoría (93%) entre 400usd a 600usd, por la reparación de motor en las 

características anteriormente mencionadas para un “Cent

el 5% de los encuestados está de acuerdo en canc

re 601usd y 700usd, que sería el rango de precios más alto en la i

Contraste entre intención de compra y precios de la competencia

PRECIO 
FUENTE MOTOR PROMEDIO

ENCUESTA                                         
(El 93% de acuerdo a cancelar) 

400usd a 600usd 500 

ENTREVISTA                              
(Mecánicas Informales) 

500usd a 700usd 600 

COMENTARIO                                    
(Porcentaje de incremento) 20 al 25% 550 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

transportista tiene una intención de pago de 550usd

fuentes se conoce que puede soportar un incremento entre 20% al 25%, sondeo 

de cooperativas de buses y precios de la competencia 

dispuestos a pagar por reparación de caja de cambios.

Fuente: Encuestas de la Investigación realizada 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

tienen una intención de adquirir el servicio de reparación 

para la caja de cambios entre 150usd a 250usd, uno de cada diez estarían 

de $150 a $200 de $201 a $250 de $251 a $300 de $301 a $350 más de $350

31% 10% 1%

Valor de intención de compra
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de acuerdo en cancelar en su 

00usd, por la reparación de motor en las 

características anteriormente mencionadas para un “Centro Mecánico 

el 5% de los encuestados está de acuerdo en cancelar 

s alto en la intención de 

Contraste entre intención de compra y precios de la competencia. 

PROMEDIO 

de 550usd, por otras 

20% al 25%, sondeo 

de cooperativas de buses y precios de la competencia 

dispuestos a pagar por reparación de caja de cambios. 

 

tienen una intención de adquirir el servicio de reparación 

para la caja de cambios entre 150usd a 250usd, uno de cada diez estarían 

más de $350

0%



 

 

dispuesto a cancelar entre 251usd a 300usd, este sería el precio más 

intención de compra. 

Tabla 3.9 Contraste entre intención de compra y precios de la competencia
 

 
FUENTE

ENCUESTA                                         
(El 89% de acuerdo a cancelar)

ENTREVISTA                              
(Mecánicas Informales)

COMENTARIO                                    
(Porcentaje de incremento)

Se concluyó que el transportista,

otras fuentes se conoce que puede soportar

sondeo de precio a los socios de cooperativas de buses y precios de la 

competencia (mecánicas informales)

Figura 3.21  Precios dispuestos a pagar por reparación de transmisión.
 

Fuente: 

La gran mayoría (80%) de los encuestados tienen una intención de adquirir el 

servicio de reparación para la transmisión que está en el rango de 150usd a 

200usd, aproximadamente un séptimo (15%) de encuestados estaría

a cancelar entre 201usd a 250usd, este sería la intención de compra más alta.
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dispuesto a cancelar entre 251usd a 300usd, este sería el precio más 

Contraste entre intención de compra y precios de la competencia

PRECIO 

FUENTE 
CAJA DE 
CAMBIOS PROMEDIO

ENCUESTA                                         
acuerdo a cancelar) 

150usd a 250usd 200 

ENTREVISTA                              
(Mecánicas Informales) 

200usd a 300usd 250 

COMENTARIO                                    
(Porcentaje de incremento) 

25 al 30% 225 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

concluyó que el transportista, tiene una intención de compra de 225usd,

otras fuentes se conoce que puede soportar un incremento entre el 25% y 30%, 

precio a los socios de cooperativas de buses y precios de la 

competencia (mecánicas informales) 

dispuestos a pagar por reparación de transmisión.

Fuente: Encuestas de la investigación realizada 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

gran mayoría (80%) de los encuestados tienen una intención de adquirir el 

servicio de reparación para la transmisión que está en el rango de 150usd a 

200usd, aproximadamente un séptimo (15%) de encuestados estaría

a cancelar entre 201usd a 250usd, este sería la intención de compra más alta.

de $150 a $200 de $201 a $250 de $251 a $300 de $301 a $350 más de $350

15% 5% 0%

Valor de intención de compra

56 

dispuesto a cancelar entre 251usd a 300usd, este sería el precio más alto en la 

Contraste entre intención de compra y precios de la competencia. 

PROMEDIO 

tiene una intención de compra de 225usd, por 

incremento entre el 25% y 30%, 

precio a los socios de cooperativas de buses y precios de la 

dispuestos a pagar por reparación de transmisión. 

  

gran mayoría (80%) de los encuestados tienen una intención de adquirir el 

servicio de reparación para la transmisión que está en el rango de 150usd a 

200usd, aproximadamente un séptimo (15%) de encuestados estarían dispuestos 

a cancelar entre 201usd a 250usd, este sería la intención de compra más alta. 

más de $350

0%



 

 

Tabla 3.10  Contraste entre intención de pago

 FUENTE
ENCUESTA                                         

(El 80% de acuerdo a cancelar)

ENTREVISTA                              
(Mecánicas Informales)

COMENTARIO                                    
(Porcentaje de incremento)

Se concluyó que el empresario del transporte

compra de 212,5usd, por otras fuentes se conoce que puede soportar un 

incremento del 40% al 50%, sondeo de precio a los socios de cooperativas de 

buses y precios de la competencia (mecánicas informales).

Pregunta 10: ¿Generalmente c

su preferencia? 

Figura 
 

 
Fuente: Encuestas de la investigación realizada
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

 

De acuerdo a la información obtenida 

de los encuestados, realizan 

(contado). Es interesante observar que el crédito personal ocupa un tercio de la 

investigación (31,38%), pues 

financiamiento de los mecánicos

“conocidos”, a un plazo máximo de 30 días.

De contado

Con tarjeta de crédito

Crédito Personal (Cheques)

No contesta
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traste entre intención de pago y precios de la competencia
PRECIO 

FUENTE TRANSMISIÓN PROMEDIO
ENCUESTA                                         

(El 80% de acuerdo a cancelar) 
150usd a 200usd 175 

ENTREVISTA                              
(Mecánicas Informales) 

200usd a 300usd 250 

COMENTARIO                                    
incremento) 

40% al 50% 212,5 

 
Fuente: I nvestigación realizada 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Se concluyó que el empresario del transporte; si bien tiene una intención de 

por otras fuentes se conoce que puede soportar un 

40% al 50%, sondeo de precio a los socios de cooperativas de 

buses y precios de la competencia (mecánicas informales). 

¿Generalmente cuál es la forma de pago en el Centro Mecánico de 

Figura 3.22  Forma de Pago. 

Encuestas de la investigación realizada 
 

De acuerdo a la información obtenida se observa que más de la mitad

, realizan el pago de servicios mecánicos en efectivo 

interesante observar que el crédito personal ocupa un tercio de la 

pues por sondeo a la pregunta, ¿cuál es la forma de 

los mecánicos?, se observó que ellos otorgan créditos

un plazo máximo de 30 días. 

59,41%

9,21%

31,38%

0,00%
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y precios de la competencia. 

PROMEDIO 

 

tiene una intención de 

por otras fuentes se conoce que puede soportar un 

40% al 50%, sondeo de precio a los socios de cooperativas de 

a forma de pago en el Centro Mecánico de 

 

se observa que más de la mitad (59,41%) 

mecánicos en efectivo 

interesante observar que el crédito personal ocupa un tercio de la 

por sondeo a la pregunta, ¿cuál es la forma de 

créditos a sus 
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La tarjeta de crédito es poco utilizada pues uno de cada diez (9,21%) 

encuestados utiliza esta forma de pago, que generalmente es para Centros 

Mecánicos Especializados y Casas Comerciales. 

Pregunta 11: ¿Señale cuál es el nivel de importancia por los cuales le gustaría 

recibir información sobre “Servicios del Centro Mecánico”?. 

Figura 3.23  Nivel de Importancia de los Medios de Comunicación. 
 

 
 
Fuente: Encuestas de la investigación realizada 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Para las características del servicio, se utilizará un cuadro de jerarquización. 

Tabla 3.11  Contraste entre lo importante y muy importante de los medios 
de comunicación. 

 
Medio Importante Muy Importante Suma 

Anuncios de prensa 34,31% 3,77% 38,08% 

Revistas especializadas 42,68% 50,63% 93,31% 

Hojas volantes 33,05% 9,21% 42,26% 

Publicidad radial 9,21% 87,45% 96,65% 

Recomendación personal 13,81% 76,15% 89,96% 

Vallas publicitarias 40,17% 52,30% 92,47% 

Otro 0,00% 0,00% 0,00% 
           
          Fuente: Encuestas de la investigación realizada 
          Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Nada importante Poco importante Importante Muy importante No contesta

Anuncios de prensa 28,45% 33,47% 34,31% 3,77% 0,00%

Revistas especializadas 0,42% 6,28% 42,68% 50,63% 0,00%

Hojas volantes 54,39% 3,35% 33,05% 9,21% 0,00%

Publicidad radial 2,09% 1,26% 9,21% 87,45% 0,00%

Recomendación Personal 4,18% 5,86% 13,81% 76,15% 0,00%

Vallas publicitarias 0,00% 7,53% 40,17% 52,30% 0,00%

Otro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Los medios de comunicación más aceptados, son las revistas especializadas 

(93,31%), la publicidad radial (96,65%), recomendaciones personales (89,96%) y 

vallas publicitarias (92,47%). 

Anuncios de prensa, hojas volantes, no lo consideran importante puesto que no 

sobrepasan el 50% de aceptación. 

Se concluye que la manera más eficiente de llegar al mercado objetivo sería 

mediante la publicidad radial, revistas especializadas, vallas publicitarias y 

recomendaciones personales entre socios de las distintas compañías de 

transporte urbano de Quito.  

Pregunta 12: ¿Cuál de los siguientes servicios adicionales considera que es el 

más importante que debería tener un “Centro de Servicios Mecánicos 

Especializados”? 

Figura 3.24  Servicios Adicionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                         Fuente: Encuestas de la investigación realizada 
                         Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Los servicios adicionales que se consideran importantes son: La “venta de 

repuestos y lubricantes”, con casi la mitad (46,86%) de los encuestados, puesto 

que facilita la reparación de las partes mecánicas que se pretende dar el servicio, 

“Mantenimiento preventivo” con el 21,76%, serían los chequeos que no impliquen 

reparación, “reacondicionamiento” con el 15,06%, serían los servicios de 

Venta de repuestos y 
lubricantes 46,86%
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enderezada y pintura de las carrocerías, los servicios de lavado y pulverización 

con el 8,79% y los servicios eléctricos con el 7,53%. 

Se puede concluir que la venta de repuesto y lubricantes probablemente se puede 

aplicar en el Centro de Servicios Mecánicos especializado, como una ampliación 

del portafolio de negocios. 

Pregunta 13: Recomendaciones 

Figura 3.25  Recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                  Fuente: Encuestas de la investigación realizada 
                  Elaborado por:  Ángel Vallejo 

La recomendación relevante es la venta de repuestos originales (15,90%), lo que 

implica realizar alianzas estratégicas con otras empresas que pueden brindar 

estos productos. 

Otra recomendación que se obtiene mediante el perfil de los encuestados, es que 

los precios sean bajos (12,97%), con garantía (5,86%) y financiados (5,02%). 

3.1.6 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

La estimación de la demanda tiene por objetivo, determinar la cantidad de buses 

que requieren el servicio de reparación de motor, caja de cambios y transmisión 

por unidad de tiempo. 

Al ser un servicio fundamental la reparación vehicular, para asegurar la movilidad 

urbana masiva; el total de su universo, es decir 1584 (100%) de buses urbanos 

No contesta 56,07%

Venta Repuestos Originales 15,90%

Precios bajos 12,97%

Garantía en Servicios 5,86%

Financiamiento (Letras de Cambio) 5,02%

Preferencia con asociados 1,26%

Otras 2,93%
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del Sur de la ciudad de Quito (Población objetivo), necesitarán de los servicios de 

reparación en algún momento. 

El número de vehículos del Sur de Quito que corresponden a cada una de las 

operadoras que funcionan en este sector (Población objetivo), se mantiene 

constante, ya que existen regulaciones del Consejo Nacional de Tránsito que 

limitan el número de unidades que pueden tener cada una de estas Compañías.  

Para el cálculo de la demanda se utilizó la información de la presente 

investigación y se consolidó el número de reparaciones para la población objetivo 

(unidades de transporte urbano del Sur de Quito) en el año 2010, tanto para: 

motor, caja de cambios, transmisión, como puede observarse en la siguiente 

tabla. 

Tabla 3.12  Demanda 2010 de las partes mecánicas investigadas (año cero). 
 

PARTE MECÁNICA 
AÑO 
2010 

MOTOR 563 

CAJA DE CAMBIOS 815 
TRANSMISIÓN 736 

Estimación de reparaciones en el año 2010 2114 

 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

El 2010 constituye el año cero, se proyecta la demanda para cada servicio de 

reparación ya mencionado, información inferida de la investigación de mercado, 

como se observa en el “Anexo 8”   

3.1.6.1  Proyección de la Demanda 

Existe una constante que es del 2% de compra de buses nuevos para prestar 

servicio urbano en el Sur de Quito, para compensar los retiros de unidades 

antiguas, información proporcionada por la AEADE “Ver. Anexo 8” , 

aproximadamente (2%*1584 que es el parque automotor del sur de Quito), 32 

vehículos nuevos circularan en el próximo año en el Sur de Quito y 

probablemente no necesiten de reparaciones en ese año. 
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En el “Anexo 8”  se presenta el procedimiento utilizado para la proyección de la 

demanda para cada servicio de reparación según el método de mínimos 

cuadrados.  

En la siguiente tabla se resumen los resultados consolidados obtenidos: 

Tabla 3.13  Demanda con respecto al Motor al plazo del proyecto. 
 

PARTE 
UNIDADES AL AÑO 

2011 2012 2013 2014 2015 

REPARACIÓN DE MOTOR 650 763 876 989 1102 

Crecimiento anual 87 113 113 113 113 
 Fuente: Investigación de Mercado 
 Elaborado por: Ángel Vallejo 

Considerando el año 2011, como el primer año del proyecto, se concluyó que se 

espera tener un crecimiento anual de 113 reparaciones de motor, demanda que 

se mantendrá constante en el período considerado. 

Tabla 3.14  Demanda con respecto a la Caja de Cambios al plazo del 
proyecto. 

 

PARTE 
UNIDADES AL AÑO 

2011 2012 2013 2014 2015 
REPARACIÓN DE CAJA DE 

CAMBIOS 1039 1300 1560 1820 2081 

Crecimiento anual 224 260 260 260 260 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Se concluyó que se espera tener un crecimiento anual de 260 reparaciones de 

caja de cambios. 

Tabla 3.15  Demanda con respecto a la Transmisión al plazo del proyecto. 
 

PARTE 
UNIDADES AL AÑO 

2011 2012 2013 2014 2015 
REPARACIÓN DE 

TRANSMISIÓN 1245 1482 1716 1947 2174 

Crecimiento anual 510 237 234 231 227 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Se concluyó que se espera tener un decremento de 3 reparaciones de 

transmisión, pero con un volumen de reparaciones en aumento. 
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En resumen, con respecto al conjunto de reparaciones, se determinó que la 

demanda se incrementa con el tiempo, en el caso de : reparaciones de motor 113, 

caja de cambios 260 y en reparaciones de transmisión una reducción de 3 

unidades aproximadamente al año, pero con un crecimiento en promedio de 232, 

esto se lo puede corroborar técnicamente, puesto que la maquinaria se mide por 

horas de vida útil, mientras el parque automotor siga envejeciendo, técnicamente 

necesitará de más reparaciones, por lo que la información histórica proporcionada 

por los transportista es de vital importancia. 

A continuación se presenta la tabla del total de reparaciones para el plazo del 

proyecto. 

Tabla 3.16  Resultados de la Proyección de la Demanda al plazo del 
proyecto. 

 
 

PARTE MECÁNICA 
PROYECCIÓN A 5 AÑOS 

2011 2012 2013 2014 2015 

MOTOR 650 763 876 989 1102 

CAJA DE CAMBIOS 1039 1300 1560 1820 2081 

TRANSMISIÓN 1245 1482 1716 1947 2174 

Estimación total de 
reparaciones al año 2934 3545 4152 4756 5357 

 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

En consecuencia, se tiene una demanda que si bien crece en el tiempo lo hace 

con una tasa más lenta. “Ver Anexo 8”.  

3.1.6.2 Estimación de la Intención de Compra 

Para determinar la intención de adquirir los servicios que tendrá el Centro 

Mecánico Especializado, se tomo en consideración: 

Tabla 3.17  Estimación de la Intención de Compra 
FUENTE DATOS 

Cantidad de vehículos del Sur de Quito 1584 

*Inconformidad con los servicios recibidos 86,61% 

ESTIMACIÓN DE LA INTENCIÓN DE COMPRA  1372 
 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Ángel Vallejo 
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*Ver. Figura 3.8 Inconformidad con los Servicios recibidos este año 2010. 

La estimación de la intención de compra se obtuvo con la respuesta a la pregunta 

de la investigación de mercado; la inconformidad con los servicios es del 86,61% 

que corresponde a 1372 vehículos de transporte urbano del Sur de Quito al 2010; 

cantidad apreciable, que permitirá el crecimiento esperado del 25% de la 

capacidad del proyecto en los posteriores dos años (2012, 2013), con una 

excelente estrategia de marketing, se podrá captar a gran parte de esta demanda 

inconforme. 

3.1.7 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA 

La estimación de la oferta tiene por objeto identificar las organizaciones que 

brindan servicios de reparación para el motor, caja de cambios y la transmisión, 

de buses urbanos de marcas: Mercedes Benz, Volkswagen, Isuzu e Hino, que se 

concentran en el Sur de Quito. La información cuantitativa de la oferta, como 

fuente secundaria no se encuentra disponible; sin embargo en la investigación 

realizada se determinó que el 49% acuden a mecánicas informales, esta es la 

principal oferta a la que acuden los transportistas urbanos del Sur de Quito para la 

reparación de sus vehículos. 

Para proyectar la oferta, se realizó un sondeo con respecto a la cantidad de 

unidades de servicio urbano reparadas en el año 2010 (motor, caja de cambios y 

transmisión), factores que influyen en el crecimiento de sus mecánicas y la 

cantidad que podría aumentar en el plazo del proyecto. 

La información que se presenta en la siguiente tabla, fue proporcionada por cada 

dueño de las principales mecánicas del Sur de Quito, sondeo realizado el 20 de 

Enero del 2011, donde se estima las reparaciones realizadas en el año 2010, con 

respecto a las partes mecánicas en estudio; se desconoce el porcentaje de 

pequeñas mecánicas informales, que por ser marginales no son tomadas en 

cuenta para el estudio. 
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Tabla 3.18  Oferta histórica del Sector de Servicios Mecánicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                             Fuente : Investigación de Mercado 
                                             Elabora do por: Ángel Vallejo 

La oferta actual aproximada es en promedio de 443 reparaciones de motor, 632 

reparaciones de caja de cambios y 604 reparaciones de transmisión al año.  

El aspecto más importante de la oferta, es que si bien, de alguna manera cubren 

un porcentaje de la necesidad del mercado, es evidente que tiene múltiples fallas 

que hacen deficiente el servicio mecánico en su conjunto. 

De acuerdo a la entrevista realizada a mecánicos de la zona Sur de Quito, 

refieren que la mano de obra es escasa y relativamente cara, factores que 

influyen en el crecimiento del número de ofertantes de los servicios. 

3.1.7.1 Principales Competidores 

Los principales competidores son las mecánicas informales del Sur de Quito que 

representan el 49%. De acuerdo a la información que se obtuvo en la 

investigación de mercado se identificó las principales mecánicas que brindan 

reparaciones en el Sur de Quito. A continuación se detallan las mecánicas 

informales que representan a los principales competidores. 

OFERTA ACTUAL DE CENTROS MECÁNICOS EN EL SUR DE 
QUITO 

REPARACIONES AL 
AÑO 

CENTROS MECÁNICOS DEL SUR DE QUITO 

AÑO CERO 2010 
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Mecánica “Don Luis” 21 41 21 

Mecánica “Toapanta”  31 39 23 

Mecánica “Segundo” 22 26 21 

Mecánica “Ruben Chancusig RUBENZ” 33 42 29 

Talleres  “COFRE” 19 33 28 

Mecánica “Aguilera” 15 21 24 

Mecánica “Caceres” 21 26 21 

Mecánica “Pits” 13 19 22 

Mecánica “El Rayo” 20 40 31 

Mecánica “Paredes” 5 12 11 

Mecánica “El Chavo” 8 18 20 

Mecánica “El Rápido” 6 10 15 

Maestro “Tenezaca” 9 15 18 

CENTROS MECÁNICOS COMERCIALES 170 210 230 

CENTROS MECÁNICOS ESPECIALIZADOS 50 80 90 

Total 443 632 604 
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Tabla 3.19  Principales competidores “Mecánicas Informales” Sur de 
Quito 

 

Mecánicas Informales del Sur de Quito Porcentaje 

Mecánica “Don Luis” 6% 

Mecánica “Toapanta”  6% 

Mecánica “Ruben Chancusig RUBENZ” 6% 

Mecánica “El Rayo” 6% 

Total 24% 
                                  Fuente: Investigación de Mercado 
                                  Elaborado por: Ángel Vallejo 

3.1.7.2 Proyección de la Oferta 

Para la proyección de la oferta se buscó información concerniente al crecimiento 

del sector de servicios mecánico, información que pudo ser estimada por la 

pregunta, ¿Cuánto espera crecer los próximos cinco años?; sondeo realizado a 

mecánicos de las principales mecánicas informales y se contrastó con la oferta 

histórica del Sector de Servicios Mecánicos, obteniendo la siguiente tabla de 

proyección de la oferta. Tabla completa en el “Anexo 9” .  

Tabla 3.20  Proyección de la oferta anual de Servicios Mecánicos (año base 
y 1er año). 

 
 

MECÁNICAS DEL SUR DE QUITO 

PORCENTAJE 
DE 

CRECIMIENTO 
ESPERADO 

ANUAL 

AÑO BASE 2010 AÑO 2011 
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Mecánica “Don Luis” 1% 21 41 21 21 41 21 

Mecánica “Toapanta”  2% 31 39 23 32 40 23 

Mecánica “Segundo” 1% 22 26 21 22 26 21 

Mecánica “Ruben Chancusig RUBENZ” 1% 33 42 29 33 42 29 

Talleres  “COFRE” 1% 19 33 28 19 33 28 

Mecánica “Aguilera” 0% 15 21 24 15 21 24 

Mecánica “Caceres” 0% 21 26 21 21 26 21 

Mecánica “Pits” 0% 13 19 22 13 19 22 

Mecánica “El Rayo” 0% 20 40 31 20 40 31 

Mecánica “Paredes” 1% 5 12 11 5 12 11 

Mecánica “El Chavo” 2% 8 18 20 8 18 20 

Mecánica “El Rápido” 1% 6 10 15 6 10 15 

CONTINUA 
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Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Ángel Vallejo 
 

Es de notar que el factor determinante de la oferta es la capacidad instalada, 

puesto que ellos pretenden realizar mayor cantidad de reparaciones; pero el 

espacio físico, las herramienta y la mano de obra hace que no puedan ofrecer 

más cantidad de servicios mecánicos; por estas razones algunas mecánicas no 

pueden crecer y esperan mantenerse con las reparaciones del año 2010. 

De consultas realizadas la oferta tiene un crecimiento promedio aproximadamente 

1% en sus servicios (reparaciones motor, caja de cambios y transmisión), existen 

factores externos e internos que influenciarán el crecimiento de los mismos.  

Es de notar que a largo plazo la oferta por factores externos irá disminuyendo, 

conforme se tecnifique el sector del transporte y existan leyes de regulación 

municipal más estrictas. A continuación se tiene la siguiente interpretación. 

        Exigencias                          Oferta Mecánicas Informales 

Por consecuencia el aumento de la oferta dependerá de los factores externos al 

entorno de las mecánicas informales, que significará una concentración en menos 

centros pero más tecnificados. 

3.1.8 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL INSATISFECHA 

Como se tiene una demanda creciente se resta de la oferta, identificando y 

proyectando la demanda anual insatisfecha de reparaciones (motor, caja de 

cambios y transmisión) que existe en el mercado de servicios de reparaciones de 

buses urbanos del Sector Sur de Quito. 

 

SIGUE 

Maestro “Tenezaca” 2% 9 15 18 9 15 18 

CENTROS MECÁNICOS COMERCIALES 8% 170 210 230 184 227 248 

CENTROS MECÁNICOS ESPECIALIZADOS 3% 50 80 90 52 82 93 

Total 23% 443 632 604 460 654 628 

TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO DEL SECTOR 1% 
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Tabla 3.21  Proyección de la demanda anual insatisfecha al plazo del 
proyecto (año base y 1er año). 

 

AÑO BASE 2010 AÑO 2011 
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ESTIMACIÓN DE LA 
DEMANDA ANUAL 563 815 736 650 1039 1245 

ESTIMACIÓN DE LA 
OFERTA ANUAL 443 632 604 460 654 628 

ESTIMACIÓN 
DEMANDA ANUAL 
INSATISFECHA 120 183 132 190 385 617 

                          Fuente: Investigación de Mercado 
                          Elaborado por: Ángel Vallejo 

La Tabla completa se puede apreciar en el “Anexo 10”  

3.1.9 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CAUTIVA 

La capacidad demanda cautiva la constituye (porcentaje de propios cooperados 

más otro porcentaje de cooperativas colegas). 

Los propios cooperados son los 50 buses que constituyen el parque automotor de 

la Compañía de Transportes “Quitumbe”, que estarán obligados a cumplir con los 

servicios de reparación en su Centro Mecánico Especializado. La frecuencia 

estimada será: para reparación de motor, por lo menos una vez para el 20% del 

total de los buses (20%* 50 buses), es decir de 10 reparación de motor al año, 

para la reparación de la caja de cambios dos veces el parque automotor de la 

compañía (2 * 50 buses), es decir de 100 reparaciones de caja de cambios al año 

y transmisión de igual forma que la caja de cambios, es decir de 100 reparaciones 

de transmisión al año. (Información proporcionada por el Sr. Gerente de la 

Compañía de Transportes “Quitumbe”). 

Las cooperativas colegas constituyen un porcentaje amplio de la demanda 

insatisfecha; por estrategias de comercialización y marketing, se espera cubrir con 

la demanda cautiva de las cooperativas colegas el 100% de la capacidad del 

proyecto.   
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La demanda cautiva para el presente proyecto, estuvo determinada por la 

capacidad financiera del mismo. Así, mediante un perfil de inversión, se estimó 

que la capacidad máxima que tendrá el Centro de Servicios Mecánicos 

Especializado será del 50% de la capacidad en su máxima ampliación; para 

mayor detalle observar el “Anexo 11”. 

Tabla 3.22  Capacidad anual cubierta por el proyecto del 2011 al 2015. 
 
 

 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Ángel Vallejo 
 

Las reparaciones estimadas de la capacidad inicial total que se pueden realizar 

serán: de 25 al mes para motores (300 al año), de caja de cambios 50 al mes 

(600 al año), y para la transmisión 50 al mes (600 al año), esta será la capacidad 

al 100%, que se pretende cubrir al año 2013 del proyecto. Para el año 2011 la 

capacidad inicial instalada, se impone al 50% (reparaciones anuales: 150 motor, 

300 caja de cambios y 300 transmisión) y se incrementará en un 25% al 2012 y 

un 25% al 2013, por estrategias de comercialización a fin de completar el 100% 

de la capacidad instalada al año 2013 y mantener el 100% en los siguientes dos 

años (2014 y 2015). 

De esta manera se proyecta la demanda cautiva acorde a la capacidad instalada, 

como se observa en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
50% 75,0% 100% 100,0% 100%

MOTOR 300 150 225 300 300 300

CAJA DE CAMBIOS 600 300 450 600 600 600

TRANSMISIÓN 600 300 450 600 600 600

Crecimiento del 25% los primeros dos años para completar 

el 100% de la capacidad instalada al plazo del proyecto

Capacidad 

Inicial
CAPACIDAD DEL PROYECTO

Unidades de reparación al 100% de la 

Capacidad
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Tabla 3.23  Proyección de la demanda cautiva al proyecto. 
 

 
 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

La demanda cautiva para el primer año (2011), es de 150 reparaciones de motor 

al año, 300 reparaciones de cajas de cambios y 300 de transmisión, para los 

próximos dos años (2012, 2013), se espera un crecimiento del 25% anual para 

llegar al 100% de la capacidad instala (2013), los posteriores años se espera 

mantener la capacidad al 100%, con estrategias de comerciales que se aplicarán 

para diferenciar el servicio.   

A continuación se presenta la tabla que muestra el porcentaje de demanda 

cautiva como un porcentaje de la demanda insatisfecha. 

Tabla 3.24  Proyección del porcentaje de demanda cautiva vs demanda 
insatisfecha al plazo del proyecto. 

 

 
 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

En la tabla anterior se puede observar que existe un decrecimiento del porcentaje, 

debido a que existe un incremento acelerado de la demanda insatisfecha y un 
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correspondiente crecimiento limitado de la demanda cautiva al proyecto, que por 

condicionantes de infraestructura, no permite captar mayor porcentaje de la 

demanda insatisfecha. 

3.1.10  ESTRATEGIA COMERCIAL 

Para el producto, en este caso de tres servicios: reparación de motor, caja de 

cambios y transmisión (eje diferencial), se determina las estrategias comerciales 

adecuadas para su marketing Mix. 

3.1.10.1 Objetivos 

Desarrollar estrategias de mercadeo que sirvan para posicionar al “Centro 

Mecánico” con todos sus servicios y cumplir en el primer año de funcionamiento 

con los servicios esperados; mantener e incrementar consecutivamente esta 

oferta, teniendo un modelo flexible para modificar las estrategias y permitir el 

crecimiento de la empresa. 

Como objetivos específicos de mercadeo se tienen los siguientes: 

• Determinar el segmento de mercado al que va a dirigirse el negocio. 

• Establecer el diseño de los servicios. 

• El canal de distribución que se utilizará para ofrecer los servicios a los 

usuarios. 

• Identificar los métodos más adecuados para comunicar, informar y 

promocionar los servicios a los usuarios. 

• Determinar el valor monetario que se le asignará a los servicios con el 

objeto de ser competitivos en el mercado de servicios mecánicos. 

3.1.10.2 Segmentación del Mercado 

El perfil del cliente, son los transportistas urbanos de las diferentes compañías del 

Centro y Sur del Distrito Metropolitano de Quito, que se desarrolló en la 

investigación de mercado, sin embargo se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 3.25  Segmentación del Mercado 
 

Variables Criterio 

Geográficas 
Ciudad Quito 
Sector Sur 

Demográficas 

Edad Mayores a 30 
años 

Nivel Educativo 
Primario 
Secundario 
Universitario 

Psicográficas Clase social 

Media baja 
Media media 
Media alta 
Alta (pudiente) 

Conductuales 

Tasa de utilización del 
servicio 

Tiempo 
Seguridad 
Confianza 

Fidelidad Mecánicas de 
confianza 

                               Fuente: Investigación propia 
                               Elaborado por: Ángel Vallejo 

3.1.10.3 Niveles del Servicio 

El Centro de Servicios Mecánicos, pondrá a disposición de los usuarios un 

servicio intangible, esto es servicios técnicos que los recibirán como un conjunto 

de beneficios que satisfacen sus necesidades y cumplirán con sus expectativas. 

3.1.10.3.1 Servicio Central 

El “Centro de Servicios Mecánicos Especializado”, realizará servicio de reparación 

mecánica de buses de servicio urbano de las marcas Mercedes Benz, 

Volkswagen, Hino, Isuzu de los modelos de mayor representatividad que fueron 

encontrados en la investigación de mercado y que cumplen con la normativa para 

prestar servicio de transporte de pasajeros en el Sur de Quito.  

La línea de servicio que se va a ofrecer en el Centro de Servicios Mecánicos 

Especializado son las siguientes: 

• Reparación de Motor 

• Reparación de Caja de Cambios 
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• Reparación de Transmisión (Eje diferencial) 

El Centro de Servicios Mecánicos Especializado, dispondrá de áreas 

completamente cubiertas, donde brindará el mejor y más profesional servicio de 

reparación a través de: 

• Maquinaria y herramienta especializada. 

• Personal técnico y especializado. 

• Personal administrativo y de atención al cliente. 

3.1.10.3.2 Servicio Real 

El Centro de Servicios Mecánicos Especializado, se diferenciará de las demás 

mecánicas por brindar valores agregados a sus servicios, a través de: 

• Cumplimiento de servicio en el tiempo estipulado. 

• Asesoría técnica y comercial en adquisición de repuestos. 

• Personal técnico limpio y bien uniformado. 

• Taller amplio, organizado y limpio. 

• Nombre. 

El taller tendrá como nombre, derivado de la Compañía de transportes 

“Quitumbe”: 

CENTRO DE SERVICIOS MECÁNICOS ESPECIALIZADOS “QUITU MBE”  

• Logo y Slogan 

Para identificar a la empresa se determinó un nombre que represente claramente 

a qué se dedica el negocio, la palabra “Especializado”, proyecta profesionalismo 

en el servicio que se va a realizar. 
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Figura 3.26  Logo de la empresa. 
 

 
Fuente: Software de diseño gráfico 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

El slogan que se utiliza para la empresa enfatiza las características esenciales del 

servicio mecánico a ofrecer. 

“AGILIDAD, GARANTÍA Y CONFIANZA EN SERVICIOS MECÁNI COS 

ESPECIALIZADOS EN MOTOR, CAJA DE CAMBIOS Y TRANSMIS IÓN DE 

BUSES” 

El logotipo y slogan se obtuvieron a través de un sondeo no representativo a diez 

transportistas del sur de Quito, que coincidieron en la elección de los mismos. 

3.1.10.3.3 Servicio Aumentado 

Para el producto aumentado se incluye todo el valor agregado relacionado con los 

siguientes servicios: 

Servicio Postventa y Garantía 

Reajustes de acuerdo al kilometraje estimado por el manual técnico de 

reparaciones, monitoreando así la reparación y mantener la garantía estipulada, 

con costos que cubra la garantía en horarios marginales para la autorización de 

estas calibraciones. 

La garantía para los vehículos reparados está dada en términos de kilometraje 

recorrido que será evaluado por el área técnica de la empresa. La garantía se da 

exclusivamente a la parte reparada en el período correspondiente, siempre y 

cuando se haya determinado que el daño fue producido por falla humana en la 

reparación y no sean influenciadas por alguna parte complementaria defectuosa. 
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La garantía del producto será únicamente dentro del período de garantía 

correspondiente y exclusivamente cubre la mano de obra de reparación. No existe 

reposición de repuestos dañados. 

Crédito 

La manera de crédito que se podría implementar, siempre y cuando sea miembro 

de una compañía de transporte urbano que esté incluida en algún convenio y que 

cumpla el cliente con los requisitos para el crédito, de máximo 30 días, previa 

autorización y calificación. 

Adecuada atención, asesoría y capacitación al clien te. 

Se brindará atención al cliente, manteniendo comunicación continua y despejando 

dudas e inquietudes para ofrecerle una efectiva solución al problema de 

reparación de su vehículo.  

3.1.10.4 Plaza 

Este tipo de negocio mantendrá una relación directa – marketing directo, con el 

cliente de acuerdo a los servicios que está ofreciendo: reparación de motor, caja 

de cambios y transmisión. 

3.1.10.5 Comunicación 

La comunicación con el cliente será a través de: 

• Publicación en revistas especializadas. 

• Publicidad radial 

• Visitas directas (Recomendación personal) 

• Valla publicitaria 

Es de notar que los esfuerzos deberán ser significativos en el período 2011-2013 

ya que se deberá captar porcentajes altos de la demanda insatisfecha, se deberá, 

sobre todo mantener alianzas con otras cooperativa de transporte público como: 

Transportes “Planeta”, Transportes “Latinos”, Compañía “Vencedores de 
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Pichincha” y otras que pueden brindar apertura para ofrecer los servicios del 

Centro Mecánico Especializado.   

3.1.10.5.1 Revistas Especializadas 

La publicación se realizará en revistas especializadas de servicio de transporte 

del Ecuador, estos medios informativos circulan trimestralmente. La principal 

ventaja que proporcionan estas revistas es que circulan gratuitamente a cada una 

de las compañías de transporte del Ecuador, como “Al Volante” y “El Viajero”. 

3.1.10.5.2 Publicidad Radial 

La publicidad radial, estará enfocada a los transportistas de buses urbanos del 

Sur de Quito de acuerdo a consultas previas las emisoras más sintonizadas en 

Quito por los transportistas son: Radio “Canela” y Radio “América”. 

Por los costos relativamente altos se realizará este tipo de publicidad 

exclusivamente para el primer año. 

3.1.10.5.3 Visitas, reuniones y Convenios 

Al ser un factor crítico el captar el mayor porcentaje de demanda cautiva al 

proyecto durante los tres primeros años, se plantea: 

• Visitas semanales a la dirigencia de otras cooperativas (Plan de 

Contactos), para realizar alianzas y convenios; aprovechando la 

camaradería que se tiene con los directivos.  

• Precios preferenciales para las compañías en convenio y un crédito (30 

días) para su cancelación. 

• Programar visitas semanales y mensuales a todas las compañías de 

transporte público del Sur de Quito para brindar charlas técnicas sobre 

funcionamiento y mantenimiento de las diferentes partes mecánicas del 

vehículo a diesel y ofertar nuestros servicios diferenciados. 

• Se realizará administración de flotas para mantener cautivo al cliente y 

ayudar al mantenimiento de las unidades de las cooperativas en convenios. 



77 
 

 

• Recopilar información de otras cooperativas que serán potenciales 

usuarias de nuestros servicios, de esta manera se influye la comunicación 

“boca a boca” en la mayor cantidad de transportistas de buses urbanos del 

Sur. 

3.1.10.5.4 Valla Publicitaria 

Se diseñará una valla publicitaria para ubicarla en el exterior del Centro Mecánico 

Especializado “Quitumbe”, para influir visualmente y grabar en la memoria de los 

distintos dueños y choferes que están en sus unidades de transporte urbano. 

Valla que deberá cumplir las regulaciones municipales. “Ver Anexo 12”. 

3.1.10.5.5 Material Promocional 

El material promocional es para entregar como un estimulo a los usuarios 

potenciales del servicio. Todos los artículos en su diseño tendrán el logo de la 

empresa. 

Se elaborarán distintos tipos de artículos promocionales como: franelas, 

esferográficos, gorras, encendedores, etc. “Ver Anexo 12” 

3.1.10.6 Precio 

Para determinar el valor monetario del servicio se utilizó la estrategia de precios 

basada en la competencia (considerando los costos). Esta estrategia permitirá 

mantener un precio aproximado a la competencia y evitar así la guerra de precios 

y la insatisfacción del mercado meta. 

Se presenta a continuación la tabla referente al contraste que se realizó entre 

precio establecido por la competencia (mecánicas informales) y el precio de 

intención de compra de la población objetivo, (Ver. Pregunta 9. Qué valor estaría 

dispuesto a pagar por un adecuado y correcto servicio de reparación del motor, 

caja de cambios y transmisión). 
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Tabla 3.26  Contraste entre intención de compra y precios en mecánicas 
investigadas (promedio) 

 

Partes Precio Máximo 
incremento posible  

Motor  $     550,00  20% 
Caja de cambios  $     225,00  25% 
Transmisión  $     212,50  43% 

                                      
                                     Fuente: Investigación de Mercado 
                                     Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Para determinar el precio unitario del servicio se identificaron y contabilizaron los 

costos en los que se debe incurrir para brindar el servicio al usuario “Anexo 13” . 

Para el presente estudio, se han considerado costos variables y fijos 

(prorrateados) para la capacidad máxima estimada (100%) del Centro Mecánico 

Especializado “Quitumbe” a los rubros a continuación detallados, por 

características especiales del proyecto se los han considerado así: 

Tabla 3.27  Costo unitario para cada una de las líneas de servicios 
 

CONSIDERACIONES 
PRODUCCIÓN AL MES 

MOTOR 
CAJA DE 
CAMBIOS TRANSMISIÓN  

Capacidad al 100% para realizar servicios al 
mes de: 

25 50 50 

PORCENTAJE DE PRORRATEO AL MES 20% 40% 40% 
Materia Prima Directa (Cto. Variable)  $ 2.625,00   $          2.500,00   $       2.250,00  
Mano de Obra Directa (Cto. Fijo)  $    820,00   $          1.640,00   $       1.640,00  
Cto Indirectos de Producción (Cto. Variable)  $    422,00   $             844,00   $          844,00  
Gtos Administrativos (Cto. Fijo)  $    866,00   $          1.732,00   $       1.732,00  
Gtos Comercial y Mercadeo (Cto. Fijo)  $    220,00   $             440,00   $          440,00  
Gastos financieros (2011) (Cto. Fijo)  $    183,03   $             366,07   $          366,07  
Costo mensual (100% capacidad instalada)  $ 5.136,03   $          7.522,07   $       7.272,07  
COSTO UNITARIO  $    205,44   $             150,44   $          145,44  
 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Nota: Costo Unitario  =  (� costos fijos + � costos variables + � gastos)/ n 

(servicios al año), en algunos, considerando la capacidad máxima de servicios 

anual, reparación de: 300 motor (20%), 600 caja de cambios (40%) y 600 (40%) 

transmisión.  



79 
 

 

El costo unitario establecido para cada una de las tres líneas de servicios con sus 

respectivos precios, determinando los márgenes de utilidad para cada servicio se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3.28  Precios basados en la competencia 
 

Línea de Servicios de Reparación 

Motor 
Caja de 

Cambios Transmisión 

Costo total unitario por servicio  $                205,44   $              150,44   $                        145,44  
Precio adoptado en relación a la 
competencia  $                 600,00   $              300,00   $                     300,00  

Utilidad en relación al precio de venta 192,68% 99,40% 106,27% 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

Para mayor detalle de los cálculos realizados “Ver Anexo 13” 

3.2 ESTUDIO TÉCNICO 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

El estudio técnico contempla los aspectos operativos necesarios en el uso 

eficiente de los recursos disponibles para los servicios mecánicos de reparación 

de motor, cajas de cambios y transmisiones, se analizan las proporciones óptimas 

de construcción, áreas técnicas de servicio, localización, instalaciones y 

procedimientos requeridos. 

El principal objetivo es determinar la factibilidad técnica del proyecto que mejor se 

adapte a los criterios de optimización. 

3.2.2 LOCALIZACIÓN  

El “Centro de Servicios Mecánicos Especializado “Quitumbe”, es un proyecto que 

cuenta con un terreno en el Sur de Quito.  

3.2.2.1 Macro localización 

Estará localizado en el Sur de Quito, en la zona industrial de Guamaní, la macro 

zona comprende, desde el Sector de Guamaní  hasta el Barrio La Barba.  
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Figura 3.27  Macro localización del negocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
 
 
 
              Fuente: Google Earth 
              Elaborado por: Ángel Vallejo 

 

Es de notar que en el Sur se concentra el 57.73% de buses urbanos, con 1584 

unidades de las diferentes Compañías y Cooperativas de Transporte urbano. 

El rápido desarrollo urbano en el Sur de Quito, que se debe al incremento 

poblacional en los últimos años, brinda una visión de crecimiento del mercado y 

mayor demanda de servicios mecánicos. 

3.2.2.2 Microlocalización 

Es la dirección exacta del lugar en donde se ubicará el espacio físico en el cual la 

empresa desarrollará sus actividades. Esta es en la parroquia Guamaní, barrio La 

Barba, calle Industrial S/N y Panamericana Sur Km 14 1/2. 
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Figura 3.28  Micro localización del negocio. 
 

 
           Fuente: Google Earth 
             Elaborado por:  Ángel Vallejo 

De dicha dirección se puede señalar que: 

• No existe impedimento por parte del Municipio de Quito de restringir o 

prohibir el uso comercial que se le dará al Centro Mecánico. 

• Precio del terreno: El terreno tiene un costo de $93.251,00 (avalúo catastral 

del municipio al 2010). 

• Terreno de 8.680 m2 (70m ancho x 124m largo). 

• Existen 3 cuadras de proximidad a la Panamericana Sur, avenida principal. 

• El terreno se encuentra en una zona estratégica, esto se debe a que es 

una zona industrial donde se tiene acceso a todos los servicios básicos.  

• No existen servicios de mecánicas en el sector. 

• Cercanía a proveedores de rectificación de motores (Rectificadora “Botar”). 
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3.2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.2.3.1 Distribución física 

Para que la distribución y diseño de las instalaciones del Centro de Servicios 

Mecánicos Especializados “Quitumbe” provean condiciones de trabajo aceptables, 

es preciso tomar en cuenta dos especificaciones en particular: funcionalidad y 

estética que proporcionen y optimicen la distribución eficaz de la primera etapa 

del proyecto entre cada una de sus áreas. 

Tomando en consideración el área del terreno de 8680m2 del terreno (70m de 

largo x 124m de ancho) disponibles para la construcción, se utilizará el 50%, 

puesto que lo restante será utilizado para la ampliación del proyecto a futuro, por 

el redimensionamiento del proyecto que se explica en el “ANEXO 11”.  

A continuación se proponen las dimensiones de cada una de sus áreas, que en 

conjunto permitan la operación más económica y eficiente para aprovechar de la 

mejor manera posible los espacios y recursos que se dispone. 

Tabla 3.29  Costo de la obra civil. 
 
 

ÁREA LARGO 
(m) 

ANCHO 
(m) 

SUPERFICIE COSTO POR  
COSTO 
TOTAL (m2) (m2) 

Taller mecánico 40 50 2000 80,97 $ 161.953  

Edificio Administrativo 10 50 500 174,33 $ 87.165  

TOTAL - - 2300 - $ 249.118  

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

La distribución del espacio necesario para cumplir con un 100% de capacidad 

instalada en la mitad del terreno, se establece de la siguiente forma: 
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Figura 3.29  Layout. 
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3.2.3.2 Recursos necesarios 

Los requerimientos necesarios para el diseño del Centro Mecánico, considerando 

su plena capacidad al 2015, son los siguientes: 

Maquinaria y equipos de producción 

Los requerimientos para el área productiva se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 3.30  Maquinaria, equipo y herramientas. 
 

Descripción Total 

Maquinaria y equipo $ 55.164,00 
Herramientas $ 1.887,00 

Total  $ 57.051,00 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Maquinaria que se adquirirá mediante préstamo a una entidad financiera, el 

detalle de cada una de las categorías se encuentra en el “Anexo 14”.  

Vehículo 

Se hará la adquisición de una camioneta Chevrolet Luv D-Max HEC, con Cabina 

Simple, motor a gasolina de 4 cilindros, 2.4 litros. Se va a adquirir mediante  un 

préstamo a una institución financiera. 

Tabla 3.31  Vehículo. 
 

Descripción Total 

Vehículo $ 21.235 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Muebles y equipos de oficina 

Los muebles de oficina requeridos para el área administrativa serán los 

siguientes: 
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Tabla 3.32  Muebles y equipos de oficina. 
 
 

Descripción Cantidad  P. Unitario Sub total 

MUEBLES 

Escritorio mediano 7 $ 70,00  $ 490,00  

Mesa de reuniones 1 $ 120,00  $ 120,00  

Sala de Espera 1 $ 1.000,00  $ 1.000,00  

Sillones 7 $ 45,00  $ 315,00  

Archivadores verticales 3 $ 28,00  $ 84,00  

Sillas 14 $ 15,00  $ 210,00  

Pizarra 1 $ 41,00  $ 41,00  

TOTAL MUEBLES $ 2.260,00  

EQUIPOS DE OFICINA 

Tele fax 1 $ 80,00  $ 80,00  

Teléfonos 7 $ 25,00  $ 175,00  

Cafetera eléctrica 1 $ 30,00  $ 30,00  

Microondas 1 $ 120,00  $ 120,00  

Televisión 42 pulgadas 1 $ 700,00  $ 700,00  

Caja fuerte 1 $ 300,00  $ 300,00  

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA $ 1.405,00  

TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 3.665,00  

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Equipos de computación 

Los equipos de computación requeridos serán: 

Tabla 3.33  Equipos de computación. 
 

Descripción Cantidad P. Unitario Total 

Computadoras 7 $ 450,00 $ 3.150,00 

Impresora multifunción láser 2 $ 120,00 $ 240,00 

Impresora matricial 2 $ 135,00 $ 270,00 

Total  $ 3.660,00 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Materiales de oficina 

Los materiales de oficina requeridos serán: 
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Tabla 3.34  Materiales de oficina. 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Cd´s 100 $ 0,10 $ 10,00  

Resma de hojas 100 $ 3,50 $ 350,00  
Grapadoras 8 $ 2,50 $ 20,00  

Perforadora 8 $ 2,50 $ 20,00  
Caja de grapas 100 $ 0,25 $ 25,00  
Carpetas 100 $ 1,00 $ 100,00  

Cajas de clips 43 mm 100 $ 0,50 $ 50,00  
Paquete de sobres  100 $ 1,00 $ 100,00  
Cinta para impresora matricial 6 $ 4,00 $ 24,00  

Cuadernos 14 $ 1,50 $ 21,00  
Bolígrafos 100 $ 0,20 $ 20,00  
Corrector 8 $ 0,50 $ 4,00  

Tóner 2 $ 25,00 $ 50,00  

Facturas 1000 $ 0,10 $ 100,00  

Hojas de trabajo 1000 $ 0,05 $ 50,00  
Otros     $16,00  

TOTAL ANUAL $ 960,00  
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

De los ítems anteriores, se consumirá mensualmente alrededor de 80,00usd en 

materiales de oficina. 

Insumos operacionales 

El total de los insumos operacionales (Materia Prima Directa), para cada línea de 

servicio se detallan en la siguiente tabla “Ver Anexo 13”.  

Tabla 3.35  Insumos operacionales unitarios. 
 

Servicio de 
Reparación 

Insumos 
operacionales 

Motor  $                105 

Caja de cambios  $                  50  

Transmisión  $                  45 
 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Servicios básicos 

Los servicios básicos utilizados tanto para el área administrativa como el área 

productiva son: 
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Tabla 3.36  Servicios básicos mensuales. 
 

Área Productiva Sub total Área Administrativa  Sub total  

Luz  $ 400,00  Luz  $ 100,00  

Agua  $   100,00  Agua $   25,00  

Teléfono $ 50,00  Teléfono $ 75,00  

Internet $ 50,00  Internet $ 50,00  

Total $ 600,00  Total $ 250,00  
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Se realizó un sondeo a una empresa que guarda similares características y se 

realizó un aproximado del consumo histórico para los rubros de luz y agua, 

incluidos todas las tasas e impuestos exigidos. 

Suministros de limpieza 

Los materiales de aseo del área productiva y administrativa mensualmente son: 

Tabla 3.37  Suministros de limpieza. 
 

Descripción Cantidad P. Unitario  Sub total 
Papel higiénico 100 $ 0,30 $ 30,00 
Jabón 6 $ 0,75 $ 6,00 
Desinfectante 10 $ 5,00 $ 50,00 
Trapeador 1 $ 6,00 $ 6,00 
Escoba 1 $ 3,50 $ 3,50 
Ambiental 3 $ 1,00 $ 3,00 
Funda paquete 1 $ 1,50 $ 1,50 

  
Total mes  $ 100,00 

 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Costos de comercialización 

Las herramientas para la comercialización de los servicios se costean en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 3.38  Costos de comercialización (promedio mensual). 
 

Descripción Sub total 
Publicidad en revistas especializadas $ 50,00 
Publicidad radial (primer año) $ 200,00 
Visitas directas $ 200,00 
Valla publicitaria $ 100,00 
Material promocional $ 150,00 

Total  $ 700,00 
 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Remuneraciones  

Las remuneraciones prorrateadas mensuales para el personal administrativo y de 

producción son calculadas mediante la siguiente tabla: 

Tabla 3.39  Remuneraciones mensuales. 
 

Descripción Sub total 

Personal de Operaciones 

Jefe de Taller $ 1.300,00  

Mecánico Motor $ 700,00  

Ayudante Mecánico de Motor $ 500,00  

Ayudante Mecánico de Motor $ 500,00  

Mecánico Caja de Cambios $ 700,00  

Ayudante mecánico $ 500,00  

Mecánico Transmisión (Eje diferencial) $ 700,00  

Ayudante mecánico $ 500,00  

TOTAL $ 5.400,00  

Personal Administrativo 

Gerente General $ 1.500,00  

Secretaria $ 350,00  

Contador General $ 800,00  

Auxiliar contable $ 400,00  

Cajera $ 350,00  

Asesor de Ventas $ 400,00  

TOTAL $ 3.800,00  

TOTAL REMUNERACIONES $ 9.200,00  
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Estos valores están calculados tomando en cuenta los rubros de: seguro social, 

aporte patronal, decimo tercer sueldo, decimo cuarto y fondos de reserva. “Ver 

Anexo 15” . 
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3.2.4 CAPACIDAD DEL PROYECTO 

Consiste en determinar el tamaño o dimensión que deben tener las instalaciones, 

la cantidad de personal técnico, así como la capacidad de maquinarias y equipos 

requeridos para brindar los diferentes tipos de servicios, en función de los factores 

determinantes y condicionantes. 

3.2.4.1 Factores determinantes o condicionantes del tamaño del proyecto 

Para determinar el tamaño del presente proyecto se tomó en cuenta los siguientes 

factores críticos que lo determinan o condicionan: 

Nivel de impacto 
Condicionantes del Proyecto Bajo Medio Alto 

Capacidad de endeudamiento     + 
Inversión propia     + 
Ingeniería civil   

 
 + 

Personal Técnico   +   
Demanda insatisfecha +     

a) Capacidad de endeudamiento.- Los accionistas en este proyecto, están 

reacios al endeudamiento, sin embargo, ellos estarían dispuestos a adquirir 

un préstamo por un valor máximo de hasta 100.000usd, información 

proporcionada por el Gerente General de la Compañía de Transportes 

“Quitumbe” el día 25 de Febrero del 2011.  

b) Recursos propios.-  Los 50 accionistas de la compañía de transportes 

“Quitumbe”, opinan que pueden invertir cada uno un máximo de hasta 

$6.000 para la ejecución del proyecto. 

c) Ingeniería Civil. - El punto crítico del proyecto es la inversión en 

construcción e infraestructura, ya que las dimensiones del terreno son 

amplias, es por esta razón que se construirá en la mitad del terreno y se 

dejará el restante para la proyección del negocio. 

d) Personal técnico.-  Los profesionales técnicos son muy cotizados en el 

mercado laboral, por lo que contratarlos implica un costo elevado, esto es 

un factor preponderante para la prestación de servicios, el proyecto contará 

con un máximo de 7 técnicos de nivel medio y 1 de nivel superior. 
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e) Demanda Insatisfecha. - La demanda no presenta un mayor problema, 

como se observó en el capitulo anterior, se tiene una demanda insatisfecha 

por demás significativa, la intención de compra es alta por la inconformidad 

de los transportistas en los servicios recibidos actualmente. Se identificó 

que se tiene una demanda con un crecimiento sostenido, sin embargo el 

proyecto se limitará a seleccionar como demanda cautiva a los miembros 

de la propia cooperativa más un proporcional de la demanda insatisfecha, 

(Ver. Proyección de la Demanda Insatisfecha). 

3.2.4.2 Unidades de transporte público que se atenderán mensualmente 

La capacidad instalada para el presente estudio, se refiere a la cantidad de 

reparaciones que el Centro de Servicios Mecánicos Especializado podría brindar 

en términos mensuales por cada servicio. Para esto se consideró los tiempos 

utilizados en cada una de las actividades que intervienen en el proceso 

productivo, para detalles de los cálculos “Ver Anexo 16” , la siguiente tabla 

detalla los minutos totales para la prestación de cada uno de los servicios. 

Tabla 3.40  Tiempos estimados en el proceso de servicio para cada parte 
mecánica. 

 

Línea de Servicios 
Motor Caja de Cambios Transmisión 

Total minutos 850 450 420 
Total horas 14,16 7,50 7,00 

Tiempo con reservas  
( horas) 15 8 8 

 
Fuente: Información del Ing. Luis Pérez propietario de “Mecánica Don Luis” 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

El tiempo total para reparar un motor es de aproximadamente 15 horas por lo que 

el Centro de Servicios Mecánicos Especializado “Quitumbe”, tendrá una 

capacidad máxima durante los cinco años (2015 al 100% de su capacidad 

instalada) de atender 25 reparaciones de motor al mes, 300 reparaciones al año; 

al 2011 se considerará partir con el 50% de la capacidad instalada y luego 

incrementar un 25% cada año (2012, 2013), hasta completar el 100% y 

mantenerse con la capacidad máxima estimada durante el 2014 y 2015, plazo del 

proyecto, escenario esperado del proyecto. 
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De la misma forma para la caja de cambios y transmisión se tendrá un máximo de 

servicios (2013 al 100% de su capacidad instalada), de: 50 reparaciones al mes 

(caja de cambios y transmisión)  y al año un máximo de 600 reparaciones; al 2011 

se considerará partir con el 50% de la capacidad instalada y luego se estima un 

incremento del 25% en el 2012 y 2013, llegando al 100% de la capacidad máxima 

estimada y mantenerse en ese porcentaje en el 2014 y 2015, plazo del proyecto. 

A partir del quinto año de funcionamiento se realizará un nuevo estudio para la 

ampliación del negocio y de nuevas líneas comerciales de servicios. 

Tabla 3.41  Capacidad mensual y anual al 2015 (100% de capacidad). 
 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Se atenderán durante el primer año (2011), con el 50% de la capacidad instalada 

a fin de captar el 78,95% de la demanda insatisfecha, que estará constituido por 

la demanda cautiva del proyecto (propios cooperados más otros de cooperativas 

colegas), como se detalla a continuación en la siguiente tabla. 

Tabla 3.42  Capacidad anual al 2011 (50% de capacidad). 

 

 

 

                                  Fuente: Investigación propia 
                                  Elaborado por: Ángel Vallejo 
 

La proyección de la capacidad del proyecto con respecto a la demanda cautiva, 

revisar “Tabla 3.23 Proyección de la demanda cautiva al proyecto”. 

Servicios de 
Reparación

Recurso 
Humano Tornos

Horas 
empleadas

Días en 
reparación

Servicios por 
equipo al mes

Servicios al 
mes 

Servicios al 
año

EQUIPO A 15 2 12,5

EQUIPO B 15 2 12,5

EQUIPO C 8 1 25

EQUIPO D 8 1 25

EQUIPO E 8 1 25

EQUIPO F 8 1 25

300

600

600TRANSMISIÓN 1

25

50

50

MOTOR
1

CAJA DE CAMBIOS
1

Año 2011

50%

MOTOR 300 150

CAJA DE CAMBIOS 600 300

TRANSMISIÓN 600 300

CAPACIDAD DEL PROYECTO
Capacidad 

Inicial

Unidades de reparación al 100% de la 

Capacidad
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3.2.4.3 Procesos de Producción 

Los procesos productivos en el Centro de Servicios Mecánicos Especializado 

“Quitumbe”, están constituidos por un grupo de tareas lógicamente relacionadas 

que emplean los recursos, tales como: maquinarias, equipos e insumo,  mano de 

obra especializada; para posteriormente entregar al cliente, servicios mecánico de 

calidad garantizados y en el menor tiempo posible. 

3.2.4.3.1 Descripción del proceso para el servicio de reparación de motor. 

Para la prestación de servicios, se lleva a cabo las siguientes tareas: 

Tabla 3.43  Actividades del Servicio de Reparación de Motor 
 
RESPONSABLE  TAREA 

Jefe de Taller 

Dar la bienvenida al cliente. 

Verificar y diagnosticar posibles daños. 

Registrar el servicio y llenar hoja de trabajo. 

Recibir las llaves del vehículo. 

Ubicar y e Estacionar en zona específica. 

Mecánico y 
Ayudante 

Evacuar lubricantes, refrigerante, filtros. 

Desmontar el motor 

Desarmar el motor 

Limpieza de todos los componentes 

Realizar la reparación (reconstrucción de componentes ó enviar a la 
rectificadora) 

Reemplazar componente 

Ensamblar el motor 

Asentar y calibrar componentes 

Montaje del motor en chasis 

Cargar lubricantes, refrigerantes, aditivos, filtros 

Habilitar la salida del vehículo, una vez terminado el proceso de reparación. 

Jefe de Taller 

Prueba, ajuste y medición de niveles. 

Ubicar el vehículo en la zona de entrega y solicitar factura de cancelada 

Entregar el vehículo y las llaves al cliente.  

 
Fuente: Información del Ing. Luis Pérez propietario de “Mecánica Don Luis” 
Elaborado por: Ángel Vallejo  

En el “Anexo. 17” , se presenta el flujo grama de los procedimientos de reparación 

de motor.  
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3.2.4.3.2 Descripción del proceso para el servicio de reparación de la caja de cambios. 

Para la prestación de servicios, se lleva a cabo las siguientes tareas: 

Tabla 3.44  Actividades del Servicio de Reparación de la Caja de Cambios 
 
 
 

RESPONSABLE TAREA 

Jefe de Taller 

Dar la bienvenida al cliente. 

Verificar y diagnosticar posibles daños. 

Registrar el servicio y llenar hoja de trabajo. 

Recibir las llaves del vehículo. 

Ubicar y Estacionar en zona específica. 

Mecánico y Ayudante 

Evacuar lubricantes, filtros. 

Desmontar la caja de cambios 

Desarmar la caja de cambios 

Limpieza de todos los componentes 

Realizar la reparación (reconstrucción de componentes ó enviar a la 
rectificadora) 

Reemplazar componente 

Ensamblar la caja de cambios 

Alinear componentes 

Montaje de la caja de cambios en el chasis 

Cargar lubricantes, aditivos, filtros 

Habilitar la salida del vehículo, una vez terminado el proceso de 
reparación. 

Jefe de Taller 

Prueba y ajuste. 

Ubicar el vehículo en la zona de entrega y solicitar la factura de cancelado 

Entregar el vehículo y las llaves al cliente.  

 
Fuente: Información del Ing. Luis Pérez propietario de “Mecánica Don Luis” 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

En el “Anexo. 17” , se presenta el flujo grama de los procedimientos de reparación 

de Caja de Cambios.  
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3.2.4.3.3 Descripción del proceso para el servicio de reparación de transmisión (Eje 
diferencial). 

Para la prestación de servicios, se lleva a cabo las siguientes tareas: 

Tabla 3.45  Actividades del Servicio de Reparación de la Transmisión 
 

RESPONSABLE TAREA 

Jefe de Taller 

Dar la bienvenida al cliente. 

Verificar y diagnosticar posibles daños. 

Registrar el servicio y llenar hoja de trabajo. 

Recibir las llaves del vehículo. 

Ubicar y Estacionar en zona específica. 

Mecánico y Ayudante 

Evacuar lubricante. 

Desmontar ejes, cono y corona 

Desarmar los componentes 

Limpieza de todos los componentes 

Realizar la reparación (reconstrucción de componentes ó enviar a la 
rectificadora) 

Reemplazar componente 

Ensamblar los componentes 

Montaje de componentes en la coraza 

Cargar lubricante 

Habilitar la salida del vehículo, una vez terminado el proceso de 
reparación. 

Jefe de Taller 

Prueba y ajuste. 

Ubicar el vehículo en la zona de entrega y solicitar factura cancelada 

Entregar el vehículo y llaves al cliente 

 
Fuente: Información del Ing. Luis Pérez propietario de “Mecánica Don Luis” 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

En el “Anexo. 17” , se presenta el flujo grama de los procedimientos de reparación 

de la transmisión (eje diferencial).  
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3.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

El Estudio Organizacional y Legal es considerado como un proceso global de 

toma de decisiones orientadas a asegurar la supervivencia y funcionamiento de la 

empresa, en busca de excelentes resultados y un desarrollo satisfactorio. 

3.3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MIXTA 

El Centro de Servicios Mecánicos Especializados “Quitumbe”, será una empresa 

administrada de forma mixta, integrando un organigrama funcional e incorporando 

procesos para las actividades que se realice en la empresa. El tratamiento de 

dichos procesos será un factor preponderante que determinará el cumplimiento 

efectivo de labores administrativas, comerciales y fundamentalmente con la 

prestación de las diferentes líneas de servicios. 

3.3.1.1 Cadena de Valor 

En esta sección se describen los procesos necesarios para el funcionamiento de 

la empresa por medio de la cadena de valor del Centro de Servicios Especializado 

“Quitumbe”, la misma que está conformada por el conjunto de procesos primarios 

y de apoyo. 

Figura 3.30  Cadena de valor. 
 

 
Fuente: Microsoft Power Point 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

3.3.1.1.1 Procesos Primarios 

En esta sección se enuncian los procesos implícitos en el movimiento de 

maquinara, materias primas y RR.HH y la finalización de la prestación de 

servicios. 
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A. Logística de manejo de herramienta, maquinaria y  materia prima  

Aprovisionamiento: 

herramienta, 

maquinaria e insumos 

operacionales. 

Recepción de 

herramientas, 

maquinaria e insumos 

operacionales. 

Control de 

herramientas, 

maquinaria e insumos 

operacionales. 

Instalación: 

herramientas, 

maquinaria e insumos 

operacionales. 

B. Proceso de Servicio (Diagramas de flujo en el An exo. 17) 

TAREA 

Bienvenida al cliente 

Oferta de servicios 

Recepción del vehículo 

Diagnóstico y registro del servicio 

Ubicación en zona de reparación (Motor, Caja de cambios, Transmisión) 

Proceso técnico mecánico de reparación 

Prueba de funcionamiento 

Registros de garantía 

Ubicación del automotor en zona de entrega 

Informe de servicio a administración 

C. Proceso de comercialización y mercadeo 

 

Desarrollo de estrategias 
de comunicación 

 

Desarrollo de cronograma de 
visitas. 

 

Investigación del nivel de 
satisfacción de los servicios. 

D. Servicios post venta 

 
Seguimiento de reparación 
efectuada 

 
Logística de servicios de evaluación, calibración y reajuste de 
reparaciones 

3.3.1.1.2 Procesos de Apoyo 

Los procesos que brindan soporte a los procesos primarios para la ejecución del 

servicio y complementan el servicio al usuario: 

E. Gestión administrativa 

Administración del talento 
humano 

Planificación, organización, dirección y control de áreas funcionales 
y de asesoría 
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F. Gestión contable financiera 

Adquisición de 
herramientas, 
maquinaria e insumos 
operacionales. 

Adquisición de 
requerimientos de 
comercialización y 
mercadeo 

Pago de 
obligaciones 
económicas 

Adquisición de 
suministros y 
materiales de 
oficina 

Manejo de 
información 
contable 

3.3.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa, donde se puede 

apreciar cada una de sus áreas funcionales y su respectivo orden jerárquico. 

Figura 3.31 Organigrama de la empresa “Sociedad Anónima”. 
 

GERENTE 
GENERAL

1. Gerente G.

DEP. OPERACIONES
1. Jefe de Taller 

SECRETARÍA
1. Secretaria

JUNTA DE 
ACCIONISTAS.

DEP. CONTABLE-FINANCIERO
1. Contador General

COMERCIALIZACIÓN Y 
MARKETING

1. Asesor Comercial

ÁREA DE CAJA 
DE CAMBIOS
1. Mecánico
1. Asistente

ÁREA DE 
TRANSMISIÓN

1. Mecánico
1. Asistente

ÁREA DE 
MOTORES
1. Mecánico
2. Asistentes

CONTABILIDAD
1. Auxiliar 
Contable

CAJA
1. Cajera

 
Fuente: Aplicación de Microsoft Visio 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

3.3.3 ASIGNACIÓN DE FUNCIONES 

Para cada área se determina el perfil requerido y sus funciones; así como también 

la persona a quien responde y la que se encuentra bajo su supervisión. 

a) Gerencia General 
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Tabla 3.46  Requisitos y funciones de la Gerencia General. 
 

PUESTO REQUISITOS FUNCIONES 

GERENCIA 
GENERAL 

Título universitario 
preferentemente en 
Finanzas, Economía, 
Administración de 
Empresas u otras 
carreras afines, 
experiencia mínimo de 
cuatro años en funciones 
similares. 

Representar judicial y extrajudicialmente a la 
Empresa. 

Planifica, organiza, dirige y controla los procesos y 
actividades de cada una de las aéreas funcionales 
de la empresa conjuntamente con su responsable 

Rendir la caución correspondiente. 

SUPERVISA Todos los miembros de la 
empresa 

Presentar un informe administrativo y los balances 
semestrales a consideración de los accionistas de 
la Compañía de Transportes “Quitumbe” S.A 

RESPONDE  Socios accionistas. 
Suministrar todos los datos que le soliciten los 
socios o los organismos de la Compañía. 

  

Firmar los cheques. 

Diseña planes para el crecimiento de la empresa. 

Diseña y desarrolla actividades para posicionar a 
la empresa. 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

 
Tabla 3.47  Requisitos y funciones de Secretaría. 

 

PUESTO REQUISITOS FUNCIONES 

S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 

Título de secretariado 
ejecutivo, con 
conocimientos de 
WINDOWS y paquetes 
aplicativos; experiencia 
mínima de un año. 

Tener la correspondencia al día. 

Certificar con su firma los documentos de la 
Empresa. 

Ejecución de tareas de apoyo administrativo con 
Gerencia. 

RESPONDE Gerente General Conservar ordenadamente el archivo. 

  

Revisar y mecanografiar oficios, memorandos, 
informes, resúmenes y otros documentos. 

Realizar labores de trámites administrativos con 
las diferentes unidades de la empresa. 

Realizar la clasificación, codificación y distribución 
de documentos. 

Operar el teléfono y el fax. 

Elaborar convocatorias y notificaciones, tomar 
datos taquigráficos y transcribirlos. 

Demás funciones que le corresponda de acuerdo a 
su posición. 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 
 

b) Departamento Contable y Financiero 
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Tabla 3.48  Requisitos y funciones del Contador General. 
 

PUESTO REQUISITOS FUNCIONES 
C

O
N

T
A

D
O

R
 

G
E

N
E

R
A

L Ingeniero en contabilidad 
y auditoría, experiencia 
mínima 4 años en 
funciones similares. 

Supervisar y coordinar las actividades contables en 
la Empresa. 

Supervisar y ejecutar funciones contables, suscribir 
balances de comprobación. 
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, 
políticas, procedimientos y técnicas de contabilidad 
determinados por la Contraloría General del 
Estado. 

SUPERVISA Auxiliar Contable 
Efectuar análisis financieros, contabilizar los 
comprobantes de egreso. 

RESPONDE Gerente General 
Revisar y mecanografiar oficios, memorandos, 
informes, resúmenes y otros documentos. 

  

Preparar y suscribir informes mensuales sobre los 
estados financieros, activo, pasivo, patrimonio y de 
las cuentas especiales. 

Realizar adquisiciones de insumos operacionales 
según informe de requerimiento de Operaciones, 
para la ejecución de los servicios. 

Realizar la adquisición de material de promoción y 
publicidad según informe de requerimiento del 
asesor comercial. 

Realizar la compra de suministros de oficina. 

Realizar pagos de comisiones de tarjeta de crédito. 

 Realizar pagos de sueldos y salarios. 

Control y auditoría. 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 
 

Tabla 3.49  Requisitos y funciones del Auxiliar Contable. 
 

PUESTO REQUISITOS FUNCIONES 

A
U

X
IL

IA
R

 C
O

N
T

A
B

LE
 

Bachiller o tecnólogo en 
contabilidad general, 
experiencia mínima de 2 
años en carreras afines. 

Llevar un registro de mayores auxiliares y mayor 
general. 

Elaborar libro de bancos y establecer saldos 
diarios; emisión de cheques y comprobantes de 
pago. 

Registrar operaciones diarias en sus respectivos 
libros tales como: gastos generales, cuentas 
bancarias, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. 

SUPERVISA Cajera Realizar pagos a proveedores. 

RESPONDE Contador General Realizar pagos de servicios básicos. 

  

Mantener actualizado el archivo contable. 

Elaborar, liquidación de los funcionarios 

Realizar pagos de préstamos. 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 
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Tabla 3.50  Requisitos y funciones de la Cajera. 

 

PUESTO REQUISITOS FUNCIONES 

C
A

JE
R

A
 

Bachiller en contabilidad, 
experiencia mínima 1 
años en funciones 
similares, buena 
presencia, buenas 
relaciones 
interpersonales, carácter, 
personalidad, proactiva, 
iniciativa, paciencia, 
responsabilidad y 
eficiencia. 

Realizar la facturación de los servicios y recepción 
de la forma de pago. 

Realizar llamadas telefónicas para informar a los 
usuarios del estado de su automotor. 

Recibir llamadas telefónicas y brindar toda la 
información correspondiente a los servicios que se 
ofrecen. 

RESPONDE Auxiliar Contable Brindar la bienvenida a los clientes. 

  

Operar el teléfono y el fax. 

Certificar con su firma los documentos de la 
Empresa. 

Realizar el Cuadre de caja 

Presentar informes de caja diarios. 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 

 

c) Departamento de Operaciones 

Tabla 3.51  Requisitos y funciones de los Mecánicos. 
 

PUESTO REQUISITOS FUNCIONES 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Tecnólogo mecánico, 
experiencia mínimo 
cuatro años en funciones 
similares. 

Desarrollar actividades del proceso de servicios y 
técnicos.  

Mantener registro de inventario de herramientas e 
insumos de operación. 

Logística de aprovisionamiento de insumos 
operacionales. 

SUPERVISA Ayudantes de mecánica 
Supervisar la correcta utilización de los materiales, 
herramientas y equipos. 

RESPONDE Jefe de Patio 
Participar en la elaboración de manuales, métodos 
y procedimientos de reparaciones mecánicas. 

  

Mantenimiento de maquinaria y equipo. 

Capacitar y supervisar al ayudante mecánico.  

Desarrollar un plan de manejo de desechos. 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 
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Tabla 3.52  Requisitos y funciones de Ayudante de Mecánica. 
 

PUESTO REQUISITOS FUNCIONES 

A
Y

U
D

A
N

T
E

 
D

E
 

M
E

C
Á

N
IC

A
 

Bachiller técnico 
mecánico, experiencia 
mínimo dos años en 
funciones similares. 

Apoyo a mantenimiento de maquinaria y equipo. 

Apoyo a servicios de reparación y mantenimiento. 

Apoyo a logística de aprovisionamiento de insumos 
operacionales y materiales. 

RESPONDE Jefe de Patio Realizar aseo del área productiva. 

  

Apoyo a las actividades del proceso productivo. 

Otras asignadas por el jefe inmediato 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 
 

Tabla 3.53  Requisitos y funciones del Jefe de Patio. 
 

PUESTO REQUISITOS FUNCIONES 

JE
F

E
 D

E
 P

A
T

IO
 

Título universitario en 
ingeniería mecánica, con 
título de cuarto nivel; 
experiencia mínimo 
cuatro años en funciones 
similares. 

Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los 
servicios ofrecidos por el Centro Mecánico 
Especializado “Quitumbe”. 

Supervisar el correcto cumplimiento de los 
cronogramas de entrega de los vehículos listos y 
probados, especificar garantías. 

Participar en reuniones de trabajo con los técnicos 
de reparación de motores, cajas mecánicas y 
transmisiones, para la elaboración de proyectos y 
mejoras en el servicio. 

SUPERVISA Mecánicos y ayudantes Supervisar la correcta utilización de los materiales, 
herramientas y equipos. 

RESPONDE Gerente General 
Participar en la elaboración de manuales, métodos 
y procedimientos de reparaciones mecánicas. 

  

Mejorar los sistemas de producción de servicios. 
Evaluar el estado de las herramientas y 
maquinaria. 
Elaborar documentación técnica de las 
reparaciones realizadas. 

Asesorar a los clientes con las condiciones 
actuales de sus vehículos y las futuras mejoras. 

Desarrollar actividades del proceso productivo.  

Control de insumos operacionales y materiales. 

Desarrollar un plan de mantenimiento de 
maquinaria y equipos. 

Desarrollar un plan de prevención de accidentes 
laborales. 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 
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d) Comercialización y Marketing 

Tabla 3.54  Requisitos y funciones del Asesor Comercial. 
 

PUESTO REQUISITOS FUNCIONES 

A
S

E
S

O
R

 
C

O
M

E
R

C
IA

L 

Egresado de carreras 
administrativas o afines; 
experiencia mínimo de un 
año en venta de 
intangibles, manejo de 
paquetes informáticos de 
diseño gráfico. 

Programar y controlar actividades de logística para 
realizar visitas a las compañías de transporte 
público. 

Programar aprovisionamiento de materiales 
publicitarios y promocionales. 

Manejar y conocer de los servicios y ofrecer a los 
clientes. 

RESPONDE Gerente General Programar y desarrollar logística distribución de 
material publicitario. 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:  Ángel Vallejo  

Diseñar alternativas de promoción y publicidad. 

Realizar actividades de investigación de mercados. 

 

3.3.4 REQUERIMIENTOS LEGALES 

Dadas las características del negocio se determinó conveniente constituir a la 

empresa con una figura legal de “Sociedad Anónima”, puesto que son 50 socios 

los que van a invertir en el negocio, para lo cual se requiere confeccionar una 

escritura pública ante el notario. Además es necesario obtener algunos requisitos 

legales complementarios indispensables para el funcionamiento de la empresa.  

Todos los trámites necesarios tanto para la constitución de la empresa, mediante 

escritura pública “Ver Anexo 18”  como para la obtención de los requisitos legales 

complementarios serán subcontratados por una Estudio Jurídico.  

Requisitos Legales Complementarios  

Los requisitos legales complementarios exigidos para el funcionamiento y 

desempeño de la empresa son: 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES:  número de identificación que será 

asignado a la empresa para el control de pago de tributos. 



103 
 

 

PATENTE MUNICIPAL:  registro obligatorio referente a las actividades 

productivas que se desarrollan dentro del área determinada del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

NUMERO PATRONAL:  número asignado por el IESS a la empresa, para tener 

control de los empleados por orden de dependencia y sus legítimas aportaciones 

que exige este organismo.  

INSCRIPCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:  inscripción en el Registro 

Mercantil de la persona que representa legalmente a la empresa. 

CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO DEL SUELO Y ZO NIFICACIÓN:  

Certificación otorgada por el municipio para determinar la compatibilidad de 

funcionamiento del negocio con el uso del suelo asignando. 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD:  registro que determina la propiedad o el 

arrendamiento del sitio donde funcionará la empresa. 

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN: el representante legal de la empresa acudirá  a 

la Administración  Zonal respectiva. 

PERMISO DE ROTULACIÓN Y PUBLICIDAD EXTERIOR:  permiso otorgado por 

el municipio para colocar publicidad visual fuera del local. 

PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS:  documento que abaliza las 

condiciones del local para la prevención de accidentes. 

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES:  lineamientos a seguir y que regular el 

impacto ambiental producido por la empresa. 

PROPIEDAD INTELECTUAL:  documento legal útil para tener derechos de 

exclusividad  sobre algunos conceptos que pueden parecer abstractos, como los 

diseños, nombres o invenciones. 

REGISTRO DE MARCA:  registro utilizado para proteger legalmente marca, signo 

o logotipo que se emplea. 
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3.4 ESTUDIO FINANCIERO 

El objetivo de este capítulo es verificar la viabilidad financiera del proyecto para un 

horizonte de proyección de cinco años (período entre los años 2011 y 2015).  

Los pasos a seguirse son los siguientes: 

• Determina las fuentes de financiamiento, propias o por medio de una 

entidad financiera. 

• Estimación de ventas y egresos al plazo del proyecto. 

• Determinar la inversión inicial en activos fijos, diferidos y capital de trabajo. 

• Desarrollar los estados financieros de pérdidas y ganancias, balance inicial 

(proformas) y flujo de fondos proyectado. 

• Análisis financiero con herramientas que consideran el valor del dinero en 

el tiempo como: VAN, TIR, relación beneficio/costo y retorno de la inversión 

3.4.1 INVERSIÓN INICIAL  

Para determinar la inversión inicial se tomó en cuenta la inversión en: activos fijos 

depreciables y no depreciables, activos diferidos; se toma en cuenta el terreno 

anteriormente adquirido por los socios de la Compañía de Transportes 

“Quitumbe”, así como también el capital de trabajo necesario para los dos 

primeros meses de funcionamiento del Centro de servicios Mecánicos 

Especializados “Quitumbe”. Para fines del proyecto en cuestión la inversión total 

considera los siguientes rubros que se muestran en la tabla resumen, cuyo detalle 

para cada cuenta se expresa en los posteriores numerales: 

Tabla 3.55  Inversión inicial. 
Rubro Monto 

Terreno (No Depreciable)  $          93.251  

Activos fijos (Depreciable)  $        335.689  

Activos diferidos  $          15.470  

Capital de trabajo  $          33.107  

Total  $        477.517  
 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 
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3.4.1.1 Requerimiento de Activos Fijos 

3.4.1.1.1 Activos fijos No Depreciables 

El terreno fue previamente adquirido en el año 2008, el valor comercial impuesto 

por el municipio indica $93.251 para el año 2011, este activo es la inversión en 

especie que hacen los socios de la Compañía de Transportes “Quitumbe”. 

3.4.1.1.2 Activos fijos Depreciables 

Los activos fijos necesarios para llevar a cabo las operaciones de la empresa 

están conformados por los rubros que se detallan en la siguiente tabla, 

adicionando su depreciación mensual al plazo del proyecto y su valor residual, su 

detalle en la tabla siguiente: 

Tabla 3.56  Inversión de activos fijos depreciables. 
 

Valor activo 
depreciable 

Vida 
útil 

años 

Tasa de 
depreciaci
ón anual 

Depreciaci
ón anual 

Depreciaci
ón 

mensual 

Tiempo 
sin 

depreci
ar 

Valor 
residual a 5 

años Descripción 

Edificio  $      87.165  20 5%  $       4.358   $          363  15  $      65.374  

Instalaciones  $    161.953  10 10%  $     16.195   $       1.350  5  $      80.977  
Maquinaria, equipo y 
herramientas  $      57.051  10 10%  $       5.705   $          475  5  $ 28.525,50  
Vehículo  $      21.235  5 20%  $       4.247   $          354  0  $                -   
Muebles y equipos de oficina  $        3.665  10 10%  $          367   $            31  5  $   1.832,50  
Equipos de computación  $        3.660  3 33%  $       1.220   $          102  0  $                -   
Otros activos  $           960  5 20%  $          192   $            16  0  $                -   

Total   $    335.689  
 

Total   $     32.284   $       2.690  
 

 
$176.708,25  

 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

En la tabla se puede apreciar que la mayor inversión se realiza en la construcción 

del Edificio e Instalaciones (Galpón del Taller Mecánico). Estos activos fijos 

depreciables tienen un valor total de $249.118, con una depreciación mensual de 

$1.713. 

3.4.1.2 Activos Diferidos 

A continuación se detallan los rubros del activo diferido en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.57  Inversión en activos diferidos. 
 

Activos diferidos Valor 
Planos Arquitectónicos  $            3.550  

Planos Estructurales  $            4.220  

Redes Eléctricas  $            2.350  

Redes de Comunicación  $            1.350  

Gastos de constitución  $            2.000  

Permisos   $            2.000  

Total   $          15.470  
 

Fuente: Ing. Civil. Alan Aguayo 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

De acuerdo a la ley tributaria la amortización de los activos diferidos se la calcula 

en base al 20% anual (según S.R.I); por tal razón el valor amortizado mensual 

será de $257,83 y su valor residual al final del 2015 se habrá ya cancelado. 

3.4.1.3 Capital de Trabajo 

En la siguiente tabla se encuentran detallados los valores correspondientes al 

capital de trabajo operativo, administrativo y de comercialización - ventas 

estimadas como suficientes para un periodo de dos meses, lo cual constituirá el 

efectivo para cubrir las actividades bimensuales de la empresa, como inversión en 

activos corrientes iniciales (fondo de maniobra). 

Tabla 3.58  Capital de trabajo (2 meses). 
   AÑO 2011  

DESCRIPCIÓN 1er Mes 2do Mes Total mes 1 y 2 
Capital Operativo  $            9.898   $            9.915   $              19.813  
Materia prima directa  $            3.688   $            3.699   $                7.386  

Mano de obra directa  $            4.100   $            4.100   $                8.200  

Costos indirectos de producción  $            2.110   $            2.117   $                4.227  

Capital Administración  $            4.630   $            4.631   $                9.261  
Servicios básicos  $               250   $               251   $                   501  

Materiales de oficina  $                 80   $                 80   $                   160  

Suministros de limpieza  $               100   $               100   $                   200  

Servicios de seguridad  $               500   $               500   $                1.000  

Sueldos  $            3.400   $            3.400   $                6.800  

Caja chica  $               300   $               300   $                   600  

Capital Comercialización y ventas  $            1.1 00   $            1.102   $                2.202  
Sueldos  $               400   $               400   $                   800  

Publicidad y promoción  $               700   $               702   $                1.402  

Gastos Financieros  $               915   $               915   $                1.830  
Interés préstamo  $               915   $               915   $                1.830  

Total   $          16.543   $          16.564   $              33.107  

 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 
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3.4.2 FINANCIAMIENTO 

Una vez determinado el monto de la inversión, es necesario establecer la forma 

de financiamiento. El monto a ser financiado es de $477.517 valor que será 

obtenido una parte, $399.231 por medio de fuentes propias (con el terreno y 

$6.120 por cada uno de los 50 socios de la Compañía de Transportes “Quitumbe”) 

y otra, $78.286 por medio de un préstamo (fuentes externas) de la Corporación 

Financiera Nacional, que ofrece un producto denominado Micro crédito Comercial 

y Servicios a cinco años plazo a una tasa de interés anual del 15%. Ver tabla de 

amortización “Anexo 19”, a continuación se resumen en la siguiente tabla los 

aportes que se realizarán. 

Tabla 3.59  Aportes. 
Aporte Descripción En Especie En numerario  Total En porcentaje 

Socios Terreno (adquirido año 2008) 
 $        93.251   -   $              93.251  19,5% 

Socios Cada uno (50 socios)aportará con 
$6.120  -   $       305.980  $       305.980  64,1% 

Préstam
o 

Para adquirir: Vehículo, maquinaria, 
equipo y herramientas  -   $         78.286   $              78.286  16,4% 

Inversión  $            477.517  100% 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 
 

3.4.3 INGRESOS PROYECTADOS 

Para la proyección de ventas de servicios se tomó en cuenta la cantidad de 

usuarios mes a mes del primer año (2011), para cada línea de servicio y el precio 

adoptado que se mencionó en la sección correspondiente a la estrategia 

comercial. 

La cantidad de usuarios esperados por cada una de las tres líneas de servicios 

varían con respecto a la cantidad proyectada para cada año, en base a la 

capacidad utilizada inicial y su porcentaje restante de crecimiento (25% para el 

2012 y 2013) obtenidas del análisis de la demanda y de la capacidad instalada, 

partiendo el 2011 con una capacidad instalada inicial del 50% y obteniendo al 

2013 el 100% de la capacidad instalada y mantener el 100% los años 2014 y 

2015, como un escenario esperado del proyecto. 
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Tabla 3.60  Ingresos proyectados al 50% de capacidad inicial primer año 
(2011). 

 

Meses (Año 2011) Total ventas 
mensuales 

Enero  $             22.500  

Febrero  $             22.500  

Marzo  $             22.500  

Abril  $             22.500  

Mayo  $             22.500  

Junio  $             22.500  

Julio  $             22.500  

Agosto  $             22.500  

Septiembre  $             22.500  

Octubre  $             22.500  

Noviembre  $             22.500  

Diciembre  $             22.500  

Total anual  $           270.000  
 
                                                       Fuente: Investigación realizada 
                                                       Elaborado por : Ángel Vallejo 

 
Para revisar los detalles de la proyección “Ver Anexo 20”. 
  

Tabla 3.61  Ingresos proyectados del año: 2011 (50% capacidad) al 2013, 
2014 y 2015 (100% capacidad). 

 

Año 
Total ingreso 
por servicios 

anuales 

Otros ingresos 
anuales* 

Total servicios 
anuales 

2011  $           270.000   $           12.000   $           282.000  
2012  $           405.000   $           12.000   $           417.000  
2013  $           540.000   $           12.000   $           552.000  
2014  $           540.000   $           12.000   $           552.000  
2015  $           540.000   $           12.000   $           552.000  

 
                                                        Fuente: Investigación realizada 
                                                        Elaborado por: Ángel Vallejo 
 
Para revisar los detalles de la proyección “Ver Anexo 20”. 

*Otros ingresos.-  Estos se refieren a un estimado por ofrecer otros servicios, por 

ejemplo: diagnósticos de motor, caja de cambios, transmisión (eje diferencial), 

cambio de componentes, revisión o diagnóstico que no necesite reparación, a 

estos servicios extras que se van a realizar se calcula que en promedio diario se 

realizará $41,66, que mensualmente se convertirían en $1000, dando un total 

anual de $12.000 valor aproximado que es un rubro que influye en los ingresos 

totales.    
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3.4.4 EGRESOS PROYECTADOS 

Para la proyección de los egresos se tomarán en cuenta los costos y gastos 

totales en forma mensual durante el primer año 2011 (al 50% de la capacidad 

instalada). 

Se proyecta los egresos en forma anual con incremento del 25% en la capacidad 

instalada en los años 2012, 2013 y manteniendo el 100% de la capacidad al plazo 

del proyecto (2015 al 100%) para detalle de las cuentas “Ver Anexo 21” .  

Para efecto de la proyección  se tomó en cuenta la tasa de inflación, que para 

Febrero del año 2011 estuvo en el 3,7% anual (0,3083%mensual) según el Banco 

Central del Ecuador. En la presente tabla se presenta de manera resumida la 

proyección de los costos y gastos del proyecto, para detalles de los Costos “Ver. 

Anexo 21”. 

Tabla 3.62  Proyección de costos y gastos mensuales año 2011. 
 

Año 2011 
Rubro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Costos directos de producción  $       7.788   $   7.799   $       7.810   $          7.822   $       7.833   $     7.845  

Costos indirectos de producción  $       4.289   $   4.295   $       4.302   $          4.309   $       4.315   $     4.322  

Gasto administrativos  $       5.099   $   5.101   $       5.102   $          5.103   $       5.105   $     5.106  

Gastos comercialización y mercadeo  $       1.100   $   1.102   $       1.104   $          1.106   $       1.109   $     1.111  

Gastos financieros  $          915   $      915   $          915   $             915   $          915   $        915  
Total   $     19.191   $ 19.212   $     19.234   $        19.255   $     19.277   $   19.298  

 
 

Año 2011 
Rubro Julio Agosto  Septiembre  Octubre Nov. Dic. CONSOLIDADO 

Costos directos de 
producción  $   7.856   $7.868   $       7.879   $     7.891   $   7.903   $   7.915   $            94.208  

Costos indirectos de 
producción 

 $   4.328   $4.335   $       4.342   $     4.348   $   4.355   $   4.362   $            51.901  

Gasto administrativos  $   5.107   $5.109   $       5.110   $     5.111   $   5.113   $   5.114   $            61.279  
Gastos comercialización y 
mercadeo  $  1.113   $1.115   $       1.117   $     1.120   $   1.122   $   1.124   $            13.344  

Gastos financieros  $      915   $   915   $          915   $        915   $      915   $      915   $            10.982  

Total $ 19.320 $19.342 $     19.364 $   19.386 $ 19.407 $ 19.429 $          231.715 

 
           Fuente: Investigación realizada 
             Elaborado por: Ángel Vallejo 

Luego se consolida y se proyectan anualmente, considerando las cuentas 

principales que influyen en el proyecto por la inflación igual al año inicial, excepto 

Gastos financieros. 
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Tabla 3.63  Proyección de costos y gastos anuales al plazo del proyecto. 
 

Rubro Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Costos directos de producción  $            94.208   $        115.575   $       137.700   $       140.975   $    144.370  

Costos indirectos de producción  $            51.901   $          52.854   $         53.842   $         54.867   $      55.930  

Gasto administrativos  $            61.279   $          61.695   $         62.127   $         61.354   $      61.818  
Gastos comercialización y 
mercadeo 

 $            13.344   $          13.660   $         13.988   $         14.328   $      14.680  

Gastos financieros  $            10.982   $            9.155   $           7.034   $           4.572   $        1.715  

Total   $          231.715   $        252.940   $       274.691   $        76.096   $    278.513  
 

 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

El incremento en los costos del año 2011 al 2012 es de $21.367 y del año 2012 al 

2013 es de $22.125, este incremento en los costos son resultado del aumento en 

la producción, esto se espera de acuerdo a la proyección de la demanda, 

incrementar la capacidad en un 25% anual en los años 2012 y 2013, en los 

posteriores años 2014 y 2015 existe un aumento de aproximadamente $3.000, 

puesto que se llega a la capacidad máxima (100%).  

Todos los costos y gastos de las tablas anteriores se muestran de forma 

resumida, en el “Anexo 21”  se detallan los egresos referentes al proyecto tanto 

para el primer año de funcionamiento como para los siguientes años. 

3.4.5 ESTADOS FINANCIEROS 

Para determinar si es conveniente o no invertir en este proyecto se realizaron los 

siguientes estados financieros: 

Estado de Pérdidas y Ganancias  

A continuación se presenta el Estado de Pérdidas y Ganancias (Proforma) en 

forma  consolidada del primer año de operaciones. Como se puede apreciar en la 

tabla las cuentas están dadas de forma resumida y su detalle se encuentra en el 

“Anexo 22”. 
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Tabla 3.64  Estado de Pérdidas y Ganancias mensuales proyectado (2011). 
 

  

Año 2011 
CONSOLIDADO 

Ingresos   
Ventas  $                  270.000  

Costo de producción  $                  146.109  

Utilidad bruta en ventas  $                  123.891  
Gastos   

Gastos administrativos  $                    61.279  

Gastos de comercialización y mercadeo  $                    13.344  

Gastos financieros  $                    10.982  

Otros ingresos  $                    12.000  

Utilidad / Pérdida del ejercicio  $                    50.285  
 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Los Estados de Pérdidas y Ganancias de los próximos años se realizarán en base 

de los años anteriores, como se puede observar en el “Anexo 22”. 

3.4.6 BALANCE INICIAL 

El Balance Inicial 2011, muestra la situación del Centro de Servicios Mecánicos 

Especializado “Quitumbe” al implementar sus operaciones, para los posteriores 

Balances, se reprograman en base a los del año inmediatamente anterior. 

Tabla 3.65  Estados de Situación Inicial 2011. 

 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

ACTIVOS PASIVOS
Corriente No corriente
Caja - Bancos 33.107$     Préstamos por pagar 78.286$    
Total activo corriente 33.107$    Total pasivo no corriente 78.286$    
Fijos TOTAL PASIVO 78.286$    
Terreno 93.251$     PATRIMONIO
Inmueble 87.165$     Capital social 399.231$  
Instalaciones 161.953$   TOTAL PATRIMONIO 399.231$  
Vehículo 21.235$     
Maquinaria, equipo y herramientas 57.051$     
Muebles y equipos de of icina 3.665$       477.517$  

Equipos de computación 3.660$       
Otros activos 960$          
Total activo f ijo 428.940$  
Diferidos
Gastos de constitución 15.470$     
Total activos diferidos
TOTAL ACTIVOS 15.470$    

477.517$  

CENTRO DE SERVICIOS MECÁNICOS ESPECIALIZADO "QUITUM BE"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Al 1 de enero del 2011

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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3.4.7 FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS 

El Flujo de Fondos Proyectados para el Centro de Servicios Mecánicos 

Especializado “Quitumbe” permite observar fácilmente una estimación de los 

beneficios netos esperados para el final de cada periodo del proyecto, hasta 

concluir el quinto año. 

Los resultados obtenidos en este flujo son considerados los de mayor 

trascendencia, ya que muestran la liquidez con que se maneja la empresa, y en el 

caso del proyecto en cuestión se puede observar si los índices son lo 

suficientemente holgado para seguir trabajando normalmente sin ningún tipo de 

presión económica. 

Tabla 3.66  Flujo de Fondos Neto. 
 

 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Se consideró como año 0 el 2010 y como el año 5 el 2015. Es de notar que los 

costos deducibles, el mayor porcentaje corresponde a depreciaciones puesto que 

la inversión en activos fijos es lo que predomina en el proyecto. 

3.4.8 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Con la realización del presente análisis se determinó la viabilidad financiera que 

tiene la prestación de servicios de reparación de motores, cajas de cambios y 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos -$           282.000$  417.000$  552.000$  552.000$  552.000$        

- Costos deducibles -$           234.809$  256.034$  277.785$  279.190$  281.607$        
     Costos y gastos de producción -$           119.962$  142.282$  165.395$  169.694$  174.152$        
     Costos y gastos administrativos -$           55.142$    55.559$    55.990$    56.438$    56.902$          
     Costos y gastos de comercialización y mercadeo -$           13.344$    13.660$    13.988$    14.328$    14.680$          
     Costos y gastos financieros -$           10.982$    9.155$      7.034$      4.572$      1.715$            
     Depreciación -$           32.284$    32.284$    32.284$    31.064$    31.064$          
     Amortización -$           3.094$      3.094$      3.094$      3.094$      3.094$            

= Utilidad antes de participación de trabajadores -$           47.191$    160.966$  274.215$  272.810$  270.393$        
- Participación trabajadores (15%) -$           7.079$      24.145$    41.132$    40.921$    40.559$          
= Utilidad antes del impuesto a la renta -$           40.112$    136.821$  233.083$  231.888$  229.834$        
- Impuesto a la renta (25%) -$           10.028$    34.205$    58.271$    57.972$    57.458$          
= Utilidad neta -$           30.084$    102.616$  174.812$  173.916$  172.375$        
- Inversión inicial 477.517$    -$          -$          -$          -$          -$                
+ Depreciación -$           32.284$    32.284$    32.284$    31.064$    31.064$          
+ Amortización -$           3.094$      3.094$      3.094$      3.094$      3.094$            
+ Valor residual (Depreciación) -$           -$          -$          -$          -$          176.708$        
+ Valor residual (Amortización) -$           -$          -$          -$          -$          -$                
+ Recuperación capital de trabajo -$           -$          -$          -$          -$          33.107$          
+ Crédito bancario 78.286$      -$          -$          -$          -$          -$                
- Pago inicial -$           15.657$    15.657$    15.657$    15.657$    15.657$          
= Flujo de fondos neto (399.231)$  49.805$    122.337$  194.533$  192.417$  400.691$        
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transmisiones (eje diferencial) de buses urbanos del Sur de Quito. Para ello se 

utilizaron herramientas de análisis financiero tales como: VAN, TIR, TUR, PRC y 

relación beneficio costo.  

Para el desarrollo de este análisis financiero se utilizó como apoyo fundamental el 

software “Decisiones de inversión”, desarrollado por el Ing. Patricio Carrasco 

docente de la Escuela Politécnica Nacional, considerando un período de 5 años y 

una tasa de descuento que se la considerará igual a la TMAR y se la calcula de la 

siguiente forma: 

TMAR = TIO + Inflación + Primas de riesgo 

TMAR = 15% + 3,7% + 4% = 22,7% (Tasa de descuento),  de dónde, 

d ≈ TMAR = 23% 

Para cada dato se tienen las siguientes consideraciones: 

Para establecer el TIO, mediante sondeo a tres empresarios el 25 de febrero 2011 

con negocios similares de servicios mecánicos de vehículos pesados, se 

determinó que consideran que sus negocios generan una utilidad aproximada del 

15% sobre sus inversiones. 

Tabla 3.67  Estimación TIO 
 

Criterio Porcentaje  
Ing. Luis Pérez 15,00% 

Ing. Freddy Naranjo 16,00% 

Ing. Pablo Páez 14,00% 

Promedio 15,00% 

 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Inflación:  La tasa de inflación de Febrero del año 2011 es de 3,7% según el 

Banco Central del Ecuador. 

Prima de riesgo:  De la misma forma (sondeo), se determinó el 5% que es el 

riesgo que ellos tendrían si invierten su capital en este tipo de negocio. 
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Tabla 3.68  Estimación prima de riesgo. 
 

Criterio Porcentaje  
Ing. Luis Pérez 4,00% 

Ing. Freddy Naranjo 5,00% 

Ing. Pablo Páez 3,00% 

Promedio 4,00% 

 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

• Flujo de fondos:  El flujo de fondos se lo obtuvo de los flujos proyectados 

para los 5 años que duraría el proyecto. 

Tabla 3.69  Flujos de fondos por periodo. 
 

FLUJO DE FONDOS NETO 

Periodo Monto 

0  $       (399.231) 

1  $           49.805  

2  $         122.337  

3  $         194.533  

4  $         192.417  

5  $         400.691  

 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Ingresando todos los datos en un software financiero se obtuvieron los siguientes 

resultados “Ver Anexo 23” :  

Tabla 3.70  Flujos de fondos por periodo. 
 
ESCENARIO     
5 años VAN TIR TUR Periodo de 

recuperación  B/C 

Al 50% de 
capacidad 
inicial 

 $       
53.054,79 27,57% 26,11% 4,75 1,13 

 
Fuente: Software Financiero Ing. Patricio Carrasco 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

COMENTARIO: 

VALOR ACTUAL NETO:  Es de $53.054,79 > 0, Proyecto Viable. 

TASA INTERNA DE RETORNO: Es de 27,57% > 23%, Proyecto Viable. 

TUR: 26, 11% > 23%, Rentabilidad real del proyecto, Proyecto Viable. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN:  Se recupera la inversión del proyecto en cuatro 

años nueve meses, por la gran inversión que se realiza en construcción civil y 

maquinaria. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO:  La empresa por cada dólar invertido obtendrá 

un beneficio en 1,13 veces, es un proyecto recomendable. 

3.4.8.1 Viabilidad del Proyecto 

Con respecto a la viabilidad del proyecto al plazo de 5 años, se tiene los 

siguientes indicadores: TUR 26,11%, esta es la verdadera rentabilidad que puede 

ofrecer el presente proyecto, el TIR de 27,57%, es la máxima rentabilidad que se 

podría obtener. 

Se realiza un análisis del proyecto al plazo de 10 años, (Ver Anexo 24)  para 

revisar lo que sucede con los indicadores financieros, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Tabla 3.71  Flujos de fondos por periodo (10 años). 
 
ESCENARIO   
10 años VAN TIR TUR Periodo de 

recuperación  B/C 

Al 50% de 
capacidad 
inicial 

 $       186.619,28 33,96% 27,81% 5,5 1,47 

 
Fuente: Software Financiero Ing. Patricio Carrasco 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

VALOR ACTUAL NETO : Es de $186619,28 > 0, Proyecto Viable. 

TASA INTERNA DE RETORNO:  Es de 33,96% > 23%, el retorno del proyecto es 

suficiente para compensar el costo de oportunidad, produce rentabilidad, proyecto 

viable. 

TUR: 27,81>23%, Proyecto Viable al plazo del proyecto. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN:  Se recupera la inversión del proyecto en cinco 

años seis meses, por la gran inversión que se realiza en construcción civil y 

maquinaria. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO:  La empresa por cada dólar invertido obtendrá 

un beneficio en 1,47 veces, es un proyecto recomendable. 

Conclusión: 

El proyecto es viable, puesto que cumple con las condiciones de los indicadores 

financieros, adicional, cumple con las condiciones de los inversionistas de 

recuperar su inversión en un plazo no mayor a 6 años, por lo tanto, el proyecto es 

operativamente factible y financieramente rentable con un nivel tolerable de 

riesgo. 

3.4.8.2 Tiempo de Recuperación de la Inversión 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que 

los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial,  

se considera un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el 

riesgo relativo, permite anticipar los eventos en el corto plazo, para el proyecto, 

los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 3.72  Comparación Tiempo de recuperación 5 a 10 años. 
 

ESCENARIOS 5 años 10 años Tiempo esperado  
Tiempo de Recuperación de 
la inversión  4 años 9 meses 5 años 6 meses Máximo 6 años 

 
Fuente: Software Financiero Ing. Patricio Carrasco 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Como se puede observar en esta tabla, los inversionistas necesitan que el 

proyecto no exceda los 6 años para recuperar su capital, como se puede apreciar 

esto se cumple en un escenario de 5 años y de 10 años, por lo que el proyecto es 

viable y cumple con el tiempo esperado por los inversionistas.  

3.4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En el escenario anterior, se tomo en cuenta iniciar con el 50% de la capacidad 

instalada (2011), e incrementar 25% anual en los años 2012 y 2013 para llegar al 

100% y mantenerse los dos próximos años en este porcentaje 100% en el 2014 y 

2015, plazo del proyecto, es un escenario esperado que determina la viabilidad 

del proyecto, de esta manera se demostró que el proyecto es factible.  
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Para realizar un análisis de sensibilidad se toma en cuenta los parámetros críticos 

del proyecto que es la capacidad instalada y el precio, para observar que tan 

sensible es la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual Neto (VAN), el 

Periodo de Recuperación de Capital (PRI) y la Relación Beneficio Costo (B/C). 

• Escenario 1: Con una capacidad utilizada del 60%, y disminución del 

precio en un 10% para los tres servicios y con una tasa de crecimiento del 

10% anual. 

• Escenario 2: Con una capacidad utilizada del 50%, e incremento del 20% 

del precio para los tres servicios y con una tasa de crecimiento del 10%. 

• Escenario 3:  Con la capacidad del 100% para la prestación de servicios y 

manteniendo el precio investigado para los tres servicios (condiciones 

ideales del proyecto). 

Los resultados obtenidos se aprecian en la siguiente tabla resumen: 

Tabla 3.73  Análisis de sensibilidad. 
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1 60% Disminuye 10% 10% -62.994,33 17,09% - 0,84 No viable 

2 50% Incrementa 20% 10% -13.130,97 21,78% - 0,97 No viable 

3 100% Se conserva 0% 210.799,61 43,97% 3,25 1,53 Viable 
 

Fuente: Software Financiero Ing. Patricio Carrasco 
Elaborado por: Ángel Vallejo 

Según los resultados de la tabla resumen se puede interpretar que la empresa en 

un escenario pesimista (escenario 1 y 2), en cuanto a la reducción de su 

capacidad instalada o de su precio, es un proyecto inviable, con un VAN negativo, 

un TIR por debajo de la tasa de descuento 23% (d), se concluye que las variables 

del precio y la capacidad instalada, son factores críticos del proyecto ante un 

aumento o diminución de las mismas. 
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Ante un escenario optimista en condiciones ideales, es un proyecto viable, con un 

VAN de $210.799 > 0, un TIR de 43,97% > 23%, con un tiempo de recuperación 

de la inversión de 3 años 3 meses, con un beneficio de 1,53 por cada dólar 

invertido, concluyendo que ante un escenario ideal el proyecto tiene un periodo de 

recuperación más rápido al esperado (5 años).  

El resultado de los escenarios se presenta en el “Anexo 24”. 

4 CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones relevantes del proyecto son:  

1. El estudio de factibilidad examinó la probabilidad para constituir y construir 

una empresa de Servicios Mecánicos Especializados en reparación de 

motores, cajas de cambios y transmisión (Eje diferencial) en el terreno 

adquirido por los socios de la compañía de transportes “Quitumbe”. 

2. Se determinó la capacidad de inversión de los 50 socios ($ 6.120 cada 

uno) de la Compañía de transportes “Quitumbe” y la necesidad de 

reparación de sus propios vehículos (50 vehículos), como una oportunidad 

de negocio en el Sur de Quito. 

3. Por medio de la investigación de mercado se confirmó que existe 

inconformidad con los servicios mecánicos que en la actualidad están 

recibiendo (86,61%), considerándose una oportunidad para brindar 

servicios de calidad (estrategia comercial). 

4. Las principales características que consideran muy importante y se deben 

cumplir por exigencias del mercado son: Maquinaria y herramienta 

especializada (97,07%), personal técnico capacitado (98,74%), tiempo de 

entrega adecuado (97,49%) y precios competitivos (96,23%), con estos 

requerimientos se puede asegurar la calidad del servicio que se pretende 

ofrecer. 
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5. Existe una considerable cantidad de mecánicas informales que tienen un 

buen porcentaje de afluencia de usuarios (49%), determinando que la 

mayoría realiza sus servicios en forma informal. 

6. El proyecto tiene la ventaja de localizarse en el Sur de Quito, donde existe 

un poco más de la mitad (58%) del parque automotor de buses de Quito. 

7. Para cada año de funcionamiento del negocio se espera que la demanda 

aumente año a año (reparaciones: 113 motor, 260 caja de cambio, 230 

transmisión), por lo que la demanda en este caso no es un factor crítico en 

el plazo de la investigación. 

8. Para el diseño de la infraestructura del Centro Mecánico Especializado, el 

espacio disponible no fue un factor limitante, sino más bien, la inversión 

(más de 1 millón de dólares), por lo que se realizó en la mitad del terreno y 

la otra parte para la futura ampliación del portafolio de servicios. 

9. En la producción se tiene un limitante que es la capacidad máxima 

instalada (máximo de reparaciones anuales: 300 de motor, 600 de caja de 

cambios, 600 transmisión), se espera arrancar el primer año (2011) con el 

50% (reparaciones al año: 150 motor, 300 caja de cambios, 300 

transmisión).  

10. Los socios de la Compañía de Transportes “Quitumbe”, están obligados a 

realizar los servicios en el Centro mecánico especializado, considerándose 

esta como la demanda propia (50 vehículos). 

11. Para atraer a la demanda cautiva se deberá realizar un gran esfuerzo de 

marketing, como visitas semanales a cooperativas colegas, convenios, 

seguimiento de flotas, etc. para tratar de ocupar la mayor cantidad de la 

capacidad instalada.  

12.  Se estima un crecimiento del 25% para los años 2012 y 2013 para llegar al 

100% de la capacidad máxima estimada y esperar mantenerse en ese 

porcentaje en los próximos años 2014 y 2015, plazo del proyecto. 
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13. La estrategia adoptada para el precio, es la de seguir los valores que 

fueron establecidos por la competencia (reparación: motor 600usd, caja de 

cambios 300usd, transmisión 300usd). 

14. En la forma de pago, se concluye que, un poco más de la mitad (59,41%) 

está de acuerdo en cancelar de contado, pero existe un considerable 

porcentaje (31,38%) que desearía hacerlo mediante crédito directo. 

15. La empresa desarrollará sus actividades con una estructura organizacional 

mixta (procesos y funcional), dentro de todos los parámetros legales 

exigidos, con funciones y responsabilidades claras. 

16. Para la implementación del Centro de Servicios Mecánicos Especializado 

“Quitumbe”, se requiere una inversión inicial de $ 477.517,00; para cubrir 

los gastos pre operativos, la adquisición de activos fijos depreciables y el 

capital de trabajo.  

17. Para su financiamiento se contará con un préstamo bancario de 

$78.286,00, al 15% de interés anual para la compra de toda la maquinaria, 

equipo, herramienta y vehículo; se contará con $ 399.231,00 proveniente 

de recursos propios (terreno: $ 93.251 y $ 6.120, entregado por cada uno 

de los 50 socios de la Compañía de Transportes “Quitumbe”). 

18. Por medio del análisis financiero efectuado y los resultados arrojados: VAN  

de $53.054 para una TMAR 23% con una TIR 27,57% por lo que se 

concluye que el proyecto es financieramente viable. La inversión será 

recuperada a los cuatro años nueve meses de operación y por cada dólar 

de inversión se obtendrá un beneficio en 1,13 veces. 

19. El porcentaje de la capacidad de usos de las maquinarias y el precio son 

variables críticas al proyecto, pues necesita de un mínimo de capacidad 

productiva para generar utilidad; el precio de venta de igual forma es muy 

sensible puesto que afecta la demanda de los servicios. 
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20. En la simulación a los 10 años del proyecto, se determinó que la 

recuperación de la inversión no supera los 6 años, plazo que se acoge a 

las exigencias de los inversionistas. 

21. Con el desarrollo del presente proyecto se demostró que el Centro de 

Servicios Mecánicos Especializados “Quitumbe” es operativamente factible 

y financieramente rentable con un nivel de riesgo tolerable. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones finalizado el proyecto de investigación son:  

1. Es importante tomar en cuenta el diseño de espacio e infraestructura con el 

fin de generar  eficiencia, disminución de riesgos profesionales y agilitar la 

atención del usuario. 

2. Capacitar periódicamente al personal técnico para sostener e incrementar 

la eficiencia en los servicios. 

3. Diseñar un manual de procesos y procedimientos ajustado a las 

características de la organización. 

4. Buscar alternativas para desarrollar nuevos servicios que mantengan 

relación con el negocio y que permitan complementar todos los servicios 

necesarios para autobuses de servicio urbano; por ejemplo, sistemas 

eléctricos, enderezada y pintura, mantenimiento neumático, lavadora, etc. 

5. Utilizar al máximo proveedores eficientes así como repuestos e insumos 

originales y de calidad. 

6. Realizar periódicamente controles mediante análisis financieros en la 

ejecución del proyecto. 

7. Efectuar periódicamente mantenimiento de maquinaria y equipo, elaborar 

un manual de mantenimiento preventivo para no tener fallas inesperadas y 

puedan detenerse las operaciones. 
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8. Es fundamental tener en cuenta los aspectos legales ambientales por los 

permisos municipales en Quito, con respecto a los vertimientos de aguas, 

desechos de aceite usado, ruido emitido a la atmósfera, etc., para cumplir 

con las normas, y si en algún momento se da un cambio, estar 

sincronizados, además se contribuye con la protección del medio ambiente. 

9. Evaluar la posibilidad de expansión del servicio en horario extendido en la 

medida en que el proyecto lo permita, además de incursionar a nuevos 

nichos de mercado relacionados (Transporte interprovincial, inter cantonal, 

camiones de carga, etc.). 

10. Se debe invertir recursos económicos en estrategias de comercialización, 

de tal manera que la empresa, tenga la capacidad de captar a potenciales 

clientes, ya que se tiene una capacidad inicial del 50% y se espera que se 

pueda iniciar con un poco más de lo estimado. 

11. Finalmente realizar un monitoreo periódico de lo analizado en el presente 

texto guía y establecer las respectivas mejoras para que el mismo se 

convierta en una herramienta de evaluación eficiente. 
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ANEXO N° 1: OPERADORAS DE TRANSPORTE URBANO EN EL 
DMQ: AÑO 2009 

 
 
 
 
 
 
 
   

OPERADORAS VEHÍCULO QUITO 

METROBUS Q 

TROLEBUS 113 
ARTICULADOS 116 
BUS ALIMENTADORES 284 

TRANSPORTE PÚBLICO BUSES URBANOS DE  
46 OPERADORAS BUS 2047 

INTERPARROQUIALES  
13 OPERADORAS BUS 379 

INTRAPARROQUIALES 
3 OPERADORAS BUS 34 

TOTAL  BUSES  2744 
 
      No se toman en cuenta por ser vehículos con dos ejes o más. 
 
Fuente:  EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS QUITO, Boletín de Prensa 
No. 026, Quito, febrero 20 de 2009. Pág. 2.  10-jul-2010. 
Elaborado por:  Ángel Vallejo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

 

 

ANEXO N° 2: OPERADORAS DEL SUR DEL DMQ Y CANTIDAD D E 
UNIDADES 

 
 
 
 

COOPERATIVAS MAS REPRESENTATIVAS DEL SUR DE QUITO 

C
A

N
T.

 B
U

SE
S 

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

 

URB-049 ECUATORIANA HEROICA 57 4% 

URB-052 COOP TRANS JUAN PABLO II 87 5% 

URB-051 DISUTRAN S.A. 80 5% 

URB-056 CIA. METROTRANS 24 2% 

URB-047 QUITO 40 3% 

URB-046 N FCO.CHILLOGALLO S.A. 80 5% 

URB-042 TRANSPORTES PLANETA TRANSPLANETA S.A 145 9% 

URB-041 15 DE AGOSTO 27 2% 

URB-035 CIA. DE TRANSPORTES QUITUMBE  72 5% 

URB-034 7 DE MAYO 33 2% 

URB-033 TRANSPORTES VENCEDORES DE PICHINCHA 129 8% 

URB-031 CIA. DE TRANSPORTES URBANOS VICTORIA 66 4% 

URB-029 ATAHUALPA CIA. ANONIMA DE TRANSPORTES 15 1% 

URB-028 COOP. DE COLECTIVOS BELLAVISTA 30 2% 

URB-027 CIA. DE COLECTIVOS URBANOS PICHINCHA 35 2% 

URB-017 LATINA TRANSPORTE SELECTIVO Y TURISMO  87 5% 

URB-015 EMPRESA DE TRANSPORTES 6 DE DICIEMBRE 44 3% 

URB-013 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ZETA 30 2% 

URB-012 TRANSPORTES EJECUTIVOS TRANSLATINOS S.A. 119 8% 

URB-011 S.A. TRANSPORTES EJECUTIVOS DEL SUR 65 4% 

URB-009 CIA. DE TRANSPORTE 21 DE JULIO 26 2% 

URB-008 EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISA S.A. 24 2% 

URB-007 TRANSMETROPOLI S.A. 20 1% 

URB-006 TRANSPORTES MARISCAL SUCRE 38 2% 

URB-005 TRANSPACOMI S.A. 8 1% 

TRANSPORTE URBANO SAN CRISTOBAL 61 4% 

ALIMENTADORES - UOST -> Buses tipo 92 6% 

004 TRANSPORTE URBANO SELECTIVO TRANS ALFA 50 3% 

TOTAL 1584 100% 
 
Fuente: CORPAIRE, Convocatoria de revisión técnica vehicular primer semestre 2009 transporte urbano, 
pág. 1.  15-jul-2010. 
Elaborado por:  Ángel Vallejo 
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ANEXO N° 3: FORMATO ENTREVISTA CON PERSONAL 
MECÁNICO. 

 

ENTREVISTA CON PERSONAL MECÁNICO 
 

Fecha de la entrevista:…………………/…………………/…………..   (dd/mm/aaaa)          

Nombre del entrevistado:…………………………………………………………………. 

Nombre del Centro Mecánico:…….………………………………………………………  

 
Pregunta 1:  ¿Cuantos buses urbanos repara a la semana?   

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………... 
 

Pregunta 2:  ¿Qué tiempo aproximado le toma la reparación del motor?   

……………………………………………………………………………………………… 
 

Pregunta 2:  ¿Qué tiempo aproximado le toma la reparación de la caja de cambios?   

……………………………………………………………………………………………… 
 

Pregunta 2:  ¿Qué tiempo aproximado le toma la reparación de la transmisión?   

……………………………………………………………………………………………… 
 

Pregunta 4:  ¿Cuál es el costo de una reparación de motor? 
 

Valor: ……………………………………………………. (Expresar en términos de dólares) 
 

Pregunta 4:  ¿Cuál es el costo de una reparación de caja de cambios? 
 

Valor: ……………………………………………………. (Expresar en términos de dólares) 
 

Pregunta 4:  ¿Cuál es el costo de una reparación de la transmisión? 
 

Valor: ……………………………………………………. (Expresar en términos de dólares) 
 
 
El espacio siguiente se utiliza para completarlo co n  información que no se incluyó en las preguntas a nteriores 
pero que el entrevistador considera datos adicional es proporcionados por el entrevistado y que son úti les para el 
propósito de investigación. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 4: FORMATO DE SONDEO. 
 
 
 
 

 
“Centro de Servicios Mecánicos” 

 
Fecha: ___________   Código: ____           
 
La siguiente encuesta ha sido realizada con motivos académicos. Por favor señale su respuesta con una “X” 
o un “√ ” y complete la información adicional solicitada. 
 
 

Edad:   ______(años)              Compañía de Transp ortes: _________________ 
 
¿Estaría interesado en realizar reparaciones en un “ Centro de Mecánica Especializado en buses”? 
 

Si    No   
 
¿Tiene un “Centro Mecánico” de su confianza? 
 

Si    No   
 

¿Las características que tiene el “Centro Mecánico”  que frecuenta? (Marque una o varias opciones) 
 

Instalaciones Adecuadas…………………………………………………….   

Personal calificado: ………………………………………………………….   

Maquinaria y herramienta adecuada: ..……………………………………   

Tiempo de entrega ..…………………………………………………………   

Otro: (Especifique: …………………………………………………………..   
 
¿Qué valor estaría dispuesto a pagar o pagó por la reparación de las siguientes partes? 
 

Motor $ 

Caja de Cambios $ 

Transmisión $ 
 
 
¿Qué servicios adicionales le gustaría que tenga un  “Centro Mecánico Especializado”? 
  (Marque una o varias opciones) 
 

Venta de repuestos y lubricantes……………………..   

Mantenimiento preventivo……………………………..   

Arreglos en Carrocería (pintura, enderezada,etc.)….   

Limpieza (lavado y pulverizado)……………………….   

Otro: (Especifique)……………………………………..   
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO N° 5: FORMULARIO DE ENCUESTA. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

 
Objetivo: Recolectar información con fines académicos respecto al mercado de servicios mecánicos, referente a la 
reparación de motores, caja de cambios y transmisiones para buses de servicio urbano del Sur de Quito. La 
información proporcionada será tratada de forma confidencial por lo tanto se le solicita contestar con la mayor 
seriedad y honestidad posible. 
 

1.  Información específica 
 
1.1  
 
1.2     
 
1.3 
   
 

Instrucciones: Por favor marque con una ( X )  la respuesta que más se aproxime a su opinión y de ser el caso complete 
la información adicional solicitada. 
Información general 
 

2. ¿Señale la marca, modelo y año del bus que usted posee? 

Volkswagen 
 

Modelo.____________Año.___________ 

Mercedes Benz 
 

Modelo.____________Año.___________ 

Isuzu(Chevrolet) 
 

Modelo.____________Año.___________ 

Hino  Modelo.____________Año.___________ 

Otro (Especifique)     Modelo.____________Año.___________ 
 

 

3. ¿Está conforme con los servicios recibidos por parte de los centros mecánicos en este último año?  

SI   NO   
 

¿Por qué?: ___________________________________________________ 
 

4. ¿Cada qué tiempo realizado la reparación de las siguientes partes de su vehículo? 

Cada 6 
meses 

Cada 
año 

Cada año 
y medio 

Dos años en 
adelante 

MOTOR         
CAJA DE CAMBIOS         
TRANSMISIÓN         

 
 

5. ¿Señale el tipo de establecimiento donde preferentemente realiza la reparación o mantenimiento de 
su vehículo?  

Mecánicas 
informales 

Mecánicas 
especializadas 

Casas Comerciales 
(ejemplo: Teojama, 
Dina, Autec, etc.) 

Otras mecánicas 
(especifique) 

        
 

6. ¿En qué sector de la ciudad se encuentra ubicado el centro mecánico donde Ud. Acostumbra realizar 
reparaciones de su vehículo? 

Norte   Centro   Sur _ 
 
Nombre del Establecimiento: _______________________________ 
 

7. ¿Señale, cada qué tiempo realiza mantenimiento a su vehículo, de las siguientes partes? 
 

Fecha: _____/ _____/ ________ (dd/mm/aaaa) Código:       

Edad: 
   

(años cumplidos) 

Nivel de instrucción: Primaria   Secundaria   Universitaria   

Socio de la Cooperativa: ___________________________________ 
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Mensual Trimestral Semestral Anual 

MOTOR         
CAJA DE CAMBIOS         
TRANSMISIÓN         

 

8. Evalúe el grado de importancia que tienen para usted cada una de las siguientes características de 
un “Centro Mecánico Especializado” 

Nada 
importante 

Poco 
importante 

Importante 
Muy 

importante 
Ubicación         
Que tenga maquinaria y herramienta especializada         
Personal técnico especializado         
Cumplimiento en el tiempo de entrega establecido  
Precios competitivos con el mercado local         
Instalaciones amplias, organizadas y limpias del taller 
Adecuada atención al cliente  
Servicios de postventa y seguimiento de reparaciones 
Otro (especifique):         

 

9. ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por un adecuado y correcto servicio de reparación? 

Reparación de: de $600 a $700 de $701 a $800 de $801 a $900 de $901 a $1000 más de $1000 

 Motor           
 

Reparación de: de $200 a $300 de $301 a $400 de $401 a $500 de $501 a $600 más de $600 

Caja de cambios           

 Transmisión           
 

10. ¿Generalmente, cuál es la forma de pago en el Centro Mecánico de su preferencia? 

Efectivo o de contado   Tarjeta de crédito    Crédito personal (cheques) _ 
 

11. ¿Señale cuál es el nivel de importancia de los medios por los cuales le gustaría recibir información sobre “Servicios 
del Centro Mecánico”? 

 

Nada 
importante 

Poco 
importante 

Importante 
Muy 

importante 
Anuncios de prensa         
Revistas especializadas         
Hojas volantes         
Publicidad radial         
Recomendación personal 
Vallas publicitarias 
Otro (especifique):         

 

12. ¿Cuál de los siguientes servicios adicionales considera que es el más importante que debería tener un “Centro de 
Servicios Mecánicos Especializados”? 

 
  Venta de repuestos y lubricantes (pistones, sincronizados, filtros, aceite, grasa, etc.) 

  Servicio de mantenimiento preventivo (calibración, reajuste, engrasado, limpieza, etc.) 

  Reacondicionamiento (pintura, enderezado, etc.)  

  Lavada y pulverizada (interior y exterior de carrocería, chasis, etc.)  

  Servicio eléctrico (instalaciones en carrocería, componentes eléctricos y electrónicos chasis,) 

  Otro (especifique):_____________________________________________ 
 

13. Señale una recomendación para mejorar el servicio del “Centro Mecánico en Motores, Cajas Mecánicas y 
Transmisiones, Especializada en Mercedes Benz, Volkswagen, Hino, Isuzu (Chevrolet)” 

________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración” 
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ANEXO N° 6: DICCIONARIO DE CÓDIGOS. 

Se asignó un código a cada respuesta posible para cada pregunta y se determinó 

la posición para cada una de las columnas que ocupará el código asignado. 

Además, si la encuesta contiene preguntas no estructuradas, los códigos fueron 

asignados posteriormente por similitud, como se muestra en la tabla siguiente: 

N
o.

 d
e 

co
lu

m
na

 

N
o.

 d
e 

V
ar

ia
bl

e 

Nombre de la variable 
(Descripción) 

N
o.

 d
e 

pr
eg

un
ta

 

Instrucciones para la codificación  

1 1 Fecha de encuesta  Formato de fecha día/mes/ año 
2, 3 
y 4 2 Código de encuesta  Orden de llenado de la encuesta. 

Números ordinales 1 - 999 
5 3 Edad del encuestado 1.1 Números ordinales del 1 - 99 

6 4 Nivel de instrucción del 
encuestado 

1.2 Primaria=1,Secundaria = 2 
Universitar=3,No contesta= 0 

7 5 A qué Coop. Transporte 
pertenece  1.3 

TRANSPLANETA S.A=1 
VENC. DE PICHINCHA= 2 
TRANSLATINOS S.A = 3 
ALIMENTADORES UOST=4 
COOP. JUAN PABLO II=5 
LATINA = 6 DISUTRAN S.A=7 
SAN FCO CHILLOGALLO=8 
CIA. TRANS. QUITUMBE= 9 
CIA. URB. VICTORIA= 10 
URB. SAN CRISTOBAL=11 
URB. TRANS ALFA=12 
MARISCAL SUCRE=13 
TRANSMETROPOLI S.A.=14 
TRANS. LUJOTURISA=15 
CIA. DE TRANS. 21 DE JULIO=16 
TRANS EJEC DEL SUR=17 
CIA. TRANS. ZETA=18 ATAHUALPA =19 
BELLAVISTA=20 
EMPRESA 6 DE DIC.=21 
7 DE MAYO=22   QUITO=23 
15 DE AGOSTO=24 
ECUATORIA. HEROICA=25 
CIA. METROTRANS=26 
URBANOS DE PICHIN.=27 
TRANSPACOMI S.A=28 
Otros=0      No contesta=0 

8 7 Marca de bus que posee 2 
Volkswagen = 1 Mercedes Benz = 2 
Isuzu(Chevrolet)= 3            Hino = 4 
Otros= 5                     No contesta=0 

9 7 Modelo de Bus que posee 2 

Volkswagen 17210OD=1 1620OD=2 
M.B. 1721=3,CAIO1620=4,1728=5 
Isuzu        FTR = 6          CHR72=7 
Hino FG=8,RK1J=9,FF=10,FB =11 
Otros= 12        No contesta=0 

10 8 Mayor cantidad de veces que 
frecuenta  un centro mecánico 3 

El vehículo se daña = 1 
Mantenimiento preventivo= 2 
No contesta = 0 
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11 9 En este año, cuantas veces 
reparo su motor 4 1 vez = 1, 2 veces = 2, 3 veces = 3    

Más de tres = 4, No contesta = 0 

12 10 En este año, cuantas veces 
reparo su caja de cambios 

4 1 vez = 1, 2 veces = 2, 3 veces = 3    
Más de tres = 4, No contesta = 0 

13 11 En este año, cuantas veces 
reparo su transmisión 

4 1 vez = 1, 2 veces = 2, 3 veces = 3    
Más de tres = 4, No contesta = 0 

14 12 
Tipo de establecimiento donde 
realiza la reparación y el 
mantenimiento 

5 
Mecánicas informales = 1 
Mecánicas especial = 2 
Casas Comerciales = 3 
Otras = 4       No contesta = 0 

15 13 Ubicación del centro mecánico 
acostumbra 

6 Norte = 1               Centro = 2 
Sur = 3          No contesta = 0 

16 14 Nombre del establecimiento 6 

Autec = 1  Dina=2 Mavesa=3 
Teojama Comercial=4 
Automotores Continental= 5 
Star Motors=6   SECOHI=7 C.A.D=8 
“DonLuis”= 9“Toapan.”=10“2DO”=11  
“RUBENZ”=12 “COFRE”=13 
“Aguiler.”=14“Cáceres”=15 “Pits”=16      
“ElRayo”=17“Par.”=18 “ElChavo”=19 
“El Rápido”=20“Tenezaca”=21 
Otros=22        No contesta = 0 

17 15 En qué tiempo realiza 
mantenimiento del motor 

7 Mensual = 1 Trimestral = 2 
Semestral=3, Anual=4,No cont. = 0 

18 16 
En qué tiempo realiza 
mantenimiento de la caja de 
cambios 

7 
Mensual = 1  Trimestral = 2 
Semestral = 3      Anual = 4 
No contesta = 0 

19 17 
En qué tiempo realiza 
mantenimiento de la 
transmisión 

7 
Mensual = 1  Trimestral = 2 
Semestral = 3      Anual = 4 
No contesta = 0 

20 18 Grado de importancia 
UBICACIÓN 

8 
Nada impor=1, Poco importante = 2 
Importante = 3   Muy importante = 4 
No contesta = 0 

22 19 
Grado de importancia 
MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTA 

8 
Nada impor=1,Poco importante = 2 
Importante = 3 
Muy importante = 4 No contesta = 0 

23 20 
Grado de importancia 
PERSONAL TECNICO 
ESPECIALIZADO 

8 
Nada importante = 1 
Poco importante = 2 Importante = 3  
Muy importante = 4 No contesta = 0 

24 21 
Grado de importancia 
CUMPLIMIENTO TIEMPO DE 
ENTREGA ESTABLECIDO 

8 
Nada importante = 1 
Poco importante = 2 Importante = 3 
Muy importante = 4  No contesta = 0 

25 22 
Grado de importancia 
PRECIOS COMPETITIVOS 
CON EL MERCADO LOCAL 

8 
Nada import=1 Poco importante = 2 
Importante = 3Muy importante = 4 
No contesta = 0 

26 23 
Grado de importancia 
INSTALACIONES AMPLIAS, 
ORGANIZADAS Y LIMPIAS 

8 
Nada importante = 1 
Poco importante = 2  Importante = 3 
Muy importante = 4  No contesta = 0 

27 24 
Grado de importancia 
ADECUADA ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

8 
Nada importante = 1 
Poco importante = 2  Importante = 3 
Muy importante = 4  No contesta = 0 

28 25 Grado de importancia 
SERVICIOS DE POSTVENTA, 

8 Nada importante = 1 
Poco importante = 2  Importante = 3 
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SEGUIMIENTO DE 
REPARACIONES 

Muy importante = 4 
No contesta = 0 

29 26 Grado de importancia OTRAS 
CARACTERÍSTICAS 

8 
Nada importante = 1 
Poco importante = 2  Importante = 3 
Muy importante = 4  No contesta = 0 

30 19 Valor dispuestos a pagar para 
la reparación de MOTOR 

9 
$600a$800 = 1 de $801 a $1000 = 2 
$1001a$1200=3de$1201a$1400 = 4 
más de $1401 = 5    No contesta = 0 

31 20 
Valor dispuestos a pagar para 
la reparación de CAJA DE 
CAMBIOS 

9 
$600 a $800=1de $801 a $1000 = 2 
$1001a$1200=3de $1201a $1400=4 
más de $1401 = 5    No contesta = 0 

32 21 
Valor dispuestos a pagar para 
la reparación de 
TRANSMISIONES 

9 
$600a$800=1 de $801 a $1000 = 2 
$1001a$1200=3 de $1201a$1400=4 
más de $1401 = 5    No contesta = 0 

33 22 Forma de pago más 
conveniente 

10 Efectivo=1       Tarjeta de crédito = 2 
Crédito(Cheques)=3, No contesta=0 

34 22 Nivel de importancia por 
anuncios de prensa 

10 
Nada importante = 1 
Poco importante = 2  Importante = 3 
Muy importante = 4  No contesta = 0 

35 23 Nivel de importancia por 
revistas especializadas 

10 
Nada importante = 1 
Poco importante = 2  Importante = 3 
Muy importante = 4 No contesta = 0 

36 24 Nivel de importancia por hojas 
volantes 

10 
Nada importante = 1 
Poco importante = 2  Importante = 3 
Muy importante = 4 No contesta = 0 

37 25 Nivel de importancia por 
publicidad radial 

10 
Nada importante = 1 
Poco importante = 2  Importante = 3 
Muy importante = 4 No contesta = 0 

38 26 Nivel de importancia por 
recomendación personal 

10 
Nada importante = 1 
Poco importante = 2  Importante = 3 
Muy importante = 4  No contesta = 0 

39 27 Nivel de importancia por vallas 
publicitarias 

10 
Nada importante = 1 
Poco importante = 2  Importante = 3 
Muy importante = 4  No contesta = 0 

40 28 Nivel de importancia por otro 
medio 

10 
Nada importante = 1 
Poco importante = 2  Importante = 3 
Muy importante = 4  No contesta = 0 

41 29 Servicio adicional considerado 
el más importante  

12 Venta de repuesto y lubricantes = 1 
No contesta = 0 

42 30 Servicio adicional considerado 
el más importante  

12 Mantenimiento preventivo = 1 
No contesta = 0 

43 31 Servicio adicional considerado 
el más importante  

12 Reacondicionamiento = 1 
No contesta = 0 

44 32 Servicio adicional considerado 
el más importante  

12 Lavada y pulverizada = 1 
No contesta = 0 

45 33 Servicio adicional considerado 
el más importante 

12 Servicio eléctrico = 1 
No contesta = 0 

46 34 Servicio adicional considerado 
el más importante  

12 Otro = 1 
No contesta = 0 

47 35 
Recomendaciones para mejorar 
los servicios en el Centro 
Mecánico 

14 
Repuesto original=1,Precios bajo= 2 
Garantía=3  Financiamiento=4 
Preferencias Asociados=5 
Otras  = 6 No contesta = 0 
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ANEXO N° 7: BASE DE DATOS. 

Se utiliza “Microsoft Excel”, aplicando cuadros con series organizadas de datos 

obtenidos en las encuestas. Se ingresa los datos de tal manera que las columnas 

representan los campos asignados a las preguntas y las filas representan los 

datos individuales de cada formulario. Mediante todas las herramientas que nos 

ofrece el paquete informático, se puede tabular y sistematizar para obtener 

información estadística, como se aprecia a continuación: 

 

 

 

Pregunta 1.1 1.2 1.3 2 2 3 3.1 4 4 4

Variable 1 3 4 5 6 6 7 8 9 9 9

Columna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Motor Caja Transmisión

15/11/2010 0 0 1 48 2 3 2 3 10 2 1 2 2 3

15/11/2010 0 0 2 40 1 3 4 10 11 1 2 2 1 2

15/11/2010 0 0 3 45 2 3 2 3 13 2 3 2 1 2

15/11/2010 0 0 4 32 3 3 2 3 9 2 1 2 2 2

15/11/2010 0 0 5 35 3 3 2 3 10 2 3 3 1 2

15/11/2010 0 0 6 54 2 3 2 3 9 2 3 2 2 3

15/11/2010 0 0 7 48 3 3 1 1 1 2 4 2 1 2

15/11/2010 0 0 8 45 2 3 1 1 9 1 4 2 2 2

15/11/2010 0 0 9 48 3 3 1 1 9 2 3 2 2 2

15/11/2010 0 1 0 39 2 3 1 1 8 1 2 3 2 2

Nivel de 
instrucción 

del 
encuestado

Socio de 
Cooperativa

Marca 

de bus 

que 

posee

Frecuencia de 

reparacionesEdad del 
encuestado

Fecha de 
encuesta

Código de 

encuesta

Modelo 

de bus 

que 

posee

Conformidad 

con los 

servicios 

recibidos 

este año

2

Causas de 

inconformidad 

de los centros 

mecánicos

Año del 

Bus que 

posee

5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8

10 11 11 12 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Preferencia dónde 

realiza reparación o 

mantenimiento

Sector dónde 

frecuenta los 

servicios de 

reparación

Nombre

Informales-

Especializadas-

Comerciales-Otras

Norte-Centro-

Sur
Establecimiento Motor Caja Transmisión Ubicación

Maquinaria, 

herramient

a

Personal 

ténico Esp.

Cumplimiento de 

entrega

Precios 

competitivos

Instalacione

s

Atención 

al cliente
Postventa Otro

2 3 7 4 4 4 1 3 3 4 4 2 2 3 0

2 3 8 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0

2 3 7 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 0

3 1 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0

3 1 1 1 3 4 3 3 4 4 4 1 3 3 0

2 3 7 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0

1 3 10 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 0

1 3 10 3 4 3 3 3 3 4 1 4 3 1 0

3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 0

3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0

Evaluación del grado de importancia de las características de un “Centro Mecánico 

Especializado”

Frecuencia de 

mantenimiento

9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13

22 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 31 31 31 31 32

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Motor Caja Transmisión
Anuncios 

de prensa

Revistas 

especializadas

Hojas 

volantes

Publicidad 

radial

Recomendación 

personal

Vallas 

publicitarias

Otro 

medio

Venta de 

repuestos y 

lubricantes

Mantenimiento 

preventivo
Reacondicionamiento

Lavada y 

pulverizada

Servicio 

Eléctrico
Otro

1 2 2 1 1 1 1 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 1

1 1 1 3 3 4 4 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 2

3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1

1 1 1 2 1 3 3 4 4 4 0 0 1 0 0 0 0 3

1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1

1 1 1 1 2 4 3 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1

2 1 1 3 2 4 4 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0

Recomedación

Nivel de importancia para recibir información del “Centro Mecánico 

Especializado”

Servicio adicional considerado el más importante que debería tener un 

“Centro Mecánico Especializado”
Método 

de 
compra

Valor dispuesto a 

cancelar por el servicio
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ANEXO N° 8: CALCULO DE LA DEMANDA 

a) Tasa de crecimiento de buses nuevos en el Sur de  Quito 

 

 

 

Fuente:  AEADE (Asociación Ecuatoriana de Automovilismo del Ecuador) 

b) Proyección de la demanda: Se obtuvo de la investigación de mercado, 

respuesta a la pregunta N° 4. 

DEMANDA HISTÓRICA 

Población Objetivo (vehículos del Sur 
de Quito) 

1584 

    
PARTE 

AÑO 
2010 2009 2008 2007 2006 

MOTOR (% de crecimiento, respecto 
al año anterior) 35,56% 26,78% 17,99% 14,23% 5,44% 

Estimación unidades reparadas al 
año 

563 424 285 225 86 

      Población Objetivo (vehículos del Sur 
de Quito) 

1584 

    
PARTE 

AÑO 
2010 2009 2008 2007 2006 

CAJA DE CAMBIOS (% de crecimiento, 
respecto al año anterior) 51,46% 33,47% 12,55% 2,51% 0,00% 

Estimación unidades reparadas al 
año 

815 530 199 40 0 

      Población Objetivo (vehículos del Sur 
de Quito) 

1584 

    
PARTE 

AÑO 
2010 2009 2008 2007 2006 

TRANSMISIÓN (% de crecimiento, 
respecto al año anterior) 46,44% 41,00% 9,21% 3,35% 0,00% 

Estimación unidades reparadas al 
año 

736 650 146 53 0 

AÑO CAMIONES Y BUSES 

2001 4973   

2002 8399 41% 

2003 4219 -99% 

2004 4098 -3% 

2005 6280 35% 

2006 5916 -6% 

2007 10867 46% 

TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO 2% 
 



 

 

Población Objetivo (vehículos 

del Sur de Quito)

MOTOR (% de crecimiento con 

respecto al año anterior)

Estimación unidades reparadas 

al año

PARTE

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA MOTOR

MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS

2006 -4

2007 -3

2008 -2

2009 -1

2010 0

CANTIDAD DE 

UNIDADES 

HISTÓRICO

AÑO

Sin retiro

y= 115,32x + 547,44

2011 1

2012 2

2013 3

2014 4

2015 5

AÑO

PROYECTADO

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1584

2010 2009 2008 2007

35,56% 26,78% 17,99% 14,23%

Estimación unidades reparadas 
563 424 285 225

AÑO

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA MOTOR

MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS

DEMANDA HISTÓRICA

86

225

285

424

563

CANTIDAD DE 

UNIDADES 

0

200

400

600

800

1000

1200

-6 -4 -2 0 2

HISTÓRICO

Sin retiro Tasa de decrecimiento

y= 115,32x + 547,44 (Vf-V0)/V0*100%

663 87

778 113

893 113

1009 113

1124 113

Resta del 

anterior

989

1102

ECUACIÓN

650

763

876

Con retiro

y = 0,98(115,32x + 547,44)

0

200

400

600

800

1000

1200

-6 -4 -2 0 2 4

Con retiro de unidades nuevas

138 

 

 
 
 

 

2006

5,44%

86

y = 115,32x + 547,44
R² = 0,9859

4 6

HISTÓRICO

Lineal 
(HISTÓRICO)

Tasa de decrecimiento

(Vf-V0)/V0*100%

15,36%

17,40%

14,82%

12,91%

11,43%

4 6

Con retiro de unidades nuevas

PROYECTADO

HISTÓRICO

Lineal 
(HISTÓRICO)



 

 

 

Población Objetivo 

(vehículos del Sur de Quito)

CAJA DE CAMBIOS

Estimación unidades 

reparadas al año

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CAJA DE CAMBIOS
MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS

PARTE

2007 -3

2008 -2

2009 -1

2010 0

HISTÓRICO CANTIDAD DE 

UNIDADES REPARADASAÑO

Sin retiro

y = 265,75x + 794,58

2011 1

2012 2

2013 3

2014 4

2015 5

PROYECTADO

AÑO

Ecuación con retiro:
y = 0,98(265,75x + 
749,58)
R2 = 0,9859
Se estima un 2% de 
automotores nuevos ( 
Fuente: AEADE) por 
cada año, que no 
necesitarán reparación 
en ese año.

-4

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1584

2010 2009 2008
51,46% 33,47% 12,55%

815 530 199

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CAJA DE CAMBIOS
MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS

AÑO

DEMANDA HISTÓRICA

40

199

530

815

CANTIDAD DE 

UNIDADES REPARADAS

Sin retiro Con retiro

Tasa de 

decrecimiento

y = 265,75x + 794,58 y = 0,98(265,75x + 794,58) (Vf-V0)/V0*100%

1060 1039 224

1326 1300 260

1592 1560 260

1858 1820 260

2123 2081 260

ECUACIÓN

Resta del 

anterior

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

-4 -2 0 2 4

HISTÓRICO

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

4 -2 0 2 4

CON RETIRO DE UNIDADES NUEVAS

139 

 

 

2007
12,55% 2,51%

40

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CAJA DE CAMBIOS

DEMANDA HISTÓRICA

Tasa de 

decrecimiento

(Vf-V0)/V0*100%

27,50%

25,06%

20,04%

16,69%

14,31%

y = 265,75x + 794,58
R² = 0,9823

6

HISTÓRICO

Lineal 
(HISTÓRICO)

6

HISTÓRICO

Con retiro

Lineal (HISTÓRICO)
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Población Objetivo (vehículos del 

Sur de Quito)

1584

2010 2009 2008 2007
TRANSMISIÓN (% de crecimiento 

respecto al año anterior) 46,44% 41,00% 9,21% 3,35%

Estimación unidades reparadas al 

año
736 650 146 53

PROYECCIÓN DE LA TRANSMISIÓN
MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS

PARTE
AÑO

DEMANDA HISTÓRICA

Sin retiro Con retiro

Tasa de 

decrecimiento

y=-1,6632x
2
 + 246,8x + 1025,5 y=0,98(-1,6632x

2
 + 246,8x + 1025,5) (Vf-V0)/V0*100%

2011 1 1271 1245 510 69,21%

2012 2 1513 1482 237 19,04%

2013 3 1751 1716 234 15,77%

2014 4 1987 1947 231 13,43%

2015 5 2219 2174 227 11,68%

PROYECTADO

AÑO

ECUACIÓN

Resta del 

anterior

2007 -4 53

2008 -3 146

2009 -2 650

2010 -1 736

HISTÓRICO CANTIDAD DE 

UNIDADES 

REPARADASAÑO

Regresión Polinómica:
y = -1,6632x2 + 246,8x + 1025,5
R2 = 0,9047
Coeficiente de ajuste muy 
próximo a uno, por 
consecuencia, demanda 
polinómica

y = -1,6569x2 + 246,88x + 1025,6
R² = 0,9046

0

500

1000

1500

2000

2500

-6 -4 -2 0 2 4 6

Series1

Polinómica (Series1)

HISTÓRICA

Ecuación con retiro:
y = 0,98(-1,6632x2 + 246,8x + 1025,5)
R2 = 0,9047
Se estima un 2% de automotores 
nuevos ( Fuente: AEADE) por cada 
año, que no necesitarán reparación 
en ese año.

0

500

1000

1500

2000

2500

-6 -4 -2 0 2 4 6

Series1

Con retiro

Polinómica 
(Series1)
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ANEXO N° 9: PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

Proyección de la oferta Anual de Servicios Mecánico s (Motor, caja de cambios y transmisión), al plazo del proyecto. 

MECÁNICAS DEL SUR DE QUITO 

PORCENTAJE 
DE 

CRECIMIENT
O ESPERADO 

ANUAL 

AÑO BASE 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO BASE 2014 AÑO 2015 
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Mecánica “Don Luis” 1% 21 41 21 21 41 21 21 42 21 22 42 22 22 43 22 22 43 22 

Mecánica “Toapanta”  2% 31 39 23 32 40 23 32 41 24 33 41 24 34 42 25 34 43 25 

Mecánica “Segundo” 1% 22 26 21 22 26 21 22 27 21 23 27 22 23 27 22 23 27 22 

Mecánica “Ruben Chancusig RUBENZ” 1% 33 42 29 33 42 29 34 43 30 34 43 30 34 44 30 35 44 30 

Talleres  “COFRE” 1% 19 33 28 19 33 28 19 34 29 20 34 29 20 34 29 20 35 29 

Mecánica “Aguilera” 0% 15 21 24 15 21 24 15 21 24 15 21 24 15 21 24 15 21 24 

Mecánica “Caceres” 0% 21 26 21 21 26 21 21 26 21 21 26 21 21 26 21 21 26 21 

Mecánica “Pits” 0% 13 19 22 13 19 22 13 19 22 13 19 22 13 19 22 13 19 22 

Mecánica “El Rayo” 0% 20 40 31 20 40 31 20 40 31 20 40 31 20 40 31 20 40 31 

Mecánica “Paredes” 1% 5 12 11 5 12 11 5 12 11 5 12 11 5 12 11 5 13 12 

Mecánica “El Chavo” 2% 8 18 20 8 18 20 8 19 21 8 19 21 9 19 22 9 20 22 

Mecánica “El Rápido” 1% 6 10 15 6 10 15 6 10 15 6 10 15 6 10 16 6 11 16 

Maestro “Tenezaca” 2% 9 15 18 9 15 18 9 16 19 10 16 19 10 16 20 10 17 20 

CENTROS MECÁNICOS COMERCIALES 8% 170 210 230 184 227 248 198 245 268 214 265 290 231 286 313 250 309 338 

CENTROS MECÁNICOS ESPECIALIZADOS 3% 50 80 90 52 82 93 53 85 95 55 87 98 56 90 101 58 93 104 

Total 23% 443 632 604 460 654 628 478 678 653 498 703 680 519 730 708 541 759 739 

TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO DEL SECTOR 1% 
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ANEXO N° 10: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL INSATIS FECHA 

 

 

 

AÑO BASE 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO BASE 2014 AÑO 2015 
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ESTIMACIÓN DE LA 
DEMANDA ANUAL 563 815 736 650 1039 1245 763 1300 1482 876 1560 1716 989 1820 1947 1102 2081 2174 

ESTIMACIÓN DE LA 
OFERTA ANUAL 443 632 604 460 654 628 478 678 653 498 703 680 519 730 708 541 759 739 

ESTIMACIÓN 
DEMANDA ANUAL 
INSATISFECHA 120 183 132 190 385 617 285 622 829 378 857 1036 470 1090 1239 561 1322 1435 
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ANEXO N° 11: PERFIL DE LA INVERSIÓN 
 

Se realizó una primera proyección del costo en obra civil para toda el área del 

terreno (8680m2), llegando al siguiente resultado: 

LAYOUT AL 100% DEL TERRENO 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTO DE LA OBRA CIVIL COMPLETA 
 

ÁREA 
LARGO 

(m) 
ANCHO 

(m) 

SUPERFICIE COSTO POR  
COSTO 
TOTAL (m2) m2 

Taller mecánico 80 50 4000 80,97 $ 323.880  

Edificio Administrativo 40 50 2000 174,33 $ 348.660  

TOTAL - - 6000 - $ 672.540  

La construcción casi llega a los $700.000, monto que no podía ser financiado por 

recursos propios, aún más difícil se podría buscar crédito en entidades 

financieras, por lo que, con este planteamiento el Gerente de la Compañía de 

Transportes “Quitumbe” y el investigador, reformulan el diseño para que pueda 

hacerse en la mitad del terreno y dejar esta parte para una futura ampliación del 

proyecto, como a continuación se detalla: 
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LAYOUT AL 50% DEL TERRENO 

 

 

 

Al redimensionar la construcción casi llega a los $300.000, monto que puede ser 

financiado por recursos propios o mediante un crédito, por lo que se toma la 

decisión de seguir con el proyecto y la construcción en la mitad del terreno. 

 

COSTO DE LA OBRA CIVIL EN LA MITAD DEL TERRENO 
 
 

ÁREA 
LARGO 

(m) 
ANCHO 

(m) 

SUPERFICIE COSTO POR  
COSTO 
TOTAL (m2) m2 

Taller mecánico 40 50 2000 80,97 $ 161.953  

Edificio Administrativo 10 50 500 174,33 $ 87.165  

TOTAL - - 2300 - $ 249.118  
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ANEXO N° 12: PUBLICIDAD. 

 

Revistas Especializadas. 

 

 

 

Valla Publicitaria 

En el siguiente gráfico se tiene una muestra de cómo se presentaría la valla 

publicitaria. 
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Material promocional. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Franela Esferográficos Encendedor 
 

 
 

Gorras Llaveros 
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ANEXO N° 13: CÁLCULO DEL PRECIO. 

Para el cálculo del precio se utilizó contabilidad de costos por lo que se 

prorratearon los costos aplicando la siguiente consideración de la capacidad 

instalada al 100%: 

 

Se utiliza los elementos del costo, que son: mano de obra directa, costos 

indirectos de producción y materia prima directa; con las cuentas que se utilizarán 

para definir el precio. 

 

Para la materia prima directa se calculó para cada línea de servicio: 

 

 

MOTOR CAJA DE CAMBIOS TRANSMISIÓN
Capacidad al 100% de la capacidad instalada 25 50 50
PORCENTAJE DE PRORRATEO AL MES 20% 40% 40%

PRODUCCIÓN AL MES
CONSIDERACIONES

Mecánico Motor 700                
Ayudante mecánico Motor 500                
Ayudante mecánico Motor 500                
Mecánico Caja de Cambios 700                
Ayudante mecánico 500                
Mecánico Transmisión (Eje diferencial) 700                
Ayudante mecánico 500                
TOTAL M.O.D 4.100             

Mano de Obra Directa

MOTOR Unitario Mes (25 servicios)
Guaype de limpieza para motores 10 250
Materiales de reposición maquinaria 25 625

Desengrasantes, lubricantes y aditivos 25 625
Otros materiales indispensables 45 1125
TOTAL M.P.D (25 servicios mes) 105 2625

Materia Prima Directa (para el servicio)

Producción máxima al 100% de la capacidad (300 servicios anuales)

CAJA DE CAMBIOS Unitario Mes (50 servicios)
Guaype de limpieza para caja de 10 500
Materiales de reposición maquinaria 10 500
Desengrasantes, lubricantes y aditivos 10 500
Otros materiales indispensables 20 1000
TOTAL M.P.D (50 servicios mes) 50 2500

Producción máxima al 100% de la capacidad (600 servicios anuales)

Jefe de Patio 1300
Luz 400                
Agua 100                
Teléfono 50                  
Internet 50                  
Uniformes, equipos e insumos de 60                  
Combustible y mantenimiento 150
TOTAL C.I.F 2110

Costos Indirectos de Producción
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Los gastos se detallan a continuación: 

 
 

 

TRANSMISIÓN Unitario Mes (50 servicios)
Guaype de limpieza para transmisión 10 500
Materiales de reposición maquinaria 10 500
Desengrasantes, lubricantes y aditivos 10 500
Otros materiales indispensables 15 750
TOTAL M.P.D (50 servicios mes) 45 2250

TOTAL MPD 7375

Producción máxima al 100% de la capacidad (600 servicios anuales)

Personal administrativo
Gerente General 1.500             
Secretaria 350                
Contador General 800                
Auxiliar Contable 400                
Cajera 350                
Servicios de seguridad (1 guardia) 500                
Materiales de oficina 80                  
Suministros de limpieza 100                
Servicios básicos
Luz 100                
Agua 25                  
Teléfono 75                  
Internet 50                  
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.330             

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Personal de comercialización y mercadeo 400                
Publicación en revista especializada 50                  
Publicidad radial 200                
Visitas directas 200                
Valla publicitaria 100                
Material promocional 150                
TOTAL GTO COMERCIAL Y MERCADEO 1.100             

GASTOS FINANCIEROS
Anual 2011 Mensual

Interés préstamo 10.982          915                

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y MERCADEO
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ANEXO N° 14: MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
 

 
Descripción Cant. P. Unitario Sub Total

Torno 3 $ 13.000,00 $ 39.000,00

Gatos hidráulicos 12 $ 300,00 $ 3.600,00

Taladro de pedestal 3 $ 280,00 $ 840,00

Osciloscópio 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00

Soldadora MIG 1 $ 786,00 $ 786,00

Soldadora AC 1 $ 481,00 $ 481,00

Amoladora angular grande 3 $ 196,00 $ 588,00

Amoladora angular pequeña 3 $ 68,00 $ 204,00

Esmeril 3 $ 155,00 $ 465,00

Compresor 1 $ 600,00 $ 600,00

Prensa 3 $ 300,00 $ 900,00

Pistola de impacto 3 $ 700,00 $ 2.100,00

Técles 6 $ 600,00 $ 3.600,00

$ 55.164,00

Juego de brocas 3 $ 58,00 $ 174,00

Calibrador digital 3 $ 15,00 $ 45,00

Cierra manual 3 $ 14,00 $ 42,00

Flexómetro 3 $ 6,00 $ 18,00

Cepillo metálico 3 $ 4,00 $ 12,00

Juego de dados puntas y palancas 3 $ 170,00 $ 510,00

Juego de pinzas 3 $ 30,00 $ 90,00

Llaves de torque 3 $ 38,00 $ 114,00

Llaves especializadas 3 $ 100,00 $ 300,00

Micrómetros-Podómetro 3 $ 26,00 $ 78,00

Combo 3 $ 6,00 $ 18,00

Martillo 3 $ 4,00 $ 12,00

Martillo de bola 3 $ 6,00 $ 18,00

Martillo de goma 3 $ 8,00 $ 24,00

Juego de llaves 3 $ 8,00 $ 24,00

Juego de destornilladores 3 $ 17,00 $ 51,00

Juego de alicates 3 $ 14,00 $ 42,00

Engrasador 3 $ 100,00 $ 300,00

Aceitador 3 $ 5,00 $ 15,00

$ 1.887,00

$ 57.051,00TOTAL MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Total

Total

Maquinaria y equipo

Herramientas
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ANEXO N° 15: ROL DE PAGOS RECURSO HUMANO. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Sueldo IESS Sueldo liquido Aporte patronal D ecimo tercero Decimo cuarto Fondos de reserva Sub tota l

Jefe de Taller $ 1.061,00 99,20$    961,80$            128,91$              88,42$                22,00$              88,38$                       1.300$        
Mecánico Motor $ 563,00 52,64$    510,36$            68,40$                46,92$                22,00$              46,90$                       700$           
Ayudante Mecánico de Motor $ 397,00 37,12$    359,88$            48,24$                33,08$                22,00$              33,07$                       500$           
Ayudante Mecánico de Motor $ 397,00 37,12$    359,88$            48,24$                33,08$                22,00$              33,07$                       500$           
Mecánico Caja de Cambios $ 563,00 52,64$    510,36$            68,40$                46,92$                22,00$              46,90$                       700$           
Ayudante mecánico $ 397,00 37,12$    359,88$            48,24$                33,08$                22,00$              33,07$                       500$           
Mecánico Transmisión (Eje diferencial) $ 563,00 52,64$    510,36$            68,40$                46,92$                22,00$              46,90$                       700$           
Ayudante mecánico $ 397,00 37,12$    359,88$            48,24$                33,08$                22,00$              33,07$                       500$           

Gerente General $ 1.227,00 114,72$  1.112,28$         149,08$              102,25$             22,00$              102,21$                    1.500$        
Secretaria $ 272,00 25,43$    246,57$            33,05$                22,67$                22,00$              22,66$                       350$           
Contador General $ 645,50 60,35$    585,15$            78,43$                53,79$                22,00$              53,77$                       800$           
Auxiliar contable $ 313,50 29,31$    284,19$            38,09$                26,13$                22,00$              26,11$                       400$           
Cajera $ 272,00 25,43$    246,57$            33,05$                22,67$                22,00$              22,66$                       350$           
Asesor de Ventas $ 313,50 29,31$    284,19$            38,09$                26,13$                22,00$              26,11$                       400$           

9.200$        

Personal de Operaciones

Personal Administrativo

TOTAL REMUNERACIONES
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ANEXO N° 16: TIEMPO EN LOS SERVICIOS. 

La información sobre el tiempo en que toma cada servicio de reparación fue 

obtenida en base a observaciones a otras mecánicas informales y con ayuda del 

Ing. Luis Pérez propietario de “Mecánica Pérez”:  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCESO 

REPARACIÓN MOTOR 

  
TIEMPO 
MINUTOS PERSONAL 

VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO 30 1 

EVACUACIÓN DE LUBRICANTES 10 1 

DESMONTE DEL MOTOR 120 2 

DESARME DEL MOTOR 90 2 

LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES 60 2 

DECISIÓN 180   

COMPONENETE REUTILIZABLE (SI)     

COMPONENTES REEMPLAZADOS     

COMPONENETES RECONSTRUIDOS     

COMPONENTES RECTIFICADOS     

ENSAMBLAJE DEL MOTOR 90 2 

ASENTAMIENTO Y CALIBRACIÓN DE COMPONENTES 60 1 

MONTAJE DEL MOTOR EN CHASIS 120 2 

CARGAR LUBRICANTES, ADITIVOS, FILTROS SEGÚN 
ESPECIFICACIONES 30 1 

PRUEBA, AJUSTE Y MEDICIONES 60 2 

TOTAL MINUTOS 850 

TOTAL HORAS 14,1666667 
 

PROCESO 

REPARACIÓN CAJA DE CAMBIOS 

  
TIEMPO 
MINUTOS PERSONAL 

VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO 30 1 

EVACUACIÓN DE LUBRICANTES 10 1 

DESMONTE DE LA CAJA DE CAMBIOS 30 2 

DESARME DE LA CAJA DE CAMBIOS 30 1 

LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES 60 2 

DECISIÓN 120 1 

COMPONENETE REUTILIZABLE (SI)     

COMPONENTES REEMPLAZADOS     

COMPONENETES RECONSTRUIDOS     

COMPONENTES RECTIFICADOS     

ENSAMBLAJE DE LA CAJA DE CAMBIOS 60 2 

ALINEACIÓN DE COMPONENTES 30 1 

CARGAR LUBRICANTE 20 1 

PRUEBA 60 2 

TOTAL MINUTOS 450 
 TOTAL HORAS 7,5 
  

PROCESO 

REPARACIÓN TRANSMISIÓN 

  
TIEMPO 
MINUTOS PERSONAL 

VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO 30 1 

EVACUACIÓN DE LUBRICANTES 10 1 

DESMONTE DE LOS EJES, CONO Y CORONA 60 2 

DESARME DEL EJE DIFERENCIAL 30 1 

LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES 30 2 

DECISIÓN 120 1 

COMPONENETE REUTILIZABLE (SI)     

COMPONENTES REEMPLAZADOS     

COMPONENETES RECONSTRUIDOS     

COMPONENTES RECTIFICADOS     

ENSAMBLAJE DE COMPONENTES 60 2 

CARGAR LUBRICANTE 20 1 

PRUEBA 60 2 

TOTAL MINUTOS 420 
 TOTAL HORAS 7 
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ANEXO N° 17: FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS DE 
REPARACIÓN 

 
a) MOTOR 

MACROPROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROCESO: REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIOS

Mecánico y Ayudante
Jefe de 
Taller

Solicitar la factura 
cancelada.

Fin

Entregar el 
vehículo y las 

llaves al cliente.

Prueba, ajuste y 
medición de niveles

Comunicar a Caja el 
cumplimiento y valor

del  servicio.

Reemplazar Componente

Reconstrucción de componente

Asentar y calibrar 
componentes

Habilitar la salida del vehículo una vez 
terminado el proceso de reprarción.

Ensamblar motor 

Desmontar y desarmar 

Evacuar lubricantes, refrigerante, filtros
Inicio

Dar la bienvenida al 
cliente

Ubicar y estacionar en 
zona específica

Verificar y 
diagnosticar posibles 

daños

Recibir las llaves del 
vehículo

 
¿Se puede 
reparar el 

componente?

No

Si

Montaje de motor en 
chasis

Cargar lubricantes, 
refrigerantes, aditivos, 

filtros

Registrar el servicio, 
llenar hoja de trabajo

Salida del 
vehículo

Limpieza de todos los 
componentes

Realizar la Reparación
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b) CAJA DE CAMBIOS 
 
 

MACROPROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROCESO: REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIOS

Mecánico y Ayudante
Jefe de 
Taller

Solicitar la factura 
cancelada.

Fin

Entregar el 
vehículo y las 

llaves al cliente.

Prueba, ajuste y 
medición de niveles

Comunicar a Caja el 
cumplimiento y valor

del  servicio.

Reemplazar Componente

Reconstrucción de componente

Alinear componentes

Habilitar la salida del vehículo una vez 
terminado el proceso de reprarción.

Ensamblar caja de cambios

Desmontar y desarmar 

Evacuar lubricantes, refrigerante, filtros
Inicio

Dar la bienvenida al 
cliente

Ubicar y estacionar en 
zona específica

Verificar y 
diagnosticar posibles 

daños

Recibir las llaves del 
vehículo

 
¿Se puede 
reparar el 

componente?

No

Si

Montaje de caja de 
cambios en chasis

Cargar lubricantes, 
refrigerantes, aditivos, 

filtros

Registrar el servicio, 
llenar hoja de trabajo

Salida del 
vehículo

Limpieza de todos los 
componentes

Realizar la Reparación
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c) TRANSMISIÓN (EJE DIFERENCIAL) 
 
 

MACROPROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROCESO: REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN

Mecánico y Ayudante
Jefe de 
Taller

Solicitar la factura 
cancelada.

Fin

Entregar el 
vehículo y las 

llaves al cliente.

Prueba, ajuste y 
medición de niveles

Comunicar a Caja el 
cumplimiento y valor

del  servicio.

Reemplazar Componente

Reconstrucción de componente

Habilitar la salida del vehículo una vez 
terminado el proceso de reprarción.

Ensamblar la transmisión

Desmontar y desarmar 

Evacuar lubricantes, refrigerante, filtros
Inicio

Dar la bienvenida al 
cliente

Ubicar y estacionar en 
zona específica

Verificar y 
diagnosticar posibles 

daños

Recibir las llaves del 
vehículo

 
¿Se puede 
reparar el 

componente?

No

Si

Montaje de 
componentes

Cargar lubricantes

Registrar el servicio, 
llenar hoja de trabajo

Salida del 
vehículo

Limpieza de todos los 
componentes

Realizar la Reparación
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ANEXO N° 18: ESCRITURA PÚBLICA (SOCIEDAD ANÓNIMA) 

La escritura pública de formación de una sociedad anónima será aprobada por el 

Superintendente de Compañías, el que ordenará la publicación, por una sola vez, 

de un extracto de la escritura, conferido por la superintendencia, en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y dispondrá la 

inscripción de ella en el Registro Mercantil, en la escritura se expresará: 

• Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 

naturales, o la denominación objetiva o razón social, si fueren personas 

jurídicas, y en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio; 

• La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 

• El objeto social, debidamente concretado;  

• La duración de la compañía;  

• El domicilio de la compañía; 

• El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas; 

• La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 

pagado, la forma y plazo para integrarlo; 

• La forma en que se organizará la administración y la fiscalización de la 

compañía (si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización) y la indicación de los funcionarios que tengan la 

representación legal; 

La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general de socios y el 

modo de convocarla y constituirla; y los demás pactos lícitos y condiciones 

especiales que los socios juzguen conveniente establecer, siempre que no se 

opongan a lo dispuesto en esta Ley. 
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ANEXO N° 19: TABLA DE AMORTIZACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Periodo Cuota Interés Amortización Saldo
0 78.286,00$       
1 $ 1.862,42 978,58$     $ 883,84 77.402,16$       
2 $ 1.862,42 967,53$     $ 894,89 76.507,27$       
3 $ 1.862,42 956,34$     $ 906,08 75.601,19$       
4 $ 1.862,42 945,01$     $ 917,40 74.683,78$       
5 $ 1.862,42 933,55$     $ 928,87 73.754,91$       
6 $ 1.862,42 921,94$     $ 940,48 72.814,43$       
7 $ 1.862,42 910,18$     $ 952,24 71.862,19$       
8 $ 1.862,42 898,28$     $ 964,14 70.898,05$       
9 $ 1.862,42 886,23$     $ 976,19 69.921,86$       

10 $ 1.862,42 874,02$     $ 988,40 68.933,46$       
11 $ 1.862,42 861,67$     $ 1.000,75 67.932,71$       
12 $ 1.862,42 849,16$     $ 1.013,26 66.919,45$       
13 $ 1.862,42 836,49$     $ 1.025,93 65.893,53$       
14 $ 1.862,42 823,67$     $ 1.038,75 64.854,78$       
15 $ 1.862,42 810,68$     $ 1.051,73 63.803,05$       
16 $ 1.862,42 797,54$     $ 1.064,88 62.738,16$       
17 $ 1.862,42 784,23$     $ 1.078,19 61.659,97$       
18 $ 1.862,42 770,75$     $ 1.091,67 60.568,30$       
19 $ 1.862,42 757,10$     $ 1.105,31 59.462,99$       
20 $ 1.862,42 743,29$     $ 1.119,13 58.343,86$       
21 $ 1.862,42 729,30$     $ 1.133,12 57.210,74$       
22 $ 1.862,42 715,13$     $ 1.147,28 56.063,45$       
23 $ 1.862,42 700,79$     $ 1.161,63 54.901,83$       
24 $ 1.862,42 686,27$     $ 1.176,15 53.725,68$       
25 $ 1.862,42 671,57$     $ 1.190,85 52.534,84$       
26 $ 1.862,42 656,69$     $ 1.205,73 51.329,10$       
27 $ 1.862,42 641,61$     $ 1.220,80 50.108,30$       
28 $ 1.862,42 626,35$     $ 1.236,06 48.872,23$       
29 $ 1.862,42 610,90$     $ 1.251,52 47.620,72$       
30 $ 1.862,42 595,26$     $ 1.267,16 46.353,56$       
31 $ 1.862,42 579,42$     $ 1.283,00 45.070,56$       
32 $ 1.862,42 563,38$     $ 1.299,04 43.771,52$       
33 $ 1.862,42 547,14$     $ 1.315,27 42.456,25$       
34 $ 1.862,42 530,70$     $ 1.331,72 41.124,53$       
35 $ 1.862,42 514,06$     $ 1.348,36 39.776,17$       
36 $ 1.862,42 497,20$     $ 1.365,22 38.410,96$       
37 $ 1.862,42 480,14$     $ 1.382,28 37.028,67$       
38 $ 1.862,42 462,86$     $ 1.399,56 35.629,11$       
39 $ 1.862,42 445,36$     $ 1.417,05 34.212,06$       
40 $ 1.862,42 427,65$     $ 1.434,77 32.777,29$       
41 $ 1.862,42 409,72$     $ 1.452,70 31.324,59$       
42 $ 1.862,42 391,56$     $ 1.470,86 29.853,73$       
43 $ 1.862,42 373,17$     $ 1.489,25 28.364,48$       
44 $ 1.862,42 354,56$     $ 1.507,86 26.856,62$       
45 $ 1.862,42 335,71$     $ 1.526,71 25.329,91$       
46 $ 1.862,42 316,62$     $ 1.545,79 23.784,11$       
47 $ 1.862,42 297,30$     $ 1.565,12 22.219,00$       
48 $ 1.862,42 277,74$     $ 1.584,68 20.634,32$       
49 $ 1.862,42 257,93$     $ 1.604,49 19.029,83$       
50 $ 1.862,42 237,87$     $ 1.624,55 17.405,28$       
51 $ 1.862,42 217,57$     $ 1.644,85 15.760,43$       
52 $ 1.862,42 197,01$     $ 1.665,41 14.095,01$       
53 $ 1.862,42 176,19$     $ 1.686,23 12.408,78$       
54 $ 1.862,42 155,11$     $ 1.707,31 10.701,47$       
55 $ 1.862,42 133,77$     $ 1.728,65 8.972,82$         
56 $ 1.862,42 112,16$     $ 1.750,26 7.222,57$         
57 $ 1.862,42 90,28$       $ 1.772,14 5.450,43$         
58 $ 1.862,42 68,13$       $ 1.794,29 3.656,14$         
59 $ 1.862,42 45,70$       $ 1.816,72 1.839,43$         
60 $ 1.862,42 22,99$       $ 1.839,43 (0,00)$              
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ANEXO N° 20: INGRESOS PROYECTADOS. 
 

INGRESOS PROYECTADOS MES A MES AL 2011 

 

INGRESOS PROYECTADOS AL PLAZO DEL PROYECTO 

 

Inicia el 2011 con el 50% de la capacidad instalada, tiene una tasa de crecimiento del 25% anual (2012,2013), que llega al 100% 

de la capacidad máxima estimada y se espera mantener este porcentaje hasta el 2015, plazo del proyecto. 

Cantidad. Precio Total Cantidad. Precio Total Cantidad. Pr ecio Total
Enero 12,5 600$             7.500$             25 300$             7.500$                 25 300$             7.500$                   22.500$              
Febrero 12,5 600$             7.500$             25 300$             7.500$                 25 300$             7.500$                   22.500$              
Marzo 12,5 600$             7.500$             25 300$             7.500$                 25 300$             7.500$                   22.500$              
Abril 12,5 600$             7.500$             25 300$             7.500$                 25 300$             7.500$                   22.500$              
Mayo 12,5 600$             7.500$             25 300$             7.500$                 25 300$             7.500$                   22.500$              
Junio 12,5 600$             7.500$             25 300$             7.500$                 25 300$             7.500$                   22.500$              
Julio 12,5 600$             7.500$             25 300$             7.500$                 25 300$             7.500$                   22.500$              
Agosto 12,5 600$             7.500$             25 300$             7.500$                 25 300$             7.500$                   22.500$              
Septiembre 12,5 600$             7.500$             25 300$             7.500$                 25 300$             7.500$                   22.500$              
Octubre 12,5 600$             7.500$             25 300$             7.500$                 25 300$             7.500$                   22.500$              
Noviembre 12,5 600$             7.500$             25 300$             7.500$                 25 300$             7.500$                   22.500$              
Diciembre 12,5 600$             7.500$             25 300$             7.500$                 25 300$             7.500$                   22.500$              
Total anual 150 7.200$          90.000$           300 3.600$          90.000$               300 3.600$          90.000$                 270.000$            

Total ventas 
mensuales

Reparación Motor Reparación Caja de Cambios Reparación Transmisión
Meses (Año 2011)

Cantidad. Precio Total Cantidad. Precio Total Cantidad. Pr ecio Total
2011 150 600$             90.000$           300 300$             90.000$               300 300$             90.000$                 270.000$            
2012 225 600$             135.000$         450 300$             135.000$             450 300$             135.000$               405.000$            
2013 300 600$             180.000$         600 300$             180.000$             600 300$             180.000$               540.000$            
2014 300 600$             180.000$         600 300$             180.000$             600 300$             180.000$               540.000$            
2015 300 600$             180.000$         600 300$             180.000$             600 300$             180.000$               540.000$            

Año
Reparación Motor Reparación Caja de Cambios Reparación Transmisión Total ventas 

anuales
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ANEXO N° 21: EGRESOS PROYECTADOS. 

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN: Está constituido por: 

Materia Prima Directa:  Esta en función de la cantidad de servicios ofrecidos, por 

lo tanto para el 2011 su capacidad inicial será del 50%, el 2012 el 75%, el 2013 

100% y se espera que se mantenga hasta el 2014 y 2015, plazo del proyecto, las 

tablas se detallan a continuación: 

Materia Prima Directa: (Ver anexo 13) 

 

 

 

 

 

Mano de Obra Directa: Se mantiene constante al plazo del proyecto. (Anexo 13) 

 

 

 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN: Está constituido por (Ver anexo 13) : 

Costos indirectos 

Rubro Valor 

Costos Indirectos de producción  $          2.110,00  
Depreciación (Maquinaria, equipo y 
herramienta; Instalaciones; vehículo)   $          2.178,95  

Total   $          4.288,95  

 

Servicios al mes Unitario Mes
MOTOR (18,75 servicios al mes) 105 1968,75
CAJA DE CAMBIOS (37,5 servicios mes) 50 1875
TRANSMISIÓN (37,5 servicios mes) 45 1687,5

TOTAL MPD 5531,25

2012 (75% capacidad)

Servicios al mes Unitario Mes
MOTOR  (12,5 servcios al mes) 105 1312,5
CAJA DE CAMBIOS (25 servicios mes) 50 1250
TRANSMISIÓN (25 servicios mes) 45 1125

TOTAL MPD 3687,5

2011 (50% capacidad)

Servicios al mes Unitario Mes
MOTOR (25 servicios al mes) 105 2625
CAJA DE CAMBIOS (50 servicios al mes) 50 2500
TRANSMISIÓN (50 servicios al mes) 45 2250

TOTAL MPD 7375

2013, 2014 y 2015 (100%)

Mecánico Motor 700                
Ayudante mecánico Motor 500                
Ayudante mecánico Motor 500                
Mecánico Caja de Cambios 700                
Ayudante mecánico 500                
Mecánico Transmisión (Eje diferencial) 700                
Ayudante mecánico 500                
TOTAL M.O.D 4.100             

Mano de Obra Directa



159 
 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS: Está constituido por (Ver anexo 13) : 

Los rubros que sufren incremento por la inflación (3,70% anual) son: servicios 

básicos, materiales de oficina y suministros de limpieza y no sufren incremento: 

depreciaciones (edificio, muebles y equipos de oficina, equipos de computación y 

otros activos), servicios de seguridad, sueldos y amortización (activos diferidos). 

Gasto administrativos 
Rubro Valor 

Servicios básicos  $             250,00  

Materiales de oficina  $               80,00  

Suministros de limpieza  $             100,00  

Depreciación  $             511,39  

Servicio de seguridad  $             500,00  

Sueldos  $          3.400,00  

Amortización  $             257,83  

Total   $          5.099,22  

GTOS. COMERCIAL. Y MERCADEO: Está constituido por (Ver anexo 13) : 

Los gastos de comercialización y mercadeo, permanecerán constante a fin de 

mantener la cantidad estimada de la capacidad instalada en el 2011 el 50%, 2012 

75%, 2013 el 100% y mantenerse en este porcentaje hasta el 2015 plazo del 

proyecto.  

Gastos comercialización y mercadeo 

Rubro Valor 

Sueldos  $             400,00  

Publicidad y promoción  $             700,00  

Total   $          1.100,00  

GASTOS FINANCIEROS: Está constituido por (Ver anexo 19) : 

Datos obtenidos de la tabla de amortización del préstamo de 78.286 $ a 5 años 

con interés anual del 15%. 

Rubro Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Gastos financieros  $            10.982   $          9.155   $            7.034   $            4.572   $          1.715  

 

A continuación se presenta el detalle de la proyección del primer año 2011 mes a 

mes y la proyección al plazo del proyecto: 
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PROYECCIÓN: COSTOS Y GASTOS MES A MES DEL PRIMER AÑ O (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCIÓN: COSTOS Y GASTOS AL PLAZO DEL PROYECTO ( 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Costos directos de producción 7.788$               7.799$             7.810$            7.822$            7.833$             7.845$         
Materia prima directa 3.688$               3.699$             3.710$            3.722$            3.733$             3.745$         
Mano de obra directa 4.100$               4.100$             4.100$            4.100$            4.100$             4.100$         
Costos indirectos de producción 4.289$               4.295$             4.302$            4.309$            4.315$             4.322$         
Costos indirectos de producción 2.110$               2.117$             2.123$            2.130$            2.136$             2.143$         
Depreciación 2.179$               2.179$             2.179$            2.179$            2.179$             2.179$         
Gasto administrativos 5.099$               5.101$             5.102$            5.103$            5.105$             5.106$         
Servicios básicos 250$                  251$                252$               252$               253$                254$            
Materiales de oficina 80$                    80$                  80$                 81$                 81$                  81$              
Suministros de limpieza 100$                  100$                101$               101$               101$                102$            
Depreciación 511$                  511$                511$               511$               511$                511$            
Servicio de seguridad 500$                  500$                500$               500$               500$                500$            
Sueldos 3.400$               3.400$             3.400$            3.400$            3.400$             3.400$         
Amortización 258$                  258$                258$               258$               258$                258$            
Gastos comercialización y mercadeo 1.100$               1.102$             1.104$            1.106$            1.109$             1.111$         
Sueldos 400$                  400$                400$               400$               400$                400$            
Publicidad y promoción 700$                  702$                704$               706$               709$                711$            
Gastos financieros 915$                  915$                915$               915$               915$                915$            
Interés préstamo 915$                  915$                915$               915$               915$                915$            

Total 19.191$             19.212$           19.234$          19.255$          19.277$           19.298$       

Año 2011

Rubro Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre CONSOLIDADO
Costos directos de producción 7.856$         7.868$         7.879$         7.891$         7.903$         7.915$         94.208$                       
Materia prima directa 3.756$         3.768$         3.779$         3.791$         3.803$         3.815$         45.008$                       
Mano de obra directa 4.100$         4.100$         4.100$         4.100$         4.100$         4.100$         49.200$                       
Costos indirectos de producción 4.328$         4.335$         4.342$         4.348$         4.355$         4.362$         51.901$                       
Costos indirectos de producción 2.149$         2.156$         2.163$         2.169$         2.176$         2.183$         25.754$                       
Depreciación 2.179$         2.179$         2.179$         2.179$         2.179$         2.179$         26.147$                       
Gasto administrativos 5.107$         5.109$         5.110$         5.111$         5.113$         5.114$         61.279$                       
Servicios básicos 255$            255$            256$            257$            258$            259$            3.051$                         
Materiales de oficina 81$              82$              82$              82$              83$              83$              976$                            
Suministros de limpieza 102$            102$            102$            103$            103$            103$            1.221$                         
Depreciación 511$            511$            511$            511$            511$            511$            6.137$                         
Servicio de seguridad 500$            500$            500$            500$            500$            500$            6.000$                         
Sueldos 3.400$         3.400$         3.400$         3.400$         3.400$         3.400$         40.800$                       
Amortización 258$            258$            258$            258$            258$            258$            3.094$                         
Gastos comercialización y mercadeo 1.113$         1.115$         1.117$         1.120$         1.122$         1.124$         13.344$                       
Sueldos 400$            400$            400$            400$            400$            400$            4.800$                         
Publicidad y promoción 713$            715$            717$            720$            722$            724$            8.544$                         
Gastos financieros 915$            915$            915$            915$            915$            915$            10.982$                       
Interés préstamo 915$            915$            915$            915$            915$            915$            10.982$                       

Total 19.320$       19.342$       19.364$       19.386$       19.407$       19.429$       231.715$                     

Año 2011

Rubro Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
Costos directos de producción 94.208$             115.575$         137.700$        140.975$        144.370$         
Materia prima directa 45.008$             66.375$           88.500$          91.775$          95.170$           
Mano de obra directa 49.200$             49.200$           49.200$          49.200$          49.200$           
Costos indirectos de producción 51.901$             52.854$           53.842$          54.867$          55.930$           
Costos indirectos de producción 25.754$             26.707$           27.695$          28.720$          29.782$           
Depreciación 26.147$             26.147$           26.147$          26.147$          26.147$           
Gasto administrativos 61.279$             61.695$           62.127$          61.354$          61.818$           
Servicios básicos 3.051$               3.164$             3.281$            3.403$            3.529$             
Materiales de oficina 976$                  1.013$             1.050$            1.089$            1.129$             
Suministros de limpieza 1.221$               1.266$             1.313$            1.361$            1.411$             
Depreciación 6.137$               6.137$             6.137$            4.917$            4.917$             
Servicio de seguridad 6.000$               6.222$             6.452$            6.691$            6.939$             
Sueldos 40.800$             40.800$           40.800$          40.800$          40.800$           
Amortización 3.094$               3.094$             3.094$            3.094$            3.094$             
Gastos comercialización y mercadeo 13.344$             13.660$           13.988$          14.328$          14.680$           
Sueldos 4.800$               4.800$             4.800$            4.800$            4.800$             
Publicidad y promoción 8.544$               8.860$             9.188$            9.528$            9.880$             
Gastos financieros 10.982$             9.155$             7.034$            4.572$            1.715$             
Interés préstamo 915$                  9.155$             7.034$            4.572$            1.715$             

Total 231.715$           252.940$         274.691$        276.096$        278.513$         



161 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Ventas 270.000$         405.000$         540.000$        540.000$        540.000$        
Costos de producción 146.109$         168.429$         191.542$        195.841$        200.300$        
Utilidad bruta en ventas 123.891$         236.571$         348.458$        344.159$        339.700$        

Gastos administrativos 61.279$           61.695$           62.127$          61.354$          61.818$          
Gastos de comercialización y mercadeo 13.344$           13.660$           13.988$          14.328$          14.680$          
Gastos f inancieros 10.982$           9.155$             7.034$            4.572$            1.715$            
Otros ingresos 12.000$           12.000$           12.000$          12.000$          12.000$          
Utilidad / Pérdida del ejercicio 50.285$           164.060$         277.309$        275.904$        273.487$        
Participación de trabajadores (15%) 7.543$             24.609$           41.596$          41.386$          41.023$          
Utilidad antes del impuesto a la renta 42.742$           139.451$         235.712$        234.518$        232.464$        
Impuesto a al renta (25%) 10.686$           34.863$           58.928$          58.630$          58.116$          
Utilidad / Pérdida del ejercicio 32.057$           104.588$         176.784$        175.889$        174.348$        

Ingresos

Gastos

ANEXO N° 22: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS MES A MES DEL PRIME R AÑO (2011) 

 

 
 

ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO AL PLAZO  DEL PROYECTO (2015) 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr e Octubre Noviembre Diciembre CONSOLIDADO

Ventas 22.500$           22.500$           22.500$          22.500$          22.500$          22.500$       22.500$       22.500$       22.500$           22.500$       22.500$          22.500$        270.000$                  
Costo de producción 12.076$           12.094$           12.112$          12.130$          12.148$          12.166$       12.185$       12.203$       12.221$           12.239$       12.258$          12.276$        146.109$                  
Utilidad bruta en ventas 10.424$           10.406$           10.388$          10.370$          10.352$          10.334$       10.315$       10.297$       10.279$           10.261$       10.242$          10.224$        123.891$                  

Gastos administrativos 5.099$             5.101$             5.102$            5.103$            5.105$            5.106$         5.107$         5.109$         5.110$             5.111$         5.113$            5.114$          61.279$                    
Gastos de comercialización y mercadeo 1.100$             1.102$             1.104$            1.106$            1.109$            1.111$         1.113$         1.115$         1.117$             1.120$         1.122$            1.124$          13.344$                    
Gastos f inancieros 915$                915$                915$               915$               915$               915$            915$            915$            915$                915$            915$               915$             10.982$                    
Otros ingresos 1.000$             1.000$             1.000$            1.000$            1.000$            1.000$         1.000$         1.000$         1.000$             1.000$         1.000$            1.000$          12.000$                    
Utilidad / Pérdida del ejercicio 4.309$             4.288$             4.266$            4.245$            4.223$            4.202$         4.180$         4.158$         4.136$             4.114$         4.093$            4.071$          50.285$                    
Participación de trabajadores (15%) 646$                643$                640$               637$               633$               630$            627$            624$            620$                617$            614$               611$             7.543$                      
Utilidad antes del impuesto a la renta 3.663$             3.645$             3.626$            3.608$            3.590$            3.571$         3.553$         3.534$         3.516$             3.497$         3.479$            3.460$          42.742$                    
Impuesto a al renta (25%) 916$                911$                907$               902$               897$               893$            888$            884$            879$                874$            870$               865$             10.686$                    
Utilidad / Pérdida del ejercicio 2.747$             2.733$             2.720$            2.706$            2.692$            2.679$         2.665$         2.651$         2.637$             2.623$         2.609$            2.595$          32.057$                    

Año 2011

Ingresos

Gastos

Año 2011
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ANEXO N° 23: ESCENARIO DEL PROYECTO. 
 

Este escenario inicia el 2011 con el 50% de la capacidad  instalada, con un 

crecimiento del 12,5% hasta el 2015 donde será el 100%.  

FLUJO DE FONDOS NETO 

Periodo Monto 

0  $       (399.231) 

1  $           49.805  

2  $         122.337  

3  $         194.533  

4  $         192.417  

5  $         400.691  
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ANEXO N° 24: ESCENARIO DEL PROYECTO A 10 AÑOS 
 

Para el cálculo de este escenario se determinó:  
 

Ingresos Proyectados anuales detallados al plazo de  10 años (2020) 
 

 
 

Para la proyección de ventas de servicios se tomó en cuenta la cantidad de usuarios mes a mes el primer año (2011), para cada 

línea de servicio y el precio adoptado que se mencionó en la sección correspondiente a la estrategia comercial. 

La cantidad de usuarios esperados por cada una de las tres líneas de servicios varían con respecto a la cantidad proyectada 

para cada año, en base a la capacidad utilizada inicial y su porcentaje restante de crecimiento (25% para el 2012 y 2013) 

obtenidas del análisis de la demanda y de la capacidad instalada, partiendo al 2011 con una capacidad instalada inicial del 50% 

y obteniendo al 2013 el 100% de la capacidad instalada y manteniendo el 100% los siguientes siete años  (2020), como un 

escenario esperado del proyecto. 

 
 
 

Cantidad. Precio Total Cantidad. Precio Total Cantidad. Pr ecio Total
2011 150 600$             90.000$           300 300$             90.000$               300 300$             90.000$                 270.000$            
2012 225 600$             135.000$         450 300$             135.000$             450 300$             135.000$               405.000$            
2013 300 600$             180.000$         600 300$             180.000$             600 300$             180.000$               540.000$            
2014 300 600$             180.000$         600 300$             180.000$             600 300$             180.000$               540.000$            
2015 300 600$             180.000$         600 300$             180.000$             600 300$             180.000$               540.000$            
2016 300 600$             180.000$         600 300$             180.000$             600 300$             180.000$               540.000$            
2017 300 600$             180.000$         600 300$             180.000$             600 300$             180.000$               540.000$            
2018 300 600$             180.000$         600 300$             180.000$             600 300$             180.000$               540.000$            
2019 300 600$             180.000$         600 300$             180.000$             600 300$             180.000$               540.000$            
2020 300 600$             180.000$         600 300$             180.000$             600 300$             180.000$               540.000$            

Total ventas 
anuales

Año
Reparación Motor Reparación Caja de Cambios Reparación Transmisión
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Proyección de Costos y Gastos detallados al plazo d e 10 años (2020) 

 

 
 

Los egresos se proyectaron en forma anual al 2020. Para efecto de la proyección  se tomó en cuenta la tasa de inflación, que 

para Febrero del año 2011 estuvo en el 3,7% según el Banco Central del Ecuador. 

Los costos y gasto se proyectaron con la capacidad inicial del proyecto al 50% para el 2011, con el 75% para el 2012 y con el 

100% en el 2013 y manteniéndolo hasta el 2020. 

 

 

Rubro Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 20 16 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020
Costos directos de producción 94.208$             115.575$         137.700$        140.975$        144.370$         147.891$          151.543$         155.330$        159.257$          163.329$        
Materia prima directa 45.008$             66.375$           88.500$          91.775$          95.170$           98.691$            102.343$         106.130$        110.057$          114.129$        
Mano de obra directa 49.200$             49.200$           49.200$          49.200$          49.200$           49.200$            49.200$           49.200$          49.200$            49.200$          
Costos indirectos de producción 51.901$             52.854$           53.842$          54.867$          55.930$           40.947$            42.090$           43.275$          44.504$            45.778$          
Costos indirectos de producción 25.754$             26.707$           27.695$          28.720$          29.782$           30.884$            32.027$           33.212$          34.441$            35.715$          
Depreciación 26.147$             26.147$           26.147$          26.147$          26.147$           10.063$            10.063$           10.063$          10.063$            10.063$          
Gasto administrativos 61.279$             61.695$           62.127$          61.354$          61.818$           59.014$            59.513$           60.031$          60.568$            61.124$          
Servicios básicos 3.051$               3.164$             3.281$            3.403$            3.529$             3.659$              3.795$             3.935$            4.081$              4.232$            
Materiales de of icina 976$                  1.013$             1.050$            1.089$            1.129$             1.171$              1.214$             1.259$            1.306$              1.354$            
Suministros de limpieza 1.221$               1.266$             1.313$            1.361$            1.411$             1.464$              1.518$             1.574$            1.632$              1.693$            
Depreciación 6.137$               6.137$             6.137$            4.917$            4.917$             4.725$              4.725$             4.725$            4.725$              4.725$            
Servicio de seguridad 6.000$               6.222$             6.452$            6.691$            6.939$             7.195$              7.461$             7.738$            8.024$              8.321$            
Sueldos 40.800$             40.800$           40.800$          40.800$          40.800$           40.800$            40.800$           40.800$          40.800$            40.800$          
Amortización 3.094$               3.094$             3.094$            3.094$            3.094$             -$                  -$                -$                -$                 -$                
Gastos comercialización y mercadeo 13.344$             13.660$           13.988$          14.328$          14.680$           6.000$              6.044$             6.090$            6.138$              6.188$            
Sueldos 4.800$               4.800$             4.800$            4.800$            4.800$             4.800$              4.800$             4.800$            4.800$              4.800$            
Publicidad y promoción 8.544$               8.860$             9.188$            9.528$            9.880$             1.200$              1.244$             1.290$            1.338$              1.388$            
Gastos financieros 10.982$             9.155$             7.034$            4.572$            1.715$             -$                  -$                -$                -$                 -$                
Interés préstamo 915$                  9.155$             7.034$            4.572$            1.715$             -$                  -$                -$                -$                 -$                

Total 231.715$           252.940$         274.691$        276.096$        278.513$         253.853$          259.191$         264.726$        270.466$          276.419$        
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Flujo de Fondos Netos al plazo de 10 años (2020) 
 

 

Se consideró como año 0 el 2010 y como el año 10 el 2020. Es de notar que los costos deducibles el mayor porcentaje 

corresponde a depreciaciones puesto que la inversión en activos fijos es lo que predomina en el proyecto. 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos -$                 282.000$       417.000$        552.000$        552.000$       552.000$         552.000$        552.000$        552.000$          552.000$        552.000$          
Costos deducibles -$                 234.809$       256.034$        277.785$        279.190$       281.607$         253.853$        259.191$        264.726$          270.466$        276.419$          
     Costos y gastos de producción -$                 119.962$       142.282$        165.395$        169.694$       174.152$         178.776$        183.570$        188.542$          193.697$        199.044$          
     Costos y gastos administrativos -$                 55.142$         55.559$          55.990$          56.438$         56.902$           54.289$          54.788$          55.306$            55.843$          56.399$            
     Costos y gastos de comercialización y mercadeo -$                 13.344$         13.660$          13.988$          14.328$         14.680$           6.000$            6.044$            6.090$              6.138$            6.188$              
     Costos y gastos f inancieros -$                 10.982$         9.155$            7.034$            4.572$           1.715$             -$                -$                -$                 -$                -$                 
     Depreciación -$                 32.284$         32.284$          32.284$          31.064$         31.064$           14.788$          14.788$          14.788$            14.788$          14.788$            
     Amortización -$                 3.094$           3.094$            3.094$            3.094$           3.094$             -$                -$                -$                 -$                -$                 
Utilidad antes de participación de trabajadores -$                 47.191$         160.966$        274.215$        272.810$       270.393$         298.147$        292.809$        287.274$          281.534$        275.581$          
Participación trabajadores (15%) -$                 7.079$           24.145$          41.132$          40.921$         40.559$           44.722$          43.921$          43.091$            42.230$          41.337$            
Utilidad antes del impuesto a la renta -$                 40.112$         136.821$        233.083$        231.888$       229.834$         253.425$        248.888$        244.183$          239.304$        234.244$          
Impuesto a la renta (25%) -$                 10.028$         34.205$          58.271$          57.972$         57.458$           63.356$          62.222$          61.046$            59.826$          58.561$            
Utilidad neta -$                 30.084$         102.616$        174.812$        173.916$       172.375$         190.069$        186.666$        183.137$          179.478$        175.683$          
Inversión inicial 477.517$         -$              -$                -$                -$               -$                -$                -$                -$                 -$                -$                 
Depreciación -$                 32.284$         32.284$          32.284$          31.064$         31.064$           14.788$          14.788$          14.788$            14.788$          14.788$            
Amortización -$                 3.094$           3.094$            3.094$            3.094$           3.094$             -$                -$                -$                 -$                -$                 
Valor residual (Depreciación) -$                 -$              -$                -$                -$               -$                43.583$            
Valor residual (Amortización) -$                 -$              -$                -$                -$               -$                -$                -$                -$                 -$                -$                 
Recuperación capital de trabajo -$                 -$              -$                -$                -$               -$                -$                -$                -$                 -$                33.107$            
Crédito bancario 78.286$           -$              -$                -$                -$               -$                -$                -$                -$                 -$                -$                 
Pago inicial -$                 15.657$         15.657$          15.657$          15.657$         15.657$           -$                -$                -$                 -$                -$                 

Flujo de fondos neto (399.231)$        49.805$         122.337$        194.533$        192.417$       190.876$         204.857$        201.454$        197.925$          194.266$        267.161$          
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Viabilidad del Proyecto al plazo de 10 años 

Datos: 

d ≈ TMAR = 23% 

n= 10 años 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo Monto
0 (399.231)$        
1 49.805$           
2 122.337$         
3 194.533$         
4 192.417$         
5 190.876$         
6 204.857$         
7 201.454$         
8 197.925$         
9 194.266$         
10 267.161$         

FLUJO DE FONDOS NETO
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COMENTARIO: 

VALOR ACTUAL NETO : Es de $186619,28 > 0, Proyecto Viable. 

TASA INTERNA DE RETORNO:  Es de 33,96% > 23%, Proyecto Viable. 

TUR: 27,81>23%, Proyecto Viable. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN:  Se recupera la inversión del proyecto en cinco 

años seis meses, por la gran inversión que se realiza en construcción civil y 

maquinaria. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO:  La empresa por cada dólar invertido obtendrá 

un beneficio en 1,47 veces, es un proyecto recomendable. 

Conclusión: 

El proyecto es viable, puesto que cumple con las condiciones de los indicadores 

financieros, adicional, cumple con las condiciones de los inversionistas de 

recuperar su inversión en un plazo no mayor a 6 años, por lo tanto, se demostró 

que el Centro de Servicios Mecánicos Especializados “Quitumbe” es 

operativamente factible y financieramente rentable con un nivel tolerable de 

riesgo. 
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ANEXO N° 25: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

ESCENARIO 1 (NO VIABLE)  

Con una capacidad utilizada del 60%, y disminución del precio en un 10% para los 

tres servicios y con una tasa de crecimiento del 10% anual. 

                                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Monto
0 (399.231)$        
1 63.575$           
2 81.027$           
3 98.143$           
4 127.010$         
5 345.611$         

FLUJO DE FONDOS NETO
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ESCENARIO 2 (NO VIABLE) 

Con una capacidad utilizada del 50%, e incremento del 20% del precio para los 

tres servicios y con una tasa de crecimiento del 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Monto
0 (399.231)$        
1 84.230$           
2 98.239$           
3 111.913$         
4 137.337$         
5 373.151$         

FLUJO DE FONDOS NETO
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ESCENARIO 3 (Condiciones ideales del proyecto) 

Con la capacidad del 100% para la prestación de servicios y manteniendo el 

precio investigado para los tres servicios (condiciones ideales del proyecto), 

proyecto viable recuperación de la inversión a los 3 años y tres meses. 

 

FLUJO DE FONDOS NETO 

Periodo Monto 

0  $       (399.231) 

1  $         194.204  

2  $         192.207  

3  $         190.281  

4  $         188.008  

5  $         396.118  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


