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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El mantenimiento automotriz es una actividad de mucha relevancia que inclusive 

existen carreras dedicadas exclusivamente al estudio de la mecánica automotriz que 

tiene como uno de sus objetivos profesionalizar esta actividad que por muchos años 

ha sido realizada empíricamente. 

 

El crecimiento anual del parque automotor es sin duda uno de los factores que 

motivan la investigación de este proyecto.  Es evidente que a mayor cantidad de 

vehículos en las vías va a existir mayor demanda en los servicios de mantenimiento 

automotriz.  Como referencia podemos señalar que la CORPAIRE (Corporación 

Municipal para el mejoramiento del aire en Quito) calcula que el parque automotor 

actual de Quito es de alrededor de 580,000 vehículos, de los cuales aproximadamente 

el 90% corresponde a vehículos livianos. 

 

Otro factor que es importante destacar es que el gobierno ecuatoriano incentiva la 

comercialización de los autos híbridos.  El gobierno del Ecuador, a través del 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable  (MEER) indicó que los vehículos 

con tecnología híbrida de cualquier marca que ingrese a ese mercado quedan exentos 

de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto de Consumos Especiales  

(ICE) y los aranceles correspondientes, que en total alcanzan un 35% del valor del 

vehículo. 

 

Esta es la razón fundamental, que sumadas con otras características como el ahorro 

de gasolina y la reducción de gases contaminantes al ambiente, la adquisición de 

vehículos híbridos ha experimentado un gran crecimiento.  Lo cual indica que en el 

corto y mediano plazo estos vehículos van a necesitar servicios de mantenimiento 

especializado, lo cual en la actualidad es prácticamente escaso o incipiente.   

 

Para satisfacer la demanda creciente del mantenimiento automotriz existen las casas 

comerciales especializadas en cada marca, que ofertan un servicio realmente costoso, 

lo cual provoca que los usuarios elijan esta opción únicamente en los primeros meses 

de la adquisición de los vehículos y con el pasar del tiempo reducen la frecuencia de 
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mantenimientos al mínimo lo cual trae consecuencias graves para sus vehículos.  Por 

otro lado están los talleres independientes, que en su mayoría, son poco tecnificados 

y que a pesar de los bajos precios en sus servicios, no cuentan con la confianza de 

sus clientes debido al descuido en infraestructura, tecnología y mano de obra no 

calificada en sus talleres. 

 

El valle de los chillos es una zona gran dinamismo económico ya que muchas 

familias de la ciudad de Quito han cambiado sus domicilios a este lugar 

convirtiéndolo en uno de los sectores económicamente más atractivos para muchos 

inversionistas.  En el sector existe varias líneas de transporte público, sin embargo la 

mayor parte de la población cuenta con vehículos livianos particulares que día a día 

se movilizan desde y hacia la ciudad de Quito.   

 

Por todas estas razones se ha visto necesario realizar este proyecto para determinar la 

factibilidad de crear un taller de mantenimiento automotriz integral que ofrezca un 

servicio de calidad, con mano de obra calificada, la mejor tecnología y aun costo 

competitivo, para poder satisfacer las necesidades de los usuarios del sector y 

también de muchos clientes de la ciudad de Quito que con frecuencia visitan la 

parroquia cada semana. 
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CAPÍTULO I 

 

1 EL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 

 

1.1 DEFINICIÓN DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 

 

“El mantenimiento en general es el efecto de mantener o sostener una cosa para que 

no caiga; preservar o no variar de estado o resolución”.1 

 

“Mantenimiento es el proceso de comprobaciones y operaciones necesarias para 

asegurar a los vehículos el máximo de eficiencia, reduciendo el tiempo de parada 

para repararlos.  La estructura del mantenimiento de los vehículos sostiene una 

relación directa con su categoría y con las condiciones en que estos dan servicio”.2 

 

El mantenimiento automotriz ha cobrado especial interés en los últimos tiempos, 

debido a la amplia gama existente y al creciente aumento del parque automotor en el 

Ecuador.   

 

Es por esto que el mantenimiento automotriz se define como “conservar el automóvil 

en buenas condiciones e impedir que se deteriore.  Aplicando este término a los 

automóviles, se refiere a lubricar, ajustar y reemplazar ciertas piezas para mantener 

el automóvil funcionando eficientemente y para evitar un desgaste prematuro”.3 

 

1.2 IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 

 

El mantenimiento automotriz es de suma importancia para mantener el óptimo 

funcionamiento de cualquier parte mecánica del automóvil, sin que este pueda 

presentar un prejuicio futuro; es decir, si sabemos que el automóvil necesita de un 

simple cambio de aceite y no lo hacemos, esto tiene muchos inconvenientes futuros 

                                                 
1 MORROW, L., Manual de Mantenimiento Industrial: Organización, Ingeniería Mecánica, 

Eléctrica, Química, Civil, Procesos y Sistemas, Tomo I, McGraw Hill Book Company, 
México, 2004. 

2 TORRES, Manuel, SERAUTO´S SERVICIOS AUTOMOTRICES, Cap. 10, 1996, p.121.   
3 BRAND, Paul, Manual de reparación y mantenimiento automotriz - Motorbooks Workshops, 

Editorial Limusa, 2009. 
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como puede ser: el desgaste de las piezas, pistones, válvulas, la ruptura de anillos, 

además de afectar la parte ambiental con el aumento en la emisión de gases 

contaminantes. 

 

El efectuar cualquier clase de gestión de mantenimiento permite extender 

considerablemente el tiempo de vida útil del vehículo, mantiene al máximo su valor 

comercial, asegura el máximo de su eficiencia y reduce el tiempo de parada para 

repararlos. 

 

Así, ahora se puede fácilmente escoger el sitio en el cual se obtenga el mejor 

mantenimiento para el vehículo, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia, los 

repuestos utilizados, las técnicas de reparación aplicadas, la calidad de los equipos, 

herramientas, procesos y; por supuesto, el costo del mantenimiento. 

 

Adicionalmente, los vehículos son cada vez más seguros en cuanto a prestaciones 

mecánicas y físicas, y los clientes más exigentes; hechos que obligan a que los 

mantenimientos se realicen en talleres que esté en la capacidad de acondicionar al 

vehículo técnicamente y devolverle luego con las condiciones de seguridad activa y 

pasiva originales.   

 

1.3 GENERALIDADES DEL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ4 

 

En general, el mantenimiento automotriz está definido por los procesos a ser tomados 

en cuenta, los cuales son los siguientes: 

 

1.  La recepción:  

 

Es el proceso mediante el cual se recibe el auto a ser revisado.  El vehículo llega al 

taller y es recibido por el supervisor, el proceso inicia llenando una hoja de recepción 

con datos del cliente, datos del vehículo como son la marca, color, placa, año, 

modelo, kilometraje, luego se realiza una inspección visual para verificar el estado de 

la pintura, golpes, raspones o cualquier señal de maltrato que presente el carro, se 

                                                 
4 http://www.sprl.upv.es.  Manual de seguridad y salud para operaciones en talleres mecánicos y de 

motores térmicos. 
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procederá a revisar adicionalmente si el vehículo posee accesorios como radio, 

espejos, tapa cubos, llanta de emergencia, herramientas, etc.   

 

Así los datos principales a tomarse en cuenta son: 

 

 Datos de la persona que ingresa el auto 

 Datos del vehículo 

 Características por marca 

 Partes y piezas adicionales 

 Motivo principal del ingreso 

 

Finalizado este proceso el supervisor de taller debe entregar una copia del documento 

de recepción al cliente y otra se quedara en el archivo para respaldo y guía de trabajo 

para los mecánicos. 

 

Y por último el vehículo es trasladado a la sección de estacionamientos del taller y se 

asigna la orden de trabajo al personal correspondiente. 

 

2.  Diagnóstico:  

 

Dentro del taller se le efectuará un diagnóstico completo del estado de 

funcionamiento del vehículo, así como también un diagnóstico del aspecto físico del 

automóvil.   

 

Básicamente en esta etapa es donde se debe definir el trabajo a realizar para cada 

vehículo de acuerdo al servicio de mantenimiento que requiera, los cuales pueden 

ser: 

 

 Servicio de enderezada y pintura 

 Servicio de mecánica de patio  

 Servicios de electricidad y autotrónica 

 Servicio de lubricadora 
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3.  Desmontaje de partes defectuosas:  

 

Una vez que se ha diagnosticado los problemas y se ha escogido la especialidad 

sobre la cual se va a trabajar se procede a retirar las partes defectuosas del automóvil. 

 

4.  Análisis para limpiar, reparar o cambiar partes defectuosas:  

 

Se analiza la factibilidad de que el proceso requiera limpiar, ajustar, reparar o 

reemplazar una o varias partes del automóvil y una vez que este la pieza operativa se 

la ensambla en los lugares requeridos 

 

5.  Aplicación del trabajo y montaje de partes de repuesto:  

 

En este proceso se limpian, reparan o reemplazan las partes defectuosas retiradas por 

los respectivos repuestos nuevos, y una vez que esté la pieza operativa y se la 

ensambla en los lugares requeridos. 

 

6.  Pruebas y control de calidad:  

 

Luego de que el proceso de mantenimiento automotriz ha sido aplicado, este debe ser 

sometido a pruebas y controles de calidad para asegurar el correcto funcionamiento 

del vehículo, los cuales dependerán del tipo de trabajo que se haya realizado.  Es así 

que podemos definir al control de calidad como un proceso por medio del cual un 

proveedor o fabricante manifiesta el cumplimiento de requisitos específicos por sus 

mercancías o servicios.  Los proveedores o fabricantes basan su declaración en la 

confianza vertida en sus sistemas de calidad, o en los resultados de pruebas e 

inspecciones. 

 

7.  Lavado y aspirado:  

 

Una vez pasado el control de calidad, y previa a la entrega del automóvil, se procede 

a lavar y aspirar el vehículo para que la presentación del mismo sea impecable.  Este 

proceso puede ser realizado como un servicio complementario o como un servicio 

específico si el cliente requiere un lavado profesional de su automóvil.   
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8.  Entrega:  

 

Terminado los procesos de taller y lavado, el supervisor procede a sacar el vehículo 

para que el cliente pueda verificar los trabajos realizados y se le hará la entrega de las 

piezas viejas para que este tenga constancia de que fueron reemplazadas, luego se 

verifica el pago del servicio realizado en caja y se procede a entregar el vehículo 

previa a la presentación de la correspondiente factura. 

 

1.4 CLASES DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 

 

Con la era industrial, el principal objetivo fue producir mucho a bajo costo.  Así, 

inicialmente el mantenimiento era visto como un “servicio necesario, pero que debía 

costar poco y pasar inadvertido, como señal de que todo marchaba bien”.5 

 

Es por esto que en un inicio se entendía a "mantener" como sinónimo de "reparar", 

operando el servicio de mantenimiento con una organización y planificación 

mínimas.6   

 

Ahora, con la evolución tanto de los sistemas de producción en cadena, como del 

avance de la sociedad, ligado a un mejor entendimiento en la conservación de 

vehículos, el mantenimiento se ha dividido en tres grandes grupos, diferenciando lo 

que es mantener para prevenir, reparar, y evitar que se vuelva a dañar.  Así las 3 

clases de mantenimiento automotriz establecidas son las siguientes:7 

 

 Mantenimiento preventivo:  

 

Es el que se realiza en un número de horas u tiempo predeterminado, para 

prevenir cualquier daño en el motor o carrocería del automóvil. 

 

                                                 
5 MONTIEL, Yolanda, Industria automotriz y automatización: el caso de VW de México, CIESAS, 

México, 1987. 
6 Ídem. p.4. 
7 BRAND, Paul.  Manual de reparación y mantenimiento automotriz - Motorbooks workshop.  

Editorial Limusa, 2009. 
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 Mantenimiento predictivo:  

 

Esta es la parte del mantenimiento que ayuda detectar el origen u causa de 

alguna falla en el motor. 

 

 Mantenimiento correctivo:  

 

Este tipo de mantenimiento ayuda a reparar o solucionar cualquier falla que se 

presente ya en el vehículo. 

 

Los mantenimientos predictivo y correctivo están completamente relacionados 

y se los toma como uno solo en la mayoría de casos. 

 

Cada clase de mantenimiento es la encargada de enumerar y estudiar al igual 

que el de ejecutar las distintas técnicas y métodos de procedimientos para 

poder restaurar el óptimo funcionamiento en un automóvil.  Así también cada 

clase tendrá diferentes formas de aplicar las 4 especialidades de mantenimiento 

antes indicadas. 

 

1.4.1 Mantenimiento Preventivo8 

 

Normalmente se tiene la idea que los equipos y maquinaria a utilizarse no sufren 

modificaciones o desgastes y pueden seguir operando sin ningún tipo de 

mantenimiento, pero no es así.   

 

Por el contrario, con el paso del tiempo, las cosas sufren cambios o modificaciones 

tanto en apariencia interna como externa, debido a los distintos fenómenos 

ambientales, químicos, físicos, por su uso, etc.   

 

Es por esta razón que surge el mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria en 

general, y en especial el mantenimiento preventivo de todo tipo de vehículos, sean 

con tecnologías antiguas o modernas, con componentes eléctricos o electrónicos, con 

                                                 
8 http://www.sprl.upv.es.  Manual de seguridad y salud para operaciones en talleres mecánicos y de 

motores térmicos. 
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el fin de disminuir riesgos en su operación, buscando retrasar o prolongar el deterioro 

normal en base a una serie de medidas aplicadas y puestas en marcha.   

 

Para el caso específico de los vehículos, “el mantenimiento preventivo es el que evita 

la depreciación física (reducción del valor del bien) y mantiene el máximo valor del 

mercado sobre el automotor.  Así también previene daños mayores por desgaste de 

piezas, reacondiciona el correcto funcionamiento del motor y protege la carrocería”.9 

 

Como ejemplo al adquirir un automóvil nuevo se tiene por parte del concesionario ya 

un plan pre establecido de mantenimiento preventivo, el cual se lo indica al 

comprador que cada cierto kilometraje (distancia recorrida en kilómetros por el 

vehículo) debe efectuarse chequeos para evitar desgastes innecesarios. 

 

El mantenimiento preventivo está enfocado a los siguientes sistemas del automóvil:10 

 

 Motor, desgaste y lubricación (motores de combustión interna). 

 Transmisión automática y estándar. 

 Diferenciales. 

 Frenos. 

 Dirección y suspensión. 

 Chasis o carrocería. 

 Sistema eléctrico. 

 Dispositivos de emisiones contaminantes. 

 Embrague. 

 

Cada uno de estos sistemas se les debe de proporcionar un mantenimiento, el cual es 

específico a cada modelo o marca del vehículo, así como de nuevas tecnologías 

aplicadas al mismo. 

 

                                                 
9 KIA MOTORS COMPANY, The Service Shop CI Manual,  Kia Motors Company, Korea, 2001. 
10 MORROW, L., Manual de Mantenimiento Industrial: Organización, Ingeniería Mecánica, 

Eléctrica, Química, Civil, Procesos y Sistemas, Tomo I, McGraw Hill Book Company, 
México, 2004. 
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1.4.2 Mantenimiento Correctivo11 

 

El mantenimiento correctivo es el que se realiza cuando ya se produjo el desgaste 

completo o rotura dentro de un equipo lo que produce que la maquinaria afectada 

deje de funcionar, inutilizándola.  Este tipo de mantenimiento ayuda a reparar o 

solucionar cualquier falla que se presente ya en el vehículo. 

 

La corrección de los defectos funcionales y técnicos del motor y carrocería cubiertos 

por el servicio de mantenimiento correctivo son:12 

 

 Análisis del error / problema o daño. 

 Recogida, catalogación y asignación de solicitudes y funciones. 

 Análisis de la solución. 

 Desarrollo las reparaciones los sistemas, incluyendo pruebas unitarias. 

 Pruebas y control de calidad documentadas. 

 Mantenimiento de las documentaciones técnicas y funcionales del sistema 

revisado y reparado. 

 

Este mantenimiento correctivo agrupa las acciones a realizar en el motor y carrocería 

de un vehículo ante un funcionamiento incorrecto, deficiente o incompleto, o ya 

directamente porque ha dejado de funcionar, y que por su naturaleza no pueden 

planificarse en el tiempo. 

 

Las acciones que se realizan en el mantenimiento correctivo no implican cambios 

funcionales, sino que corrigen los defectos técnicos en el funcionamiento.   

 

Así también el mantenimiento correctivo incluye el mantenimiento predictivo, el cual 

dado principalmente por las especificaciones del fabricante, seguido de la 

experiencia del técnico en el funcionamiento del vehículo, se estima qué piezas o 

componentes, no especificados en el mantenimiento preventivo, sufren mayores 

desgastes que pueden ocasionar daños y roturas en el motor o carrocería del 

vehículo.   
                                                 
11 Ídem. p.7. 
12 MORROW, L.C.  Op.  Cit, p.126. 
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1.5 VEHÍCULOS LIVIANOS 

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), un vehículo liviano es 

aquel vehículo automotor diseñado para transportar hasta 12 pasajeros o su 

equivalente, diseñado para circular solamente por vías, calles y carreteras 

convencionales. 

 

Los vehículos livianos internacionalmente se los estandariza a aquellos que permiten 

el transporte de personas particulares, sin exceder los 8 pasajeros o su equivalente, y 

que mantengas tracción 4X2.  No incluye esta especificación a furgonetas y furgones 

pequeños.   

 

1.5.1 Clasificación de Vehículos Livianos según sus Marcas 

 

Según El Automóvil Club del Ecuador, ANETA, los vehículos livianos se clasifican 

inicialmente por sus modelos estandarizados en: 

 

 Deportivos Biplaza 

 Deportivos 

 Hatchback 

 Sedán  

 Utilities 

 

En base al cilindraje de cada auto, a los autos livianos, se los considera autos 

familiares con la siguiente clasificación:13 

 

 Menos de 1500 cc 

 De 1500 a 2499 cc 

 2500 cc o más 

 

En base a esta primera clasificación, a continuación se especifican de acuerdo a la 

marca y modelo los automóviles livianos que se comercializan en el Ecuador: 

                                                 
13 DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO DEL ECUADOR.  
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Tabla No. 1.1  

MODELOS DE VEHÍCULOS LIVIANOS SEGÚN SU MARCA 

COMERCIALIZADOS EN ECUADOR 

MARCA TIPO 
COMBUSTIÓN 

INTERNA 

AUTOS 

HÍBRIDOS 

CHEVROLET Sedán 7 N/A 

ALFA ROMEO Sedán 3 N/A 

AUDI Sedán 4 N/A 

AUDI Deportivo 1 N/A 

CITROEN Sedán 9 N/A 

FIAT Sedán 2 N/A 

Great Wall Motors Sedán 2 N/A 

Honda Sedán 4 2 

HYUNDAI Sedán 6 N/A 

KIA Sedán 6 1 

MAZDA Hatchtback 1 N/A 

MAZDA Sedán 4 N/A 

Mercedes Benz Sedán 4 N/A 

NISSAN Sedán 4 N/A 

PEUGEOT Dynamic 1 N/A 

PEUGEOT Sedán 6 N/A 

PEUGEOT Premium 3 N/A 

PEUGEOT Compact 2 N/A 

RENAULT Sedán 3 N/A 

SKODA Sedán 5 N/A 

TOYOTA Sedán 6 3 

VOLKSWAGEN Sedán 10 N/A 

FORD Sedán 2 1* 

BMW Sedán 5 2* 

LEXUS Sedán 1 1* 

* Modelo y Maraca importado bajo pedido 
Fuente: Revista Carburando 
Elaborado por: El Autor 
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1.6 TECNOLOGÍA HÍBRIDA APLICADO A LA INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ 

 

1.6.1 Vehículos Híbridos14 

 

Al llamar a los vehículos híbridos, se hace referencia a los llamados vehículos 

eléctricos.  En la actualidad se está desarrollando esta tecnología en los países del 

primer mundo, la cual pone a disposición del público los vehículos híbridos.   

 

El sistema híbrido, toma su nombre al utilizar dos tipos de tecnologías juntas, pues 

incorpora dos tipos de propulsión (uno eléctrico y otro convencional a gasolina) en el 

mismo vehículo, pudiéndose conjugar las ventajas de ambos.   

 

Este sistema proviene de la inexistencia de sistemas de almacenamiento de energía 

adecuado, que posean una alta capacidad, elevada potencia específica y que sea a su 

vez ligero y poco voluminoso.  De aquí que los vehículos híbridos se los consideran 

el paso intermedio para pasar del vehículo de combustión interna a uno totalmente 

eléctrico. 

 

Un vehículo híbrido se caracteriza por ser un vehículo no contaminante, pues durante 

la utilización del vehículo en tráfico urbano se utiliza la tracción eléctrica evitando 

con esto la emisión de gases y ruidos.  Su consumo es menor que el de un automóvil 

convencional, pues el motor de combustión solo podría ser usado en carreteras donde 

las velocidades son altas y en donde se requiere de mayor potencia. 

 

                                                 
14 CONCEPCIÓN, M., Sistemas Híbridos Avanzados, Serie Automotive Diagnostic Publishing, 

México, 2009. 
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FIGURA No. 1.1 

VEHÍCULO HÍBRIDO 

 
Fuente: Automotive Diagnostic Publishing, Hibrid System 
Elaborado por: El Autor 

 

Como se ve en el gráfico anterior, la etapa eléctrica de un vehículo híbrido, está 

formada por la unidad de control cuya función es entregar energía al motor eléctrico 

de manera dosificada, módulo de aceleración que ordena a la unidad de control 

cuanta energía entregar al motor, un banco de baterías encargada de almacenar 

energía y alimentar al motor eléctrico por medio de la unidad de control, además 

puede llevar una caja de cambio y un diferencial, la cual puede ser suprimido pues la 

marcha atrás se la puede conseguir mediante un cambio de giro del motor eléctrico. 

 

1.6.2 Descripción del Automóvil Híbrido15 

 

En la descripción de los componentes de un vehículo híbrido se tiene:  

 

 Sistema de motorización. 

 Sistema de alimentación. 

 Sistema de control. 

 Sistema de transmisión. 

                                                 
15 MATTHEW, P., THIEL, Brian, SWENSON & GLENNR, Bower, The Development of the 

University of Wisconsin`s Parallel Hybrid- Electric Aluminum Intensive Vehicle, 
www.cae.wisc.edu/~vehicle/tech report.   
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 Carrocería. 

 Sistema de elementos auxiliares. 

 

El sistema de motorización está formado por el motor que acciona al vehículo.  Este 

es un motor de combustión interna, (caso de automóviles híbridos) y un motor 

eléctrico cuyo tipo será elegido en función de las prestaciones del vehículo y del 

control seleccionado. 

 

Para el sistema de alimentación tenemos, las baterías de tracción y el cargador la cual 

influye en la autonomía y potencia del vehículo.  El peso y volumen de las baterías 

influye en las prestaciones del vehículo y en el caso del cargador se podría o no 

incorporar a este. 

 

El sistema de control está ligado a la elección del motor que se haya seleccionado, 

este suministra la energía necesaria al motor y regula su funcionamiento, en 

velocidad, potencia y par según las circunstancias lo requiera. 

 

El sistema de transmisión puede ser como el de un automóvil convencional tales 

como; diferencial, suspensión, caja de cambios, etc., y dependiendo de control es 

posible eliminar componentes, es decir con un control electrónico es innecesaria la 

caja de cambios mecánica y la marcha atrás. 

 

La carrocería puede ser de una sola pieza (carrocería compacta) o bastidor tubular 

con cerramientos de materiales ligeros.   

 

Los sistemas auxiliares son: iluminación, señalización, circuitos de seguridad, 

interior, acabado, sistema de refrigeración, calefacción, sistema de navegación, 

baterías auxiliares, etc. 

 

1.6.3 Características de los Vehículos Híbridos16 

 

Un vehículo híbrido se caracteriza porque para su propulsión utiliza una combinación 

de dos sistemas que a su vez consume fuentes de energías diferentes.  Esto es un 

                                                 
16 Ídem. p.14. 
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motor de combustión interna y un motor eléctrico, alimentado por baterías.  Al 

conjugar los dos sistemas, se consigue reducir de forma significativa la 

contaminación, ya que los vehículos tradicionales originan problemas de 

contaminación ambiental, exceso de ruido y secuelas en la salud de las personas. 

 

1.6.3.1 Funcionamiento de un Automóvil Híbrido17 

 

El vehículo híbrido está formado por dos etapas, la parte que corresponde al motor de 

combustión interna, la cual tiene como señal de entrada; el acelerador, freno, palanca 

de velocidades y señal de encendido.   

 

Para la etapa eléctrica tenemos la unidad de control que es la que gobierna a la etapa 

de potencia a través de la batería que alimenta al motor.   

 

El motor ya sea de alterna o de continua se conecta a una caja de velocidades y este 

mueve el eje de la transmisión por medio de un diferencial que hace llegar el 

movimiento a las ruedas, las órdenes la envía el módulo de aceleración la cual por 

medio de la unidad de control dosifica la energía para el motor.   

 

En el Gráfico 1.2 se muestra un diagrama de bloques simplificado del vehículo 

híbrido. 

 

                                                 
17 Ídem. p.16. 
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FIGURA No. 1.2 

ESQUEMA DE UN AUTOMÓVIL HÍBRIDO 

 
Fuente: Automotive Diagnostic Publishing, Hibrid System 
Elaborado por: El Autor 

 

Para la parte eléctrica se podría establecer una segunda división, es decir colocar 

motores eléctricos en cada rueda y la transmisión se realizaría por control 

electrónico. 

 

1.6.4 Clases de Vehículos Híbridos18 

 

Para la construcción de un vehículo híbrido, se lo puede hacer combinando los 

motores eléctricos y el de combustión de varias formas, entre ellas tenemos: 

 

 Configuración serie 

 Configuración paralelo 

 

Híbrido en serie:  

 

En esta configuración, el motor de combustión mueve un generador que recarga la 

batería, que es la que alimenta al motor eléctrico encargada de la tracción del 
                                                 
18 Ídem. p.16. 
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vehículo.  Los tres componentes; motor de combustión interna, generador de baterías 

y motor eléctrico, están en serie con lo que se consigue una transformación de 

energía mecánica (la del motor de combustión) en energía eléctrica en el generador-

batería, la cual posteriormente va a ser de nuevo convertida en energía mecánica 

debido al motor eléctrico.   

 

Híbrido en paralelo:  

 

Mediante este método de configuración, ambos motores transmiten la energía 

mecánica directamente al eje de tracción, pudiéndose además suprimir el generador.  

Dentro de la configuración en paralelo tenemos cuatro posibilidades de conexión.  La 

más común es una combinación de pares por medio de una disposición de dos ejes 

(caso A).  Otra posibilidad consiste en unir a un sólo eje ambos motores (caso B) 

mediante un sumador de par, en donde cada motor contribuye al par total.  Otra 

posibilidad (caso C- sumador de velocidades) consiste en generar la energía 

necesaria para el movimiento a través de la combinación de la velocidad rotacional 

de ambos motores por medio una caja diferencial donde se conecta los dos motores. 

 

Otra posibilidad es en la que no hay conexión mecánica entre ellos (caso D) y que se 

considera una conexión tipo paralelo, porque ambos motores pueden contribuir en 

paralelo a la fuerza de tracción requerida por el vehículo. 

 

1.7 PARQUE AUTOMOTOR 

 

1.7.1 Definición 

 

“El parque automotor se lo llama al conjunto de vehículos que existen en 

determinada área geográfica”.19 

 

El parque automotor en el Ecuador está compuesto aproximadamente por 1’476 400 

unidades y ha aumentado en un 7%, es decir, se han incorporado 103 mil vehículos, 

en el último año.20   

                                                 
19 DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO DEL ECUADOR. 
20 AEADE y DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO DEL ECUADOR. 
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Según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), en 

el país existe aproximadamente un vehículo por cada 13 habitantes.   

 

1.7.2 Composición del Parque Automotor en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

Según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE, el 

parque automotor del Ecuador a finales del año 2009 es de 1.450.000 vehículos, de 

los cuales el 40% corresponde a la provincia de Pichincha, es decir 580.000 

vehículos. 

 

En la provincia de Pichincha la composición por cantones es la siguiente: 

 

Tabla No. 1.2 

COMPOSICIÓN POR CANTONES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

CANTONES SUPERFICIE 
CABECERA 

CANTONAL
POBLACIÓN 

PORCENTAJE 

DE OCUPACIÓN 

VEHICULAR 

Distrito Metropolitano de 

Quito 
4.204 Km2 Quito 1.920.498 

Cayambe 1.187 Km2 Cayambe 69.844 

Mejía 1.459 Km2 Machachi 63.505 

Pedro Moncayo 333 Km2 Tabacundo 17.693 

Pedro Vicente Maldonado 657 Km2 
Pedro Vicente 

Maldonado 
7.944 

Puerto Quito 719 Km2 Puerto Quito 17.170 

Rumiñahui 134 Km2 Sangolquí 74.397 

San Miguel de los Bancos 801 Km2 Los Bancos 17.614 

POBLACIÓN TOTAL 2.188.665 

26,50% 

Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha, Información Anual, 2009. 
Elaborado por: El Autor. 

 

En relación a la población de cada cantón de la provincia de Pichincha con el 

porcentaje de ocupación vehicular para la Provincia de Pichincha en conjunto, se 

estima lo siguiente: 
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 Población del DMQ: 1.920.498 habitantes aprox. 

 Porcentaje de Ocupación Vehicular para Pichincha: 26,50% 

 Vehículos en el DMQ: 508.932 vehículos 

 

Entonces se toma en cuenta que el parque automotor del DMQ es de 508.932 

vehículos aproximadamente para Diciembre del 2009. 

 

Según datos de la Policía Nacional a Junio del 2009, la estructura del parque 

automotor del Distrito Metropolitano de Quito está definida como lo indica el cuadro 

siguiente: 

 

Tabla No. 1.3 

ESTRUCTURA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL D.M.Q. 

CLASE VEHÍCULO PORCENTAJE 

Automóvil 36,10% 

Bus 12,99% 

Buseta – furgoneta 1,77% 

Camión 5,01% 

Camioneta 17,02% 

Jeep 12,00% 

Tanquero 0,04% 

Tráiler 1,20% 

Volqueta 1,00% 

Motocicleta 8,02% 

Trolebús 0,07% 

Articulado 0,02% 

Otros (grúa - wincha) 0,03% 

No identificado 4,73% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: Policía Nacional 
Elaborado por: El Autor 

 

Según el cuadro anterior, el porcentaje de automóviles livianos que posee el D.M.Q. 

es del 36,10%, por lo tanto el número de autos del Distrito Metropolitano es de 

183.724 vehículos livianos tipo sedán.   
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CAPÍTULO II 

 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

2.1.1 Objetivo General 

 

Determinar el porcentaje de aceptación de una mecánica automotriz como una 

opción diferente para realizar chequeos preventivos y correctivos para autos livianos 

e híbridos en el Valle de los Chillos. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Exponer las razones por las cuales las personas ocuparían o no los servicios de 

una mecánica automotriz para utilizarlas como bases en la determinación de 

estrategias. 

 

 Determinar la demanda de servicios de mantenimiento automotriz para 

vehículos livianos y livianos híbridos, para definir los principales días de 

ocupación, los tipos de mantenimientos más requeridos y otros posibles 

servicios adicionales que se brindará a los usuarios, así como la demanda 

potencial de clientes para el proyecto del centro de mantenimiento automotriz.   

 

 Determinar la oferta de mecánicas automotrices, así como su concurrencia de 

clientes y los valores promedio que cobran por sus servicios. 

 

 Escoger los principales medios por donde se realizará el marketing mix; el 

medio de información por el cual las personas conocen acerca de algún servicio 

para establecer estrategias de publicidad. 
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2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

2.2.1 Valle de los Chillos21 

 

Es una amplia, feraz y privilegiada hondonada al oriente de Quito, del que le separan 

las lomas de Puengasí.  El Ilaló, como un hito, marca su extremo septentrional; el 

Rumiñahui y el Cotopaxi, sus límites meridionales; el Antisana, el Sincholagua y el 

mismo Cotopaxi, sus linderos orientales; y los occidentales están presididos por las 

alturas de Puengasí y el Pasochoa. 

 

El valle de los chillos es una de las zonas de mayor dinamismo económico, ya que 

muchas familias de la ciudad de Quito han cambiado sus domicilios a este sector y 

ahora existen varias líneas de transporte público, bancos, negocios particulares, 

centros comerciales, escuelas, colegios y universidades por lo que se convierte en 

una plaza atractiva para los inversionistas que deseen desarrollar cualquier tipo de 

negocio. 

 

Los pobladores de este lugar basan su economía en la agricultura, el turismo y las 

actividades que desarrollan en Quito y la mayoría de habitantes pertenece a un 

estrato medio, con un importante componente mestizo e indígena.  También está 

marcado el estrato de economía alta en determinadas zonas como son: Fajardo, Club 

Los Chillos y Capelo. 

 

                                                 
21 Tomado de EDUFUTURO: Referencia de la Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de 

Quito.  Gobierno Provincial de Pichincha, 2009. 
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2.3 DATOS ECONÓMICOS 

 

2.3.1 Participación de la Actividad Mecánica en el PIB 

 

Tabla No. 2.1 PIB 

P.I.B.

SERVICIOS

2000 23.635.560 3.078.206 13,02%
2001 23.255.136 2.910.600 12,52%
2002 16.674.495 2.357.516 14,14%
2003 15.933.666 2.169.792 13,62%
2004 21.249.577 2.483.706 11,69%
2005 24.899.481 2.593.049 10,41%
2006 28.635.909 2.734.904 9,55%
2007 (sd) 32.635.711 2.883.111 8,83%
2008 (p) 36.488.920 3.269.369 8,96%
2009 (prev) 39.823.744 3.466.469 8,70%

p: Provisional
prev: Previsión

MILES DE DOLARES CORRIENTES

     Periodo
P.I.B Servicios mecánicos 

(excluye refinación de 
petróleo)

% P.I.B. Servicios 
mecánicos/ P.I.B. 

Servicios

sd: Semi Definitivo

 
Fuente: BCE 
Elaborado por: El Autor 

 

La representación en el PIB ha ido disminuyendo del sector mecánico del Ecuador, 

así tenemos que para el año de 2000 era de un 13%, al año 2009 es apenas de un 9%.  

Esto indica que el sector en general no ha tenido expansión ni incentivos de 

crecimiento en los últimos 10 años. 
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2.4 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

2.4.1 Involucrados Directos 

 

Los involucrados directos del proyecto son las personas que posean vehículos 

livianos o híbridos en la zona del Valle de los Chillos. 

 

2.4.2 Involucrados Indirectos 

 

Empresas y concesionarios autorizados en la venta de vehículos livianos e híbridos, 

dentro de las cuales se tiene los siguientes datos: 

 

 Distribuidores de vehículos livianos en el Valle de los Chillos: 

 

 Chevrolet 

 Toyota 

 KIA 

 Mazda 

 Peugeot 

 Hyundai 

 Nissan 

 Volkswagen 

 Renault 

 

 Distribuidores de vehículos livianos híbridos a nivel del DMQ 

 

 TOYOTA CASA BACA: Autos híbridos (Prius, Camry y Lexus) vendidos 

por CASA BACA desde marzo del 2009 hasta la fecha:  

o Vendidos y entregados: 115 autos 

o Vendidos por entregar: 28 autos 

o Reservados: 53 autos 

o Garantía: 5 años o 100.000 km  
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2.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

2.5.1 Mercado Objetivo 

 

El mercado objetivo del proyecto se centra en la Administración zonal Valle de los 

Chillos, que comprende las parroquias de Guangopolo, Alangasí, La Merced, 

Conocoto, Amaguaña y Píntag. 

 

Si bien es cierto el mercado objetivo son los vehículos livianos e híbridos de la zona 

de investigación, pero se debe considerar el porcentaje de población de ésta zona con 

respecto al distrito metropolitano de Quito, para hacer una aproximación del parque 

automotor que tendría la zona Valle de los chillos en base al parque automotor 

conocido. 

 

La población que comprende estas seis parroquias es de 155.752 habitantes y la 

extensión territorial en hectáreas por parroquia es la siguiente:22 

 

Alangasí:   2.946,06 

Conocoto:   3.812.93 

La Merced:  3.160,81 

Amaguaña:  5.290,06 

Guangopolo:  1.003,18 

Píntag:   48.935,72 
      ___________ 

 155.752 

                                                 
22 CASTAÑEDA, Susana, Administración Municipal Zona Valle de Los Chillos, 

http://www2.quito.gov.ec 
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FIGURA No. 2.1 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 
Fuente: Municipio del DMQ 
Elaborado por: El Autor. 

 

Tabla No. 2.2 

COMPOSICIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

ADMINISTRACIÓN 

ZONAL 
Proyección año y Tasa de Crecimiento (tc) 

ÁREA URBANA 2005 tc 2010 tc 2015 tc 2020 tc 2025 tc

Administración Zona 

Valle de los Chillos 
132601 3,2 155752 2,4 171739 2,4 191309 2,2 210878 2 

Fuente: Municipio del DMQ 
Elaborado por: El Autor 

 

El mercado objetivo es el Distrito Zonal Valle de los Chillos, el cual según las 

proyecciones de cuadro para el año 2010 tiene 155.752 habitantes, que equivalen al 

8.11% con respecto al total de población del Distrito Metropolitano de Quito que está 

conformado por 1’920.498. 
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2.5.2 Demanda Potencial 

 

Según la proyección del parque automotor del distrito metropolitano de Quito el 

número de autos livianos es de 183.724.   

 

En base a lo estipulado, la demanda potencial se conformaría por el parque 

automotor existente en las diferentes parroquias que comprenden al Valle de los 

Chillos, así que consideramos el 8,11% de los 183.724 autos livianos, lo cual da 

como resultado 14.900 autos livianos. 

 

2.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Según Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador – AEADE, el Valle de los 

Chillos tiene registradas 34 mecánicas automotrices, de las cuales 23 son 

especializadas en vehículos livianos, de las cuales solo 4 son equipadas con 

tecnología de punta.23 

 

La AEADE, estima que el nivel de carga de cada mecánica con tecnología de punta, 

con un promedio de 6 operarios es:24 

 

 Para mantenimiento preventivo: 21,33 autos diarios. 

 Para mantenimiento correctivo: 1,80 autos diarios. 

 

Lo anterior aproximado a uso mensual (21 días), arroja los siguientes datos: 

 

 Mantenimiento preventivo: 448 autos mensuales 

 Mantenimiento correctivo: 38 autos mensuales 

 

Como en el Valle de los Chillos existen 4 mecánicas equipadas con tecnología de 

punta, la oferta mensual de mantenimiento está dada por: 

 

                                                 
23 Datos proporcionados por la Asociación de Empresas Automotrices Del Ecuador (AEADE), sobre 

su base de estadísticas y proyecciones al 2009. 
24 Ídem. p.2. 
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 Mantenimiento preventivo: 1.792 autos 

 Mantenimiento correctivo: 152 autos  

 

Para las mecánicas convencionales el promedio de utilización mensual, con un 

promedio de 8 operarios, es el siguiente:25 

 

 Mantenimiento preventivo: 2,91 autos diarios = 61 autos mensuales. 

 Mantenimiento correctivo: 1,13 autos diarios = 24 autos mensuales.   

 

Como en el Valle de los Chillos existen 19 mecánicas convencionales registradas, la 

oferta mensual de mantenimiento está dada por: 

 

 Mantenimiento preventivo: 1.159 autos 

 Mantenimiento correctivo: 456 autos  

 

2.7 DEMANDA INSATISFECHA 

 

De acuerdo a estos datos de oferta de servicios de mantenimiento automotriz, se 

estima la demanda insatisfecha en relación a la demanda potencial de autos en el 

Valle de los Chillos, así como su proyección para los siguientes 10 años: 

 

Se estima que los vehículos realizan algún tipo de mantenimiento preventivo o 

correctivo una vez por mes. 

 

La oferta de servicios automotrices que se presenta en la siguiente tabla son cifras 

mensuales, en base a la capacidad máxima que pueden ofrecer los talleres del sector. 

 

                                                 
25 Ídem. p.3. 



 

 

27

Tabla No. 2.3 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Demanda potencial Mantenimientos (OFERTA) Déficit 

Preventivo Correctivo Años 
Número de vehículos 

Convencional Moderno Total Convencional Moderno Total 
TOTAL 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2009 14.900 1.159 1.792 2.951 456 162 618 3.569 11.331 

2010 16.986 1.217 1.935 3.152 479 175 654 3.806 13.180 

2011 19.364 1.278 2.090 3.368 503 189 692 4.060 15.304 

2012 22.075 1.342 2.257 3.599 528 204 732 4.331 17.744 

2013 25.166 1.409 2.438 3.847 554 220 775 4.621 20.544 

2014 28.689 1.479 2.633 4.112 582 238 820 4.932 23.756 

2015 32.705 1.553 2.844 4.397 611 257 868 5.265 27.440 

2016 37.284 1.631 3.071 4.702 642 278 919 5.621 31.663 

2017 42.504 1.712 3.317 5.029 674 300 974 6.003 36.501 

2018 48.454 1.798 3.582 5.380 707 324 1.031 6.411 42.043 

Fuente: AEADE e Investigación propia 
Elaborado por: el autor. 
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Para realizar la proyección se consideró los datos estadísticos que manejan la policía 

nacional y la AEADE, las cuales señalan que el parque automotor crece en un 14% 

anual, mientras que el número de mecánicas convencionales crece al 5% y una 

mecánica tecnificada crece al 8%. 

 

Se estima que la demanda insatisfecha para el año 2011 es de 15.304 vehículos. 

 

2.8 ABSORCIÓN DEL PROYECTO 

 

Para determinar la absorción de nuestro proyecto vamos a considerar que el taller 

atenderá inicialmente el 1,5% de la demanda insatisfecha e ira aumentando en un 0,5 

% anual hasta alcanzar su capacidad máxima. 

 

En la siguiente tabla se presenta el número de vehículos que se atenderá en base a la 

demanda insatisfecha calculada  

 

Tabla No. 2.4 

ABSORCIÓN DEL PROYECTO 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

ABSORCIÓN DEL 

PROYECTO MENSUAL 
TOTAL ANUAL 

AÑOS 

# Vehículos % # Vehículos 

2009 11.331 - - - 

2010 13.180 - - - 

2011 15.304 1,50% 230 2.755 

2012 17.744 2,00% 355 4.259 

2013 20.544 2,50% 514 6.163 

2014 23.756 3,00% 713 8.552 

2015 27.440 3,50% 960 11.525 

2016 31.663 4,00% 1.267 15.198 

2017 36.501 4,50% 1.643 19.710 

2018 42.043 5,00% 2.102 25.226 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 
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La capacidad máxima del taller se alcanzará al término del quinto año de 

operaciones, para ese entonces estaremos posicionados en el mercado como una 

mecánica de calidad y prestigio. 

 

2.9 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ENCUESTAS 

 

2.9.1 Necesidad de Información 

 

 ¿Le interesa al mercado meta obtener un servicio de mecánica automotriz? 

 

 ¿Qué servicios adicionales le gustaría al cliente encontrar en una mecánica 

automotriz?  

 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el mercado por un mantenimiento preventivo 

en una mecánica automotriz? 

 

 ¿Cuál es el medio de comunicación por el que usualmente las personas se 

informan de nuevos servicios? 

 

2.9.2 Técnica de Recolección de Datos 

 

Para poder definir las preferencias del mercado que demanda mantenimiento 

automotriz para vehículos livianos es necesario conocer sus requerimientos y su 

opinión. 

 

Para poder conocer la opinión del mercado, es necesaria la aplicación de una técnica 

de recolección de información. 

 

La técnica a utilizarse para la recolección de datos es la encuesta o llamada también 

cuestionario. 
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Encuesta:  

 

La encuesta es un instrumento compuesto por un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos 

del estudio; es un plan formal para recabar información de cada unidad 

de análisis objeto de estudio y que constituye el centro del problema de 

investigación.26 

 

La encuesta permite estandarizar y uniformar el recabado de la información.  Un 

diseño inadecuado o mal elaborado nos conduce a recoger datos incompletos, 

imprecisos y, como debe suponerse, a generar información poco confiable.   

 

B.  Aspectos básicos para la elaboración de un cuestionario para una encuesta:  

 

Para elaborar un buen cuestionario, es necesario tener claros los objetivos y las 

hipótesis o preguntas del estudio que impulsan a diseñar el cuestionario.   

 

Para preparar el cuestionario debe de tenerse en cuenta lo siguiente:  

 

 El origen de la información que se busca.   

 Los sujetos o muestra que nos brindarán la información.   

 El medio o medios para la aplicación de los instrumentos.   

 

2.9.3 Variables 

 

Para la recolección de datos, se aplicará una variable cuantitativa discreta. 

 

Variable cuantitativa discreta:  

 

Aceptación de los servicios que brinda una mecánica automotriz, en el Valle de los 

Chillos, considerando, género, edad y nivel socioeconómico.   

 

                                                 
26 THOMPSON, Iván, Definición de Encuesta, 2010, http://www.promonegocios.net/mercadotecnia 
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La variable cuantitativa discreta, se la toma porque se requiere datos cuantitativos 

(numéricos) y se los debe tabular respecto a los pesos o importancia con relación a 

las respuestas dadas. 

 

2.9.4 Población y Muestra 

 

Para aplicar la encuesta se necesita determinar la muestra de la población donde se 

ha decidido realizar el estudio, es decir, la cantidad de encuestas que se va a realizar. 

 

Una muestra es un subconjunto de observaciones seleccionadas de una 

población.  Para que las deducciones sean válidas, la muestra debe ser 

representativa de la población.  A menudo resulta atractivo seleccionar 

las observaciones más convenientes como muestra o ejercitar el juicio en 

la selección de la muestra.  Es frecuente que estos procedimientos 

introduzcan un sesgo en la muestra, lo que trae como consecuencia que el 

parámetro de interés sea subestimado o sobrestimado por la muestra, por 

lo tanto no va a ser posible describir de manera estadística el 

comportamiento de una muestra de este tipo.27   

 

Para evitar estas dificultades en la presente investigación, se seleccionará una 

muestra aleatoria como el resultado de un mecanismo no sesgado, y como el 

mercado no tiene incidencia probabilística, ni se va a calcular en base a una 

distribución normal estándar (z), sino en base a un sondeo aleatorio simple, el 

número de encuestas a realizarse se deducirán de la siguiente fórmula general: 

 

1)1(2 


NE

N
n

 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

E = Error (intervalo de confianza sobre la muestra 0.05 o el 5%)28 

                                                 
27 MONTGOMERY Y RUNGER, Probabilidad y Estadística Aplicada a la Ingeniería.  
28 Ídem. p.2. 
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Los datos para la presente investigación son los siguientes: 

 

Datos para la Encuesta  

 

N = 14.900 vehículos29 

E = 0.0523 = 5,23%  

 

El error está dado por el 5% de la muestra más un 0,23% de error acumulado en los 

cálculos del parque automotor del DMQ y su aproximación al correspondiente al del 

Valle de los Chillos. 

 

Sustituyendo los datos en la fórmula se obtiene: 

 

TOTAL DE ENCUESTAS = 357 

 

Se concluye que la muestra es de 357 encuestas, es decir, se debe encuestar a 357 

personas que conduzcan vehículos livianos e híbridos en el Valle de los Chillos. 

 

2.9.5 Encuesta 

 

Ver Anexo 1. 

 

2.10 HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a la muestra de 357 individuos (personas con 

autos livianos en el Valle de los Chillos) se ha concluido lo siguiente: 

 

                                                 
29 Se tomó una cantidad cerrada de 14.900 vehículos, según lo estipulado en el mercado meta. 
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Tabla No. 2.5 

PERFIL DEL ENCUESTADO 

PERFIL 

GÉNERO 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 106 29,69% 

Masculino 251 70,31% 

TOTAL 357 100,00% 

RESIDENCIA 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Valle de los chillos 357 100,00% 

TOTAL 357 100,00% 

TIPO DE VEHÍCULO 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sedán 219 61,34% 

Hatchback 73 20,45% 

Compacto 65 18,21% 

TOTAL 357 100,00% 

Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 2.2 
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Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

ANÁLISIS: 

 

Un 30% de las personas encuestadas pertenecen al género femenino, mientras que un 

70% son del género masculino. 

 

El 100% de las encuestas fue realizado en las parroquias que comprenden el Valle de 

los Chillos, entre las cuales tenemos a La Merced, Píntag, Guangopolo, Conocoto, 

Alangasí y también algunos sectores como la Armenia y Capelo. 

 

Los tipos de autos de los encuestados son en un 61% son sedán, en un 21% 

hastchback y un 18% compacto, todos forman parte del estudio por ser considerados 

vehículos livianos. 
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Tabla No. 2.6 

PREGUNTA 1 

PREGUNTA 1 

¿Conoce usted sobre los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para 

vehículos livianos? 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 38 10,64% 

Si 319 89,36% 

TOTAL 357 100,00% 

Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 2.3 

 
Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

ANÁLISIS: 

 

La investigación refleja que un 89% de los encuestados si conoce y diferencia los 

tipos de mantenimiento automotriz que existen, por lo que se puede hacer promoción 

directa sobre los conductores para este servicio. 
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Tabla No. 2.7 

PREGUNTA 2 

PREGUNTA 2 

¿Usted desea adquirir este servicio en una mecánica multi marca ubicada en el Valle 

de los Chillos? 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 322 90,20% 

No 35 9,80% 

TOTAL 357 100,00% 

Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 2.4 

 
Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

ANÁLISIS: 

 

Un porcentaje del 90% se refiere a que actualmente si desearía adquirir u ocupar los 

servicios de un taller multi marca en el Valle de los Chillos.  Esto se debe 

probablemente a que en el sector existen algunos concesionarios que brindan 

únicamente servicios específicos para ciertas marcas, lo cual representa una 

oportunidad para los talleres multi marcas tecnificados para ofrecer sus servicios a 

todos los usuarios de vehículos de la zona. 
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Tabla No. 2.8 

PREGUNTA 3 

PREGUNTA 3 

¿Desearía que se implementen servicios de mantenimiento para vehículos híbridos? 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 284 79,55% 

No 73 20,45% 

TOTAL 357 100,00% 

Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 2.5 

 
Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

ANÁLISIS: 

 

Un 80% si está dispuesto utilizar servicios de mantenimiento para vehículos híbridos 

en dentro de un taller multi marca, mientras que un 20% no lo haría y se mantendría 

con la utilización de los talleres de los concesionarios autorizados. 

 

Los 284 encuestados que respondieron SI en esta pregunta continúan la encuesta, 

mientras que los 73, termina aquí la encuesta, ya que no desean mantenimiento para 

vehículos híbridos y esto conforma una parte estructural del proyecto que se está 

desarrollando. 
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Tabla No. 2.9 

PREGUNTA 4 

PREGUNTA 4 

¿Cree usted que un servicio de mecánica automotriz certificado pueda competir con 

los servicios de mecánica que ofrecen los concesionarios autorizados de las diferentes 

marcas, tanto para vehículos livianos como livianos híbridos? 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 102 35,92% 

Si 182 64,08% 

TOTAL 284 100,00% 

Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 2.6 

 
Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

ANÁLISIS: 

 

Un 64% cree que si se puede competir, o demuestran su aceptación a priori sobre 

servicios de mecánica y mantenimiento automotriz no proporcionados por el 

concesionario. 
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Tabla No. 2.10 

PREGUNTA 5 

PREGUNTA 5 

¿Sería fácil adoptar este nuevo servicio en especial para los poseedores de vehículos 

livianos híbridos y dejar de lado las garantías tradicionales de los concesionarios? 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 119 41,90% 

No 165 58,10% 

TOTAL 284 100,00% 

Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 2.7 

 
Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

ANÁLISIS: 

 

Esta pregunta muestra un margen muy estrecho entre la fácil adopción de un nuevo 

sistema de mantenimiento para vehículos híbridos, donde se ha obtenido un 42% a 

favor y un 58% que expresa que tendría dificultad. 

 

Este es un dato preocupante en un principio ya que evidencia que el mantenimiento 

para vehículos híbridos no tendrá una aceptación mayoritaria por los consumidores, 

debido básicamente al miedo que genera perder las garantías que los concesionarios 

brindan a sus clientes de vehículos híbridos.  Sin embargo debido a los altos costos 

de estos servicios y al paso de los años, cuando las garantías de los fabricantes son 
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cubiertas, es muy probable que los usuarios busquen mejores opciones de 

mantenimiento más económicas que mantengan la vida útil de sus vehículos. 

 

Tabla No. 2.11 

PREGUNTA 6 

PREGUNTA 6 

¿Cuáles son los aspectos más importantes o relevantes que tomaría en consideración para 

elegir a un proveedor de servicios de mecánica? 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE

Que tenga experiencia en el área, y que cuente con 

equipos y suministros automotrices adecuados 
67 23,59% 

Que disponga de estructuras organizacionales que ayuden 

a controlar mejor el servicio de mecánica y mantenga un 

seguimiento de los mismos 

21 7,39% 

Que tenga propuestas de precios competitivos y entrega 

garantizada sobre los trabajos efectuados 
196 69,01% 

TOTAL 284 100,00% 

Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 2.8 

 
Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

ANÁLISIS: 

 

El aspecto principal o más relevante es la entrega rápida y oportuna con precios 

competitivos, seguida de la experiencia sobre el área específica.  Cabe indicar que 
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todo consumidor siempre busca rapidez en las entregas y un costo bajo, que le 

permita obtener calidad y eficiencia. 

 

Tabla No. 2.12 

PREGUNTA 7 

¿En qué medida cree usted que la oferta de servicios complementarios como lavado de 

autos, alineación y balanceo entre otros mejore su disposición para acceder a los 

servicios de una mecánica automotriz? 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 241 84,86% 

Media 25 8,80% 

Baja 18 6,34% 

Ninguna 0 0,00% 

TOTAL 284 100,00% 

Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 2.9 

 
Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

ANÁLISIS: 

 

El 85% de los encuestados piensan que al obtener servicios complementarios dentro 

de un mismo lugar tendrían mayor disposición a utilizar los servicios primarios de 

mecánica y mantenimiento automotriz.  Esto significa que el taller puede ofrecer 

servicios complementarios especializados para atraer más clientes. 
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Tabla No. 2.3 

PREGUNTA 8 

PREGUNTA 8 

Cuando usted conoce el precio promedio de un mantenimiento para su vehículo, ¿qué 

porcentaje está dispuesto a pagar en una mecánica multi marca especializada para 

recibir el mismo servicio? 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos un 5 a 10% 151 53,17% 

Igual 81 28,52% 

Más de un 5 a 10% 30 10,56% 

Más de un 10% 22 7,75% 

TOTAL 284 100,00% 

Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 2.10 

 
Fuente: Encuesta Utilización de los servicios de Mecánica 
Elaborado por: El Autor 

 

ANÁLISIS: 

 

El precio constituye un factor muy importante al momento de adquirir cualquier 

producto o servicio, así siguiendo la tendencia del mercado de Quito, el bajo precio 

es preponderante para realizar la compra, así tenemos que el 53% prefiere que el 

precio del taller multi marca sea un 5 al 10% menor que el que se tiene en los talleres 
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de concesionarios, un 28% puede pagar un precio igual al de los talleres de los 

concesionarios, un 15% de los encuestados puede pagar un incremento del 5 al 10% 

más que el precio de los concesionarios, y solo un 8% puede pagar un incremento 

mayor al 10%.. 

 

La tendencia muestra que a mayor incremento menos están dispuestos a pagar, lo que 

mantiene la tendencia del mercado expuesta. 

 

Cabe destacar que un 8% de los encuestados si accedería a pagar valores altos, lo 

cual debe ser tomado en consideración, como un segmento exclusivo que puede 

obtener otros beneficios complementarios sobre el precio. 

 

2.11 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIALIDADES APLICADAS A 

LOS TALLERES AUTOMOTRICES 

 

Un proceso o especialidad, es un conjunto de actividades lógicas y secuencialmente 

ordenadas que transforman una entrada en una salida con valor agregado, es decir, 

insumos en productos o recursos en resultados, en un determinado tiempo.  

Adicionalmente, cabe destacar, que al conocer completamente un proceso se puede 

definir sus requerimientos como sus limitaciones.  Dada esta circunstancia, a 

continuación se exponen los procesos o especialidades involucradas de forma a priori 

para el taller de mantenimiento mecánico, materia de este proyecto: 

 

a. Vehículos de combustión interna 

 

Para el área de mecánica de mantenimiento preventivo: 

 

1. Recepción. 

2. Diagnóstico. 

3. Desmontaje de partes defectuosas. 

4. Cambio y montaje de partes de repuesto. 

5. Control de calidad. 

6. Lavado. 

7. Entrega. 
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Para el área de mantenimiento correctivo: 

 

1. Recepción. 

2. Proforma de daños. 

3. Reparación en Bancada de estiraje. 

4. Desmontaje de elementos electromecánicos. 

5. Desmontaje y reparación de elementos de carrocería. 

6. Preparación de la superficie para pintar. 

7. Aplicación de color y barniz. 

8. Montaje de elementos de la carrocería. 

9. Montaje de elementos electromecánicos. 

10. Lavado. 

11. Entrega. 

 

Se deben tomar en cuenta también otros procesos de apoyo como: la mezcla de 

pintura, la consecución de partes de repuesto, el almacenaje de elementos 

desmontados, actividades de aseo personal y de evacuación de desechos. 

 

b. Vehículos híbridos 

 

Para el área de mantenimiento de vehículos híbridos se plantea los siguientes 

servicios: 

 

 Mantenimiento en sistema de motorización 

 Mantenimiento en sistema de alimentación. 

 Mantenimiento en sistema de control. 

 Mantenimiento en sistema de transmisión. 

 Mantenimiento en sistema de elementos auxiliares. 

 Mantenimiento y corrección en carrocería. 

 

El siguiente cuadro se hace una relación directa entre los servicios ofertados para 

vehículos de combustión interna y vehículos híbridos. 
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Tabla No. 2.14 

SERVICIOS POR TIPO DE VEHÍCULO 

TIPO DE 

SERVICIO 

AUTOS DE COMBUSTIÓN 

INTERNA 
AUTOS HÍBRIDOS 

Sistema de motorización 

Sistema de alimentación. 

Sistema de control. 

Sistema de transmisión. 

Mantenimiento 

preventivo 

Aplicable en todos los sistemas 

del vehículo 

Sistema de elementos 

auxiliares. 

Mantenimiento 

correctivo 
Aplicable Aplicable 

Enderezada de 

carrocería 
Aplicable Aplicable 

Pintura de carrocería 

y partes 
Aplicable Aplicable 

lavado Aplicable Aplicable 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: El Autor 
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CAPÍTULO III 

 

3 ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico del proyecto tiene por objetivos: 

 

 Determinar la localización óptima del proyecto. 

 Definir la estructura administrativa necesaria para el funcionamiento del taller. 

 Realizar la ingeniería del proyecto. 

 Distribuir de manera óptima el taller. 

 Determinar las áreas de trabajo necesarias. 

 Establecer los puestos de trabajo necesarios. 

 

3.2 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 

 

El estudio y análisis de la localización del proyecto es muy útil para determinar el 

éxito o fracaso del negocio, ya que la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto no 

solo considera criterios económicos, sino también criterios estratégicos, 

institucionales, técnicos, sociales, entre 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 factibles. 

 

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

de localización se ha subdividido en dos partes: macro localización y micro 

localización 
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3.3 MACRO-LOCALIZACIÓN 

 

El proyecto se localizará en la provincia de pichincha, en el distrito metropolitano de 

Quito y en particular en la Zona Valle de Los Chillos. 

 

Gráfico No. 3.1 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: El Autor 

 

3.4 MICRO-LOCALIZACIÓN 

 

Para determinar la localización óptima del proyecto se va a utilizar el “método de 

evaluación cualitativo por puntos”30 mediante el cual se podrá determinar el lugar 

idóneo. 

 

Para realizar esta evaluación se puede considerar los factores de localización que se 

presentan en el siguiente análisis 

 

                                                 
30 Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para 

la localización.  Evaluación de proyectos, Gabriel Baca Urbina, Quinta edición, p.107. 
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Cuadro No. 3.1 

Factor Peso 

  

1.  Cercanía del mercado objetivo 0,25 

2.  Clima 0,05 

3.  Cercanía de los proveedores 0,15 

4.  Disponibilidad de servicios básicos 0,15 

5.  Disponibilidad de mano de obra 0,10 

6.  Costo y disponibilidad de terrenos 0,30 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro No. 3.2 

Factor Peso Calificación Calificación ponderada 

  La Merced Amaguaña Conocoto La Merced Amaguaña Conocoto

1 0,25 9 7 8 2,25 1,75 2 

2 0,05 10 10 10 0,5 0,5 0,5 

3 0,15 9 7 8 1,35 1,05 1,2 

4 0,15 9 8 9 1,35 1,2 1,35 

5 0,1 9 8 8 0,9 0,8 0,8 

6 0,3 10 9 7 3 2,7 2,1 

Total 1,00    9,35 8 7,95 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 

 

Como se puede apreciar en el cuadro el lugar más adecuado para instalar el proyecto 

es en la Av. Ilaló, barrio la merced, ya que posee las mejores cualidades de los tres 

sectores analizados. 

 

El entorno donde se encuentra localizado el terreno, cuenta con la infraestructura y 

servicios públicos necesarios como son los servicios de agua potable, electricidad, 

pavimentación, teléfono, correo, transporte terrestre, centros comerciales, bancos, 

iglesias, centros de salud, escuelas, panteones, parques, unidades habitacionales, 

entre otros. 
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Gráfico No. 3.2 

MICROLOCALIZACIÓN DEL TALLER 

 

 

 
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: EL Autor. 

 

3.5 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TALLER 

 

De acuerdo a la problemática actual que la zona Valle de los Chillos presenta un gran 

parque vehicular y escasos talleres de mantenimiento automotriz, se hace 

imprescindible la implementación de una empresa dedicada a ofrecer servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de vehículos 

livianos en dicha zona. 
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Así también, previniendo las implicaciones de los avances tecnológicos y la 

concientización sobre evitar la contaminación, este taller de mantenimiento 

automotriz está enfocado a futuro a prestar sus servicios a automóviles con 

tecnología híbrida. 

 

3.5.1 Nombre, Logotipo e Isotipo de la Empresa 

 

Para la comercialización del servicio de mantenimiento automotriz en la zona del 

Valle de los Chillos del DMQ, se ha creado la empresa Valle Auto Care & Repair 

CÍA. LTDA.  En un inicio la Empresa31 será dirigida exclusivamente para la 

prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos 

livianos de combustión interna, con una perspectiva de mayor crecimiento a futuro, 

expandiéndose el servicio para autos híbridos. 

 

A la empresa se le ha denominará: Valle Auto Care & Repair debido a las siguientes 

consideraciones: 

 

 Hace referencia al sector geográfico donde está ubicado el taller mecánico. 

 Nombre en inglés genérico de fácil recordación. 

 Describe los servicios generales ofrecidos por el taller. 

 

Así también el logotipo e isotipo del taller mecánico es: 

 

                                                 
31 Se escribe Empresa con mayúscula pues se refiere a la persona legal constituida para tales fines 

(regla gramatical, Real Academia Española de la Lengua) 
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Gráfico 3.3 

LOGOTIPO E ISOTIPO 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: El Autor 

 

Esta empresa se creará con altos valores éticos y morales.  La ética sin valores no 

puede manejarse y viceversa.  Sin embargo al ser este un proyecto de inversión, lo 

que busca por lo general la empresa es cumplir las metas y generar excelentes 

resultados económicos, ya que de esto depende la continuidad de la misma. 

 

3.5.2 Constitución Legal 

 

a. Tamaño de la empresa.- La empresa Valle Auto Care & Repair se enmarca 

dentro del tamaño de una pequeña empresa, que posteriormente se irá ampliando.  

Así que se ha decidido enmarcarle dentro del sector PYME. 

 

b. Tipo de empresa.- La empresa Valle Auto Care & Repair proveedora de 

servicios de mantenimiento automotriz, para el ejercicio de sus operaciones se 

estructurará como una compañía limitada.  Las compañías de responsabilidad 

limitada requieren de 3 a 15 personas para su constitución.  El monto mínimo para 

su creación es de $400.00 y deberá aportarse por lo menos el 50% de cada 

participación al momento de constituirse.  La ventaja más importante para los 

accionistas es la posibilidad de limitar sus responsabilidades y hacerse únicamente 

cargo por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones.32 

                                                 
32 Datos tomados de la Ley de Compañías vigente. 

Care & Repair 

Valle Auto 
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c. Trámites generales.- Para la constitución legal de la compañía se necesitará 

cumplir varias normas ecuatorianas.  Los principales pasos para la constitución de 

la empresa son los siguientes: 

 

1. Reserva de nombre en la Superintendencia de Compañía. 

 

2. Depósito del capital en efectivo en una cuenta de integración de capital en un 

banco. 

 

3. Junta de accionistas en la que se realice el nombramiento de los representantes 

legales de la empresa. 

 

4. Valuación de bienes muebles o inmuebles que se aportarán como capital. 

 

5. Elaboración de la minuta de la escritura de constitución. 

 

6. Elevación a escritura pública en una notaria. 

 

7. Solicitud de aprobación dirigida a la superintendencia de compañías. 

 

8. Aprobación de la superintendencia de compañías mediante resolución. 

 

9. Publicación del extracto de la escritura en un periódico. 

 

10. Obtención de la patente municipal. 

 

11. Afiliación a la cámara de comercio. 

 

12. Inscripción en el registro mercantil la escritura de constitución, resolución de 

la Superintendencia de Compañías y representantes legales de la empresa. 

 

13. Obtención del registro único de contribuyentes. 
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14. Autorización de la superintendencia de compañías para retirar los fondos de la 

cuenta de integración de capital. 

 

d. Objeto social.- El objeto social de Valle Auto Care & Repair es brindar 

soluciones en el mantenimiento automotriz integral en tiempo real para la 

comunidad en general que posea o tenga a su cargo un vehículo. 

 

e. Escritura pública.- La empresa Valle Auto Care & Repair CÍA LTDA. se 

constituirá como tal, el día (fecha), en la Notaría Quinta, del Cantón Quito, a 

cargo del señor notario Dr.  Ulpiano Gaybor Mora, con la presentación de los 

socios: 

 

 Sr. Nelson Villagómez 

 Sr. Darío Villagómez 

 Sra. Marilú Calvopiña 

 

La empresa se formará con un capital suscrito y pagado de seiscientos dólares 

americanos (U$D 600).  La minuta completa de la constitución de la empresa está en 

el Anexo 1. 

 

3.5.3 Filosofía Empresarial 

 

En este tema tratará sobre el inicio de la propuesta administrativa de la empresa de 

servicios de mantenimiento y reparación automotriz, donde se considerará la parte 

estructural, y para ello hay que considerar ciertos puntos y conceptos que servirán 

como apoyo para el desarrollo de la estructura. 

 

Se tomará en cuenta sobre la empresa aspectos como: 

 

1. Visión 

2. Misión 

3. Objetivos 
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a. Misión 

 

Fred David (1997), sostiene que “la misión del negocio es la base de prioridades, 

estrategias, planes y asignaciones de trabajo.  El punto de partida para diseñar los 

puntos gerenciales y sobre todo, para diseñar las estructuras administrativas”.33 

 

Considerado esto, se indica que la misión explica la existencia de la institución ante 

los ojos de los usuarios. 

 

Así la misión propuesta es: 

 

“Ofrecer y comercializar servicios de mecánica automotriz para vehículos livianos y 

liviano híbridos, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, cuidando y 

mejorando el nivel de mantenimiento de sus vehículos con la prestación de un 

servicio de excelente calidad”. 

 

b. Visión 

 

Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, “la visión se define como el camino al 

cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”.34 

 

La visión propuesta para la empresa de servicios de mantenimiento y reparación 

automotriz es: 

 

“Ser la mejor empresa de servicios de mantenimiento y reparación automotriz a 

nivel del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la prestación de un servicio de 

buena calidad y de precio competitivo, que cumpla con las exigencias del mercado y 

llegue a ser el preferido por los clientes por la confianza depositada en él”. 

 

                                                 
33 DAVID, Fred, Conceptos de Administración Estratégica, México, Prentice Hall Hispanoamérica, 

1997, p.4. 
34 FLEITMAN, Jack, Negocios Exitos, McGraw Hill, 2000, p.283. 
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c. Principios y valores 

 

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, 

normas, que regulan la vida de una organización.  Ellos definen aspectos 

que son importantes para la organización y que deben ser compartidos 

por todos.  Por tanto constituyen la norma de vida corporativa y el 

soporte de la cultura organizacional.35 

 

Los valores y principios corporativos sirven de guía a los miembros de la 

organización sobre cómo deben comportarse, sirven de mecanismo de autogobierno, 

dan coherencia y alma a la organización. 

 

Los valores y principios precisan los comportamientos que deben caracterizar a los 

miembros de la organización, éstos regirán la vida organizacional de la 

microempresa y se practicarán por todo el personal; a continuación se detalla cada 

uno de ellos: 

 

 “Calidad: Se refiere a lograr productos y servicios cada vez mejores, a precios 

cada vez más competitivos; esto entraña hacer las cosas bien desde la primera 

vez, en lugar de cometer errores y corregirlos”.36  La empresa se comprometerá 

a satisfacer las necesidades y expectativas de todos sus clientes ofreciendo un 

servicio de mantenimiento automotriz de la mejor calidad en el DMQ. 

 

 Productividad: Se trata de un principio importante el cual permitirá alcanzar 

niveles de eficiencia y eficacia lo cual logrará mantener con vida a la empresa.  

A través de la utilización de buena materia prima y mano de obra capacitada y 

especializada. 

 

 Mejoramiento continuo: La empresa efectuará métodos de producción y 

comercialización del servicio de mantenimiento automotriz adecuado a fin de 

lograr mayor rentabilidad y máxima satisfacción de sus clientes. 

                                                 
35 SERNA, Humberto, Planeación y Gestión Estratégica, Editorial LEGIS, Colombia, 1994, p.8. 
36 STONER, James; FREEMAN, Edward; GILBERT, D., Administración, Editorial Prentice Hall 

Hispanoamericana, Sexta Edición, México, 1996, p.618. 
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 Trabajo en equipo: Es necesario que el personal que laborará en la Empresa 

tiene que estar convencido de que, para alcanzar el éxito, es indispensable 

trabajar en equipo, hacer los logros por la Empresa y comprometernos con ella, 

solo así, sus familias, el proyecto y la comunidad podrán alcanzar un mejor 

estilo en su calidad de vida. 

 

3.5.4 Organigrama del Taller 

 

El organigrama es un gráfico que representa la estructura de una empresa y nos 

permite visualizar las distintas relaciones, dependencias y conexiones que pueden 

existir entre los miembros de una organización.37 

 

El tipo de organigrama que vamos a utilizar es vertical el cual presenta las unidades 

ramificadas de arriba abajo a partir del titular, en la parte superior, y desagregan los 

diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada.  Son los de uso más generalizado 

en la administración, por lo cual, los manuales de organización recomiendan su 

empleo.38 

 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa, el cual estará integrado por 

una general junta de accionistas, un gerente general y 3 áreas fundamentales que 

están a su cargo como son: departamento administrativo y financiero, bajo la 

responsabilidad del contador, el departamento comercial, ocupado por los 2 asesores 

de servicio, y el área técnica, atendida por el jefe del taller y los respectivos 

mecánico 

 

                                                 
37 Cfr. ALLUSSSON, Rhutr, Los Organigramas, Barcelona, Editorial Francisco Casanovas, 2da. 

Edición, 1975, p.20. 
38 ENRIQUE, Franklin, Organización de Empresas, Segunda Edición, McGraw Hill, 2004, p.79-86. 
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Gráfico No. 3.4 

 
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: El Autor 

 

3.6 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto determina la realización y operación del mismo.  Así la 

ingeniería consta del detalle del proceso del servicio de mecánica, los procesos, los 

equipos y la organización para poner en funcionamiento el taller. 

 

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio 

técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de 

las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área.  De la 

misma forma en que otros estudios afectan a las decisiones del estudio 

técnico, éste condiciona a los otros estudios, principalmente al financiero 

y organizacional.39 

 

                                                 
39 NASSIR y REINALDO Sapag Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw Hill 

Interamericana, Cuarta Edición, México, 2003.   
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3.6.1 Descripción del Proceso Productivo 

 

“Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) 

que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) para obtener un resultado 

con valor agregado”.40 

 

Dicho esto, se puede acotar que el diseño o la planificación por procesos es una 

herramienta poderosa para la optimización de cualquier empresa productiva; y, más 

aún, de un taller automotriz.  Ya que sólo determinando cuáles son los procesos que 

se va a realizar, se puede determinar qué recursos e insumos (herramientas, 

instalaciones, personal, materiales, etc.) se necesita para alcanzar los objetivos o 

productos y cómo se realizaría de la mejor manera posible las tareas respectivas 

(disminuyendo los desperdicios como: corrección, exceso de inventarios, 

sobreproducción, exceso de movimientos, transporte excesivo, esperas y procesos 

que no agregan valor).  Las ventajas que se obtienen al aplicar bien esta herramienta 

de diseño son: 

 

 Mejor coordinación e integración del trabajo. 

 Mejores tiempos de respuesta al mercado. 

 Controles de costos más simples y eficaces. 

 Mayores niveles de productividad y rápido crecimiento de la misma. 

 Mayor consecución de los objetivos planteados. 

 Mayor flexibilidad de la empresa. 

 Clasificación adecuada de los procesos y mejora continua. 

 

Para poder implantar el diseño por procesos, se debe conocer primero a cabalidad los 

procesos involucrados y luego las mejores prácticas que actualmente se dan en los 

talleres más tecnificados (procesos base); para poder luego ser redefinidos, 

optimizando los resultados.  Estos procesos base se presentaron en el segundo 

capítulo del presente trabajo.  A continuación se lista la secuencia que se debe seguir 

para lograr la optimización planteada: 

 

                                                 
40 http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso 
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 Comprender los procesos, su misión y objetivos. 

 

 Evaluar la relevancia estratégica de cada uno de ellos. 

 

 Identificar los procesos más importantes (actualmente realizados), operativos y 

administrativos, que agreguen valor al producto; obteniendo el mejor macro 

proceso. 

 

 Determinar sus fronteras; es decir, las entradas, el proceso y las salidas. 

 

 Identificar los proveedores y clientes de cada proceso. 

 

 Identificar los requerimientos a ser cubiertos y las recomendaciones para 

hacerlo. 

 

 Diseñar y simular los nuevos procesos a través de una distribución de planta 

coherente que potencie sus fortalezas. 

 

 Modificar la distribución de planta propuesta de acuerdo a las diversas 

restricciones que puedan existir: estructurales, de espacio físico, ambientales y, 

principalmente, de costos. 

 

3.6.2 Procesos Optimizados 

 

Después de un análisis de los procesos que actualmente se realizan en la gran 

mayoría de talleres de mantenimiento automotriz de un nivel altamente tecnificado 

(Talleres de Concesionarios de diversas marcas), se ha logrado obtener una 

optimización de los procesos involucrados en el mantenimiento y reparación de los 

vehículos.  A continuación se presentan los procesos optimizados tanto para el área 

de mecánica, enderezada y pintura (colisión); y, repuestos. 
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a. ÁREA DE MECÁNICA 

 

En la sección de mecánica de mantenimiento se tiene la secuencia de procesos 

optimizados, según se muestra en el siguiente flujograma. 

 

FLUJOGRAMA IDEAL DE PROCESOS DEL ÁREA MECÁNICA EN EL 

TALLER 
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Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: El Autor. 

 

b. ÁREA DE ENDEREZADO O REFACCIÓN Y PINTURA 

 

Para el proceso de enderezado o refacción y pintura se tiene la secuencia optimizada, 

según se muestra en siguiente flujograma. 
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Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: El Autor 
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c. ÁREA DE REPUESTOS 

 

Para el proceso de repuestos se tiene la secuencia optimizada, según se muestra en el 

siguiente flujograma. 

 

Adicionalmente se indica que los repuestos se los adquiere de acuerdo sean 

requeridos en cada caso (por cliente y de acuerdo a los requerimientos específicos) 

en los concesionarios autorizados según la marca del vehículo, salvo casos que por 

pedido expreso del cliente requiera de repuestos genéricos. 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: El Autor 
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3.6.3 Equipo y Herramientas del Taller 

 

DETALLE 
ÁREA DE 

CARROCERÍA 
ÁREA DE PINTURA ÁREA DE MECÁNICA 

Herramienta 
automática 

Despuntadora neumática. 
Sierra neumática. 
Taladro neumático. 
Pulidora neumática. 
Pistola de soplado. 
Soplador de aire caliente. 
Lijadora roto orbital. 

Lijadora roto orbital con 
aspiración. 
Lijadora neumática de 
línea recta larga. 
Lijadora neumática de 
línea recta corta. 
Pulidora neumática. 
Pistola de soplado. 
Pistola de aplicación de 
PVC y anticorrosivos. 
Pistola de aplicación de 
fondo. 
Pistola de aplicación de 
color monocapa. 
Pistola de aplicación de 
color bicapa. 
Pistola de aplicación de 
barniz. 
Medidor de espesores. 
Reglas o vasos 
dosificadores. 

Llave de impacto. 
Multímetro. 

Herramienta 
manual 

Equipo individual de 
herramientas. 
Compás de varas. 

Equipo individual de 
herramientas. 

Equipo individual de 
herramientas. 
Medidor de densidad de 
baterías. 
Medidor de fugas de 
sistema de refrigeración. 
Medidor de fugas de 
motores. 
Extractor de rótulas. 
Comprimidor de espirales. 

Equipo de apoyo al 
área de taller 

Prensa de banco. 
Trans car. 
Soportes para pieza, 1 
juego de 6 piezas. 
Carros porta piezas. 
Carros porta herramientas. 
Kit para el desmontaje de 
vidrios. 
Equipo de estañado. 
Gato hidráulico. 

Soportes para piezas, 1 
juego de 5 piezas. 
Dispensador de papel de 
enmascarar. 
Carros porta herramientas 
5. 

Prensa de banco. 
Grúa para motores. 
Gato para cajas de cambios.
Gato hidráulico. 
Carros porta herramientas. 
Mesas de trabajo con 
estanterías. 
Escáner universal con 
conectores. 
Analizador de gases. 

Equipos de uso 
general 

Equipo para la recogida de 
chapa. 
Equipo para soldadura de 
resistencia por puntos. 
Equipo de soldadura 
MIG/MAG. 
Martillo de inercia. 
Esmeril. 
Elevador en la bancada tipo 
KOREK. 
Bancada tipo KOREK. 
Sistema de medición de 
deformación (electrónico). 
Juego completo de 
dispositivos.  de estiraje 
(accesorios) 
Portos. 

Cabina/horno. 
Zonas de preparación. 
Sistema de mezclas. 
Lavadora de pistolas. 
Lámparas de rayos 
infrarrojos 
Central de aspiración. 
Balanza electrónica. 

Cargador de baterías. 
Taladro de columna. 
Extractor de humos 
elevador (mecánica y 
proforma de daños de 
colisión). 
Alineador de luces. 
Alineadora. 
Balanceadora. 
Gato hidráulico. 
Equipo de carga de aire 
acondicionado. 
Lavadora de vehículos a 
presión. 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El Autor. 
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3.7 DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DEL TALLER 

 

De acuerdo a los flujogramas de los procesos optimizados, se define la distribución 

de planta ideal del taller.  Pero para esto se deben tomar en cuenta también áreas de 

apoyo al mismo, como: facilidades para el cliente, facilidades para el personal, sala 

de mezclas de pintura, cuarto de máquinas, cuarto para elementos desmontados, 

pasillos, zonas de acceso, vestuarios y baños.  En el Anexo 3 se presentan el plano 

respectivo de las opciones desarrolladas como de la distribución final para este taller.  

A continuación se realiza una descripción de las características necesarias y 

restricciones de cada una de las áreas que componen el taller.  (Ver Anexo 4) 

 

a. Zona de recepción y entrega de vehículos 

 

El área de recepción y entrega de vehículos debe estar ubicada en la entrada 

principal del taller, perfectamente señalizada y debe permitir un fácil acceso.  De 

esta manera se potencializa la atención rápida del cliente y demuestra el firme 

compromiso de brindarle el mejor servicio.  Luego esta área debe contar con 

baños para su comodidad; así como una sala de espera (con revistas, televisión, 

Internet, etc.) y de ser posible un pequeño dispensador de agua y bebidas 

calientes. 

 

La importancia que tiene la atención de los clientes del taller; y, siendo la 

recepción y entrega del vehículo, la primera y última tarea respectivamente que 

presentan una alta interacción con el mismo; exige contar con un funcionario 

suficientemente capaz y preparado para realizar estas tareas. 

 

b. Zona de cotización 

 

El área de cotización –como su nombre lo indica- es la zona destinada a la 

realización de las cotizaciones de la respectiva reparación y mantenimiento; como 

tal se debe destinar un puesto de trabajo a la entrada del taller, con el fin de 

garantizar que el asesor de servicio o la persona encargada realice todas las 

labores de inspección de daños al vehículo en el momento en que éste llega. 
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Las labores de cotización deben ser realizadas por el asesor de servicio, por un 

cotizador o por el jefe de taller de colisión (enderezada y pintura).  Ni los 

enderezadores, ni los pintores deben realizar las cotizaciones; ya que a éstos se les 

debe asignar un tiempo de reparación basado en la cotización efectuada, en lugar 

de que ellos decidan el tiempo que emplearán en ejecutar dicho trabajo, esto lo 

realizará un experto o perito que avalúe el daño y lo valore. 

 

Dadas las condiciones óptimas del taller, se tendrá la capacidad de diagnosticar y 

estimar los tiempos para la realización de las operaciones requeridas.  Además 

permitirá reconocer de manera independiente los tiempos de reparación en 

latonería, pintura y electromecánica; obteniendo un sistema unificado de criterios 

en la valoración de daños.  De esta manera se cobrará el valor justo en las 

reparaciones, lo cual permite ofrecer precios más accesibles al mercado. 

 

Es importante anotar que todos los vehículos que ingresen al área de reparación de 

enderezada y pintura (colisión) deben estar completamente limpios; es decir, 

después de la respectiva cotización y aprobación de los trabajos a realizar. 

 

c. Zona de estacionamiento 

 

El taller debe contar con un área específica como pulmón de parqueo en la parte 

interior de sus predios; para ubicar los vehículos que están a la espera de 

diagnóstico, repuestos o autorización de reparación, así como también los 

vehículos que están listos para la entrega.  La cantidad de puestos de esta área 

debe ser como mínimo las tres cuartas partes de los puestos de trabajo del taller; y, 

debe garantizar que los corredores permanezcan libres. 

 

La existencia de un área específica para tal fin permite una mayor fluidez dentro 

de las áreas productivas, esto reduce las maniobras que se deben realizar con los 

vehículos dentro del taller, generando un ahorro de tiempo y reduciendo a su vez 

el riesgo de choque.  Es importante aclarar que el área destinada a colisión 

(enderezada y pintura) ha sido considerada 100% productiva; de tal forma que los 

vehículos que en determinado caso no se puedan reparar (por diversos factores), 
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deberán ser llevados al área de parqueo que -en este caso- oficia como un pulmón 

para el taller. 

 

d. Zona de lavado 

 

En la distribución de planta se deberá determinar un área específica para el lavado 

de vehículos, de tal manera que se tenga un área húmeda completamente 

delimitada que reduzca el riesgo de accidentes y que además pueda utilizarse tanto 

para la sección de mecánica de mantenimiento como de enderezada y pintura. 

 

Es muy importante realizar el lavado de los vehículos al inicio del proceso y antes 

de su entrega, ya que ello permitirá detectar daños preexistentes de los vehículos. 

 

Los puestos deben contar con pendiente en el piso (10 grados) que facilite la 

eliminación de agua por gravedad, paredes en concreto y cortinas plásticas que 

evite derrames hacia otras áreas.  Además es imprescindible tener una instalación 

eléctrica para poder implementar una máquina de lavado a presión que disminuya 

los tiempos de lavado y que permita una labor más eficiente evitando a su vez que 

los vehículos se rayen en este proceso.  Para la adecuación de la zona de lavado es 

de vital importancia tener en cuenta que, según la normativa medioambiental, se 

debe realizar el tratamiento del agua previo a su desfogue al alcantarillado 

municipal con un sistema de trampa de grasas. 

 

e. Área mecánica: 

 

El área mecánica está conformada por 3 zonas fundamentales que son: sistemas 

automotrices, autotronica y mecánica de patio.  Estas a su vez abarcan casi todos 

los procesos de mecánica automotriz de un taller tecnificado. 

 

f. Latonería o carrocería 

 

El área de latonería o carrocería del taller se puede dividir en tres secciones que se 

estudian por separado: la zona de medición y estiraje, zona de desmontaje y 

reparación de carrocería; y, zona de montajes de carrocería. 
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 Zona de medición y estiraje: El taller deberá contar con dos bancadas de 

estiraje, en donde se deben realizar las operaciones de medición y 

enderezado. 

 

 Zona de desmontaje y reparación de carrocería: El número de puestos de 

trabajo para carrocería se fija de acuerdo con los tiempos medios de 

reparación que se manejarán en el taller.  El área de cada celda de trabajo se 

la define de cuatros metros de ancho por seis metros de largo; de tal forma 

que los operarios desarrollen adecuadamente sus labores con la ergonomía 

necesaria y el espacio suficiente para trabajar con el equipo o herramienta 

que sea requerida según la reparación. 

 

 Zona de montajes de carrocería: El objetivo de implementar una zona 

específica para esta labor es mantener un flujo de trabajo lógico sin retornos 

del vehículo.  Por tanto, esta zona deberá estar cercana a la cabina de 

pintura.  Se recomienda además que todas las operaciones de montaje de 

elementos de carrocería (incluyendo tapicería y vidrios), sean realizados por 

el enderezador que intervino en la reparación del vehículo. 

 

g. Pintura 

 

El área de pintura del taller se divide en 3 zonas: la de preparación de superficies, 

aplicación de pinturas de acabado y la de acabado final. 

 

 Zona de preparación de superficies: Estas zonas se deben ubicar cerca de 

la cabina de pintura, para evitar desplazamientos muy grandes.  Debido a la 

gran cantidad de polvos y material que se genera en el alistamiento de los 

vehículos, el piso debe ser enrejillado y deberá tener un sistema centralizado 

de aspiración de polvos con filtros en la fosa del piso y en el techo 

(plenum).  Adicionalmente se deberá cerrar la zona mediante cortinas 

transparentes.  El no contar con un sistema de aspiración permite que el 

polvo se disperse por el taller y haya problemas tanto en la pintura 

(contaminación por suciedades) como en la salud del personal.  En los 
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puestos de trabajo, en los que no es posible colocar un sistema central de 

aspiración de polvos, se recomienda cerrar dicha área mediante cortinas 

transparentes e implementar un sistema de aspiración portátil.  Se 

recomienda que las operaciones de esta zona sean realizadas por operarios 

integrales; es decir, deben estar en capacidad de preparar la pieza desde la 

aplicación de la masilla hasta aplicar barniz. 

 

 Zona de aplicación de pinturas de acabado: Se deberá contar, para ello, 

con una cabina para realizar las operaciones de aplicación de pinturas de 

acabado.  “Es recomendable que la velocidad del aire dentro de ella, se 

encuentre entre 0.2 m/s y 0.3 m/s; y, tener en buen estado las luminarias 

para que no alcancen el nivel mínimo de luminosidad requerido (1000 luxes 

mínimo)”.41  La cabina de pintura es un equipo fundamental e 

imprescindible en ésta área; ya que permite la aplicación de pinturas en 

ambientes totalmente asépticos.  De lo contrario las piezas pintadas 

presentarán gran cantidad de impurezas en su superficie, lo que genera la 

necesidad de pulirlas en su totalidad.  Adicionalmente, las cabinas-horno 

permiten secar el vehículo dentro del recinto; razón por la cual se consigue 

un ahorro sustancial de tiempos en el proceso.  Para el desarrollo de estas 

actividades se deberá elegir un operario que pueda manejar la cabina de 

pintura.  Para ello se pueden manejar dos modalidades: la primera consiste 

en adoptar operarios integrales que realicen todo el proceso de pintado; y la 

segunda es utilizar un pintor exclusivo de cabina comúnmente llamado 

“cabinero”.  La ventaja de la primera modalidad consiste en que todo el 

proceso es realizado por la misma persona y de acuerdo a esto, la 

responsabilidad de la calidad de la reparación será de un mismo operario.  

Sin embargo ante la dificultad de conseguir pintores integrales la segunda 

opción es válida. 

 

 Zona de acabado final: Las operaciones de acabado tienen que ver con el 

desenmascarado, limpieza y principalmente con el pulido de las superficies 

pintadas.  La operación de pulido se debe realizar en la zona de armado o en 

                                                 
41 BRAND, Paul.  Op.  Cit, p.47. 
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los puestos de preparación.  El pulido de las piezas debe ser realizado por el 

pintor o por el preparador de superficies, localizada en los sitios en donde 

hayan quedado impurezas y mas no en toda la pieza.  Ésta es una operación 

que no debe demandar gran cantidad de tiempo; de lo contrario, el tiempo se 

eleva al igual que el costo de la misma. 

 

Adicionalmente de las tres zonas básicas para la pintura se requiere una zona 

auxiliar, como es: 

 

 Sala de mezclas: El taller contará con una sala de mezclas ubicada al lado 

de la cabina de pintura.  En este sitio, se tendrá la ventilación adecuada, 

inducida por un extractor preferentemente.  En segundo lugar la iluminación 

deberá ser alta.  Las lámparas deben acondicionarse con pantallas 

protectoras para la consecuente eliminación del riesgo de explosión, debido 

al material allí manejado. 

 

h. Control de calidad 

 

El Asesor de servicio o el Jefe de taller es la persona que se sugiere para realizar 

esta auditoría final, incluyendo la prueba de ruta.  Esta prueba se la debe practicar 

a todos los vehículos, a los cuales se les haya efectuado algún desmontaje o 

reparación en su parte electromecánica.  De esta manera se pueden corregir 

posibles fallas que se presenten tales como: mala alineación, recalentamientos, 

ruidos de suspensión o de carrocería, entre otros. 

 

Se establece realizar pruebas de carretera con rutas específicas, las cuales deberán 

ser informadas al vigilante o controlador al momento de salir.  Esto conlleva 

varias ventajas como: 

 

 En caso de averiarse el vehículo se puede localizarlo fácilmente, siguiendo 

la ruta escogida al salir. 

 

 Al implementar rutas de prueba se puede controlar el tiempo empleado en 

cada una. 
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 Cuando existen pruebas de ruta preestablecidas, el taller puede adquirir una 

póliza con el fin de asegurar los vehículos en caso de algún accidente. 

 

 Otra forma, es asegurar la licencia de conducción de las personas que estén 

autorizadas para movilizar los automóviles. 

 

i. Elementos desmontados 

 

Dentro de la distribución de planta se deberá definir este espacio; en donde todos 

los elementos desmontados, tales como: tapicerías, sillas, vidrios y otros 

elementos sean almacenados temporalmente bajo condiciones adecuadas. 

 

j. Cuarto de máquinas 

 

Los compresores se ubicarán en la parte exterior del taller.  Contarán con un 

espacio amplio y adecuado, donde se deberá garantizar la ventilación y evitar la 

humedad. 

 

k. Vestuarios y baños 

 

Los baños y los vestuarios se deben ubicar concentrados en una zona específica 

que facilite el control respectivo.  Además se deben tener casilleros para cada uno 

de los operarios.  Esta es el área destinada al aseo y vestir de los operarios, por lo 

tanto vale la pena destacar que dicha zona debe permanecer lo más limpia y 

organizada posible; con el fin de mantener máximas condiciones de salubridad 

dentro de ella. 

 

l. Zonas de circulación (pasillos) 

 

Unos pasillos amplios evitan que el tránsito normal de vehículos se altere y se 

alarguen de manera considerable los tiempos de desplazamiento; afectando la 

productividad de los técnicos y la eficiencia del taller.  En la distribución de 

planta se deben adecuar pasillos amplios en cada uno de los accesos a los puestos 
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de trabajo, sobre todo en lo que respecta al banco de estiraje y a la cabina de 

pintura.  La medida recomendada es de 6 metros de ancho en los mismos. 

 

3.8 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO NECESARIAS 

 

La recomendación de un especialista, sugiere determinar 3 áreas específicas las 

cuales a su vez abarcan todas las especialidades de un taller mecánico automotriz 

tecnificado.  Estas áreas son las siguientes: 

 

1. Sistemas automotrices: 

 

 Motores a combustión interna e Híbridos 

 Cajas de cambio 

 Dirección 

 Sistema de frenos y suspensión 

 

1.1 Mecánica de patio: 

 

 ABC de motor 

 ABC de frenos 

 Alineación y Balanceo 

 

2. Autotrónica: 

 

 Electricidad y electromecánica 

 Inyección electrónica 

 

3. Enderezada y pintura 

 

3.9 PUESTOS DE TRABAJO 

 

Para obtener el número de puestos de trabajo necesarios se debe asignar un mecánico 

especialista en cada área específica del taller, el cual será categorizado como 
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mecánico tipo B, y debe contar con al menos 5 años de experiencia en su 

especialidad. 

 

Considerando que se ha determinado 3 áreas específicas, lo ideal es contar con 3 

mecánicos especialistas, uno para cada especialidad. 

 

Además debemos contar con un mecánico especialista tipo A, el cual tiene amplio 

conocimiento y experiencia de todas las áreas, por lo que es recomendable que sea el 

jefe del taller.  Su experiencia profesional no puede ser menor a 10 años. 

 

Y por último debemos disponer de mecánicos auxiliares o ayudantes, los cuales serán 

contratados de acuerdo a las necesidades que el taller requiera.  Estos ayudantes 

serán llamados mecánicos tipo C y brindarán apoyo para las actividades 

complementarias y de limpieza que se requieran en el taller. 

 

En conclusión inicialmente necesitaremos un mecánico tipo A, un mecánico tipo B y 

un ayudante, los cuales podrán atender de forma profesional cualquier problema que 

se presente en el desarrollo de las actividades en el primer año de servicio. 

 

Con forme aumente el número de clientes, también aumentará el número de 

operarios hasta alcanzar la capacidad máxima del taller. 

 

3.10 TIEMPOS MEDIOS DE REPARACIÓN TALLER DE COLISIÓN 

REPARACIONES MEDIAS Y FUERTES 

 

Para este análisis se ha recurrido a utilizar los tiempos medios de reparación 

obtenidos de investigaciones realizadas por CESVI Colombia S.A., empresa 

dedicada al estudio y normalización de talleres de reparación en Colombia. 

 

Para obtener estos tiempos medios de reparación se realiza la medición del tiempo 

necesario para reparar diferentes vehículos (de las diferentes categorías: compacto, 

sedán y SUV) con diferentes tipos de daño (pequeño, mediano y fuerte según el área 

afectada del vehículo), contando con todas las herramientas adecuadas para tal fin; 

para luego ser promediados. 
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Dado que el taller dimensionado actualmente se encargará de realizar reparaciones 

medias y fuertes, en cualquier tipo de vehículo (compacto, sedán y SUV) hasta tres 

toneladas de peso propio; se extraen los resultados requeridos de estas 

investigaciones y se presentan a continuación: 

 

FIGURA No. 3.5 

 
Fuente: CESVI Colombia S.A. 
Elaborado por: El Autor 

 

El tiempo medio de reparación (tmr) de un vehículo en taller de colisión es de 24 

horas, lo que equivale al 100% (tmr) este a su vez se encuentra distribuido de 

acuerdo al área afectada en trabajo de pintura, el cual requiere de aproximadamente 

10 horas equivalente al 41.82% (tmr) y trabajo de carrocería que representa el 

58.18% (tmr) con un aproximado de 14 horas de trabajo. 

 

3.11 TIEMPOS MEDIOS DE REPARACIÓN TALLER MECÁNICA, 

REPARACIONES MEDIAS Y FUERTES 

 

El tiempo medio de reparación (tmr) de un vehículo en taller mecánica es de 4 horas, 

lo que equivale al 100% del (tmr), este a su vez se encuentra clasificado en 3 
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procesos fundamentales que son: desmontaje con un 30% del (tmr) equivalente a 1.2 

horas, reparación con un 24.50% del (tmr) equivalente a 1.1 horas y montaje de 

partes que representa el 42.50% del (tmr) con 1.7 horas.  A Continuación en la figura 

3.2 se muestra la representación de este análisis. 

 

FIGURA No. 3.6 

 
Fuente: CESVI Colombia S.A. 
Elaborado por: El Autor 
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CAPÍTULO IV 

 

4 ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la viabilidad o no del proyecto, mediante el cálculo y análisis de los 

índices financieros. 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

 Determinar las inversiones necesarios que necesitará el proyecto para dar inicio 

al proyecto. 

 

 Determinar y analizar las fuentes y usos del financiamiento del proyecto. 

 

 Realizar un estudio de la proyección de los ingresos. 

 

 Conocer los costos y gastos involucrados en la realización del proyecto. 

 

 Realizar los balances proyectados del taller como son: estado de pérdidas y 

ganancias, flujos netos de caja y el balance general. 

 

 Determinar la evaluación económica del proyecto. 

 

4.3 INVERSIONES 

 

Existen distintas definiciones de inversión que han dado prestigiosos economistas, 

entre ellas podemos citar por ejemplo, la de Tarragó Sabaté que dice que “la 

inversión consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, renovación, 

ampliación o mejora de la capacidad operativa de la empresa”.42 

 
                                                 
42 TARRÁGO, Sabaté, Fundamentos de economía de la empresa.  1986, p.308. 
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Así podemos decir que son aplicaciones que las personas naturales o jurídicas dan a 

sus fondos, tanto propios como ajenos, y que se realiza con el ánimo de obtener una 

rentabilidad o beneficio futuro. 

 

Las decisiones de inversión son muy importantes pues implican la asignación de 

grandes sumas de dinero por un período de largo plazo, de esto dependerá el éxito o 

el fracaso de una organización. 

 

Por lo tanto, las inversiones determinan la cuantificación de todo aquello que la 

empresa requiere para operar y generar un bien o servicio; estas inversiones 

generalmente deben realizarse antes de la puesta en marcha del proyecto, sin 

embargo pueden existir inversiones que sea necesario realizar durante la operación, 

ya sea porque se necesite reemplazar activos desgastados, o porque se requiera 

incrementar la capacidad productiva del taller ante aumentos proyectados en la 

demanda. 

 

4.4 INVERSIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA 

 

Las inversiones previas a la puesta en marcha del proyecto se pueden agrupar en tres 

tipos: 

 

4.4.1 Activos Fijos 

 

“Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que 

sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto”.43 

 

En el caso de nuestro proyecto los activos fijos serán el terreno, las obras físicas 

(planta del taller, sala de ventas, oficinas administrativas, vías de acceso, 

estacionamientos, bodegas, etcétera), el equipamiento de la planta en maquinarias, 

muebles, herramientas, vehículo y la infraestructura de servicios de apoyo como son 

el agua potable, red eléctrica, comunicaciones, etcétera. 

                                                 
43 SAPAG, Nassir, Preparación y Evaluación de proyectos, Quinta Edición, Editorial McGraw Hill, 

p.259. 
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Los activos fijos se denominan como los "activos que producen utilidades", ya que 

generalmente son estos los que dan base a la capacidad de la empresa para generar 

utilidades, es por eso que son de gran importancia e indispensables en nuestro 

proyecto. 

 

4.4.2 Activos Diferidos o Intangibles 

 

Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan 

sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos, 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto.  Constituyen 

inversiones intangibles susceptibles de amortizar y, al igual que la 

depreciación, afectarán el flujo de caja indirectamente por la vía de una 

disminución en la renta imponible y, por tanto, de los impuestos 

pagaderos.44 

 

Así, se pueden mencionar los gastos de organización, las patentes y licencias, los 

gastos de puesta en marcha, la capacitación, las bases de datos y los sistemas de 

información pre operativos. 

 

Al igual que los activos fijos, los activos intangibles pierden valor con el tiempo.  

Mientas la pérdida de valor contable de los activos intangibles del proyecto se 

denomina depreciación, “la pérdida de valor contable de los activos intangibles se 

denomina amortización”.45 

 

4.4.3 Capital de Trabajo 

 

“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en 

la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo”,46 para una capacidad y tamaño determinados. 

 

                                                 
44 SAPAG, Nassir, Op.  Cit, p.260 
45 Ídem. p.261 
46 Ídem. p.262 
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Se puede decir que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus activos 

corrientes son mayores que sus pasivos a corto plazo, esto conlleva a que si una 

organización empresarial desea empezar alguna operación comercial o de producción 

debe manejar un mínimo de capital de trabajo que dependerá de la actividad a 

emprender. 

 

El capital de trabajo se sustenta en la medida en la que se pueda hacer un buen 

manejo sobre el nivel de liquidez, ya que mientras más amplio sea el margen entre 

los activos corrientes que posee la organización y sus pasivos corrientes, mayor será 

la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo; el capital de trabajo permitirá 

financiar la primera producción antes de recibir ingresos. 

 

4.5 INVERSIÓN TOTAL 

 

La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, 

para el inicio de la ejecución del proyecto es necesario invertir en activos fijos: 

287.462,15 USD, en activos diferidos: 3.655 USD, y en capital de trabajo: 13.207,51 

USD, por lo tanto la inversión total del proyecto es de 304.324,66 USD, la misma 

que se encuentra financiada por recursos propios y de terceros, para la puesta en 

marcha del proyecto. 

 

Tabla No. 4.1 

INVERSIÓN TOTAL 

CONCEPTO TOTAL 

Activos fijos 287.462,15

Activos diferidos 3.655,00

Capital de trabajo 13.207,51

Inversión total 304.324,66

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

4.5.1 Inversión en Activos Fijos Tangibles 

 

En la siguiente tabla se presentan todos los datos en resumen de los activos fijos que 

necesita la empresa para empezar sus operaciones. 
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Tabla No. 4.2 

INVERSIÓN FIJA 

Descripción Valor Total 

Terreno 112.500,00

Edificaciones 118.400,00

Utensilios y accesorios 426,5

Maquinaria y equipo 50.918,80

Equipo de cómputo 3.235,85

Equipo de oficina 364

Muebles y enseres 1.617,00

TOTAL 287.462,15

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

TERRENO Y EDIFICACIONES 

 

En la investigación se escogió un lote de 2500 m2, con amplio frente a tres calles.  

Ubicado en la avenida Ilaló a 800 metros del triángulo de entrada a San Rafael, en la 

principal avenida, vía a Conocoto, frente a la entrada a la urbanización San José del 

Valle. 

 

Tabla No. 4.3 

TERRENO 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad Valor unitario 

Valor total 

anual 

Terreno m2 2.500 45 112.500,00

   Total 112.500,00

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

Los datos de los costos de construcción han sido obtenidos de la Constructora Galeas 

en Quito, y las variaciones de los precios dependen por el tipo de construcción, 

densidad y acabados. 
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Tabla No. 4.4 

CONSTRUCCIONES 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad

Valor 
unitario 

Valor total 
anual 

Oficinas m2 80 180 14.400,00

Recepción y entrega m2 200 40 8.000,00

Estacionamiento y cotizaciones m2 800 40 32.000,00

Lavado m2 100 60 6.000,00

Mantenimiento y electromecánica m2 300 40 12.000,00

Latonería y carrocería m2 300 40 12.000,00

Pintura m2 300 60 18.000,00

Control de calidad m2 100 40 4.000,00

Elementos desmontados m2 60 40 2.400,00

Cuarto de máquinas m2 120 40 4.800,00

Vestuarios y baños m2 40 120 4.800,00

   Total 118.400,00

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

La maquinaria y equipo se refieren a los implementos necesarios para realizar las 

actividades propias de la empresa. 

 

Tabla No. 4.5 

MAQUINARIA 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Valor total 
anual 

Alineadora Unidad 1 3.100,00 3.100,00

Analizador de gases Unidad 1 267,00 267,00

Balanceadora Unidad 1 315,00 315,00

Bancada tipo korek Unidad 1 408,50 408,50

Cabina / horno Unidad 1 9.700,00 9.700,00

Central de aspiración Unidad 1 6.459,00 6.459,00

Elevador en la bancada tipo korek Unidad 3 2.600,00 7.800,00

   Total 28.049,50

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 
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Tabla No. 4.6 

EQUIPO 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor 
unitario 

Valor total 
anual 

Alineador de luces Unidad 1 43 43
Balanza electrónica Unidad 1 619,99 619,99
Cargador de baterías Unidad 1 190 190
Carro porta herramientas Unidad 5 67,99 339,95
Carro porta piezas Unidad 5 59,89 299,45
Compás de varas Unidad 1 144,1 144,1
Comprimidor de espirales Unidad 1 97,8 97,8
Despunteadora neumática Unidad 1 170 170
Dispensador de papel de enmascarar Unidad 1 19,9 19,9
Equipo de carga de aire acondicionado Unidad 1 670 670
Equipo de estañado Unidad 1 428 428
Equipo de soldadura de resistencia por puntos Unidad 1 611,99 611,99
Equipo de soldadura mig / mag Unidad 2 480,9 961,8
Equipo individual de herramientas Unidad 10 108,99 1.089,90
Equipo para la recogida de chapa Unidad 1 77,1 77,1
Escáner universal con conectores Unidad 1 6.871,90 6.871,90
Esmeril Unidad 1 188,25 188,25
Extractor de humos elevador (mecánica y proforma de daños de 
colisión) 

Unidad 1 89,5 89,5

Extractor de rótulas Unidad 1 48,1 48,1
Extractor de volantes Unidad 1 37,68 37,68
Gato hidráulico Unidad 1 167,8 167,8
Gato para cajas de cambios Unidad 1 133,25 133,25
Grúa para motores Unidad 1 190,5 190,5
Juego completo de dispositivos de estiraje (accesorios) Unidad 3 681,2 2.043,60
Kit para el desmontaje de vidrios Unidad 1 490,5 490,5
Lámparas de rayos infrarrojos Unidad 1 35,9 35,9
Lavadora de pistolas Unidad 1 36,99 36,99
Lavadora de vehículos a presión Unidad 1 298,9 298,9
Lijadora neumática de línea recta corta Unidad 1 95,8 95,8
Lijadora neumática de línea recta larga Unidad 1 130,8 130,8
Lijadora roto orbital Unidad 1 99,8 99,8
Lijadora roto orbital con aspiración Unidad 1 99,8 99,8
Llave de impacto Unidad 1 70,15 70,15
Martillo de inercia Unidad 1 150,48 150,48
Medidor de densidad de baterías Unidad 1 39,9 39,9
Medidor de espesores Unidad 1 39,9 39,9
Medidor de fugas de motores Unidad 1 67,9 67,9
Medidor de fugas de sistema de refrigeración Unidad 1 67,9 67,9
Mesas de trabajo con estanterías Unidad 5 140 700
Multímetro Unidad 1 65,99 65,99
Pistola de aplicación de barniz Unidad 1 61,99 61,99
Pistola de aplicación de color bicapa Unidad 1 61,99 61,99
Pistola de aplicación de color monocapa Unidad 1 61,99 61,99
Pistola de aplicación de fondo Unidad 1 61,99 61,99
Pistola de aplicación de pvc y anticorrosivos Unidad 1 61,99 61,99
Pistola de soplado Unidad 1 61,99 61,99
Portos Unidad 1 70 70
Prensa de banco Unidad 3 90 270
Pulidora neumática Unidad 1 95,99 95,99
Reglas o vasos dosificadores Unidad 2 48,9 97,8
Sierra neumática Unidad 1 109,5 109,5
Sistema de medición de deformación (electrónico) Unidad 1 48,9 48,9
Sistema de mezclas Unidad 1 399,1 399,1
Soplador de aire caliente Unidad 1 459,9 459,9
Soportes para piezas juego de 5 piezas Unidad 5 365 1.825,00
Taladro de columna Unidad 1 490 490
Taladro neumático Unidad 1 479 479
Trans car Unidad 1 127,9 127,9
   Total 22.869,30

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 
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UTENSILIOS Y ACCESORIOS. 

 

Estos están conformados los demás utensilios necesarios para los procesos de 

protección y limpieza de la empresa. 

 

Tabla No. 4.7 

UTENSILIOS Y ACCESORIOS 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad

Valor 

unitario 

Valor total 

anual 

Franelas Unidad 400 0,65 260

Escoba Unidad 50 0,71 35,5

Trapeador Unidad 30 1,1 33

Extintor Unidad 10 9,8 98

 Total 426,5

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 

 

Se requiere de 5 computadoras bien equipadas, para el gerente general, el contador y 

para los asesores de servicio o jefe de taller, así como dos impresoras multifunción y 

una caja registradora para que puedan realizar su trabajo de forma ágil y eficiente. 

 

Tabla No. 4.8 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad

Valor 

unitario 

Valor total 

anual 

Computadora Unidad 5 522 2.610,00

Caja Registradora Unidad 1 395,85 395,85

   
Impresora Multifunción 

Unidad 2 115 230

 Total 3.235,85

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 
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EQUIPOS DE OFICINA. 

 

Para toda el área administrativa y de ventas se necesita equipar cada puesto con sus 

respectivos artículos de oficina. 

 

Tabla No. 4.9 

EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad

Valor 

unitario 

Valor total 

anual 

Teléfono Unidad 5 30 150

Fax Unidad 1 104 104

Calculadora Unidad 5 15 75

Útiles de oficina Set 5 7 35

 Total 364

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

MUEBLES Y ENSERES. 

 

Los muebles y enseres son para adecuar las oficinas del área administrativa y 

operativa de la empresa. 

 

Tabla No. 4.10 

MUEBLES Y ENSERES 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad

Valor 

unitario 

Valor total 

anual 

Escritorio Unidad 5 110 550

Silla giratoria Unidad 5 18 90

Sillas multiuso Unidad 50 4,64 232

Estación de recepción/caja Unidad 1 118 118

Aparador Unidad 6 74,5 447

Archivador Unidad 3 60 180

 Subtotal 1.617,00

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 
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4.5.2 Inversión en Activos Diferidos o Intangibles 

 

Los activos diferidos son las inversiones que realiza la empresa por activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos, los cuales son necesarios para la 

puesta en marcha de las operaciones de la empresa. 

 

Para efectos del proyecto los principales gastos en activos intangibles son los gastos 

de organización, las patentes y licencias y los gastos de puesta en marcha. 

 

A continuación se presenta varias tablas donde se detalla cada uno de los rubros en 

activos diferidos: 

 

Tabla No. 4.11 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Descripción Valor total 

Gasto de organización 850

Gasto de puesta en marcha 2600

Gasto de patentes 205

Total 3.655,00

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN: 

 

Los gastos de organización incluyen todos los desembolsos originados por la 

dirección y coordinación de las obras de instalación y por el diseño de los sistemas y 

procedimientos administrativos de gestión y apoyo. 

 

Los gastos considerados son: honorarios de abogado para la constitución de la 

empresa, servicios profesionales de notario, gastos de inscripción en el registro 

mercantil y la publicación en el registro oficial. 
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Tabla No. 4.12 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

Descripción Valor total 

Honorarios de abogado 400,00

Notario 210,00

Inscripción registro mercantil 60,00

Publicación registro oficial 180,00

TOTAL 850,00

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA: 

 

Los gastos de puesta en marcha son todos aquellos que deben realizarse al iniciar el 

funcionamiento de las instalaciones, tanto en la etapa de pruebas preliminares como 

en las del inicio de las actividades propias del taller, y hasta que alcance un 

funcionamiento adecuado.47 

 

Para empezar el funcionamiento del taller es necesario realizar inversiones que en un 

principio constituyen desembolsos de dinero que se deben asumir antes de percibir 

ingresos; los principales gastos pre operativos considerados son los gastos por 

capacitación y preparación del personal para el desarrollo de las actividades, esto 

incluye el diseño y realización de charlas, reuniones, ensayos y pruebas de trabajo. 

 

Adicional el costo del estudio de factibilidad del proyecto fue considerado ya que 

para realizar la investigación pertinente se usaron recursos físicos y humanos que 

deben ser tomados en cuenta. 

 

                                                 
47 Ídem. p.260 
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Tabla No. 4.13 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

Descripción Valor total 

Estudio de factibilidad 1.500,00

Gastos pre operativos 1.100,00

TOTAL 2.600,00

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

GASTOS DE PATENTES: 

 

“Los gastos en patentes y licencias corresponden al pago por el derecho o uso de una 

marca, fórmula o proceso productivo y a los permisos municipales, autorizaciones 

notariales y licencias generales que certifiquen el funcionamiento del proyecto”.48 

 

Los principales gastos son: la patente municipal, los derechos de patente municipal, 

el pago a bomberos, los gastos en el registro mercantil e intendencia. 

 

Tabla No. 4.14 

GASTOS DE PATENTES 

Descripción Valor Total 

Patente municipal 120,00

Derechos de patente municipal 25,00

Bomberos 10,00

Registro mercantil 35,00

Intendencia 15,00

TOTAL 205,00

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

4.5.3 Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo está presentado por el capital adicional, distinto de la 

inversión en activo fijo y diferido, con que hay que contar para que 

                                                 
48 Ídem. p.260 
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empiece a funcionar una empresa; es decir, hay que financiar la primera 

producción antes de recibir ingresos.49 

 

Por lo tanto, el capital de trabajo está dado por los recursos que la empresa necesita 

para operar en un período de tiempo determinado. 

 

Para tomar en cuenta el cálculo del capital de trabajo en relación a este proyecto es 

necesario considerar el período inicial de comercialización de los servicios del taller, 

y la fecha cuando se recibirá los primeros ingresos económicos provenientes de las 

ventas del servicio.  En este proyecto el capital de trabajo planificado cubre los 2 

primeros meses de operación del taller, el cual es un tiempo prudente para empezar a 

generar el suficiente flujo de efectivo que permita cubrir con las principales 

obligaciones del negocio. 

 

El capital de trabajo se encuentra formado por los siguientes rubros: 

 

Tabla No. 4.15 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Valor bimestral 

Capital para compra de repuestos 3.000,00

Mano de obra directa 3.492,42

Mano de obra indirecta 661,62

Mantenimiento y reparación 670,20

Insumos 270,78

Seguros 327,06

Gastos de ventas 335,00

Gastos administrativos y generales 4.450,82

Total 13.207,51

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

En el análisis de costos y gastos se explica los cálculos de cada uno de los rubros 

señalados en el la tabla de capital de trabajo. 

 
                                                 
49 ROLLAND, Gerard; DUPUY, Yves, Manual de control de gestión, 1992. 
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4.6 FINANCIAMIENTO 

 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la 

obtención de los fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se 

refiere a la obtención de préstamos. 

 

La estructura de las fuentes de financiamiento está dada por recursos propios y de 

terceros, los mismos que permiten financiar las operaciones para el funcionamiento 

de la empresa. 

 

4.6.1 Fuentes de Financiamiento 

 

La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de proyecto y 

tomando en cuenta el monto de endeudamiento, se recomienda que se aplique un 

préstamo para pequeñas empresas a través de la Corporación Financiera Ecuatoriana, 

con plazo y tasa preferenciales. 

 

El proyecto será financiado el 60% correspondiente al total de la inversión con un 

crédito Multisectorial de la CFN, con un plazo de 5 años, con una tasa de interés del 

5% semestral para créditos, con pagos semestrales. 

 

4.6.2 Estructura del Financiamiento 

 

El proyecto se encuentra financiado el 40% con recursos propios y el 60% restante 

por un préstamo a través de los fondos de la CFN. 

 

En la siguiente tabla se presenta el destino de los capitales de acuerdo a las 

inversiones que se van a realizar: 
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Tabla No. 4.16 

CUADRO DE FUENTES Y USOS 

Concepto Valor Préstamo Recursos propios 

  60% Valor 40% Valor 

Terreno 112.500,00 50,00% 112.500,00 50,00% 

Edificaciones 118.400,00 80,00% 118.400,00 20,00% 

Accesorios y utensilios 426,5 100,00% - 426,5

Maquinaria y Equipo 50.918,80 51,03% 33.998,48 48,97% 16.920,32

Equipo de oficina 364 100,00% - 364

Equipo de computo 3.235,85 100,00% - 3.235,85

Muebles y Enseres 1.617,00 100,00% - 1.617,00

Activos Fijos Intangibles 3.655,00 - 100,00% 3.655,00

Capital de Trabajo 27.311,26 - 100,00% 27.311,26

Total 304.324,66 182.594,79  121.729,87

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

4.6.3 Tabla de Amortización del Préstamo 

 

Las condiciones del crédito son: 

 

1. Monto 182.594,79 

2. Interés 5 % semestral 

3. Plazo 5 años 

4. Período de pago Semestral = 10 periodos 

5. Forma de amortización Dividendo constante 

 

Amortización dividendo constante 

 

Una vez conocido el tipo semestral, pasamos a calcular el valor de Ao (valor actual 

de una renta unitaria, pos pagable, de 10 semestres de duración, con un tipo de 

interés semestral del 5%). 
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La fórmula para calcular el valor de la cuota constante de la amortización es: 

 

 

 

Donde Co es el valor del capital y Ao es el valor actual de una renta unitaria pos 

pagable. 

 

Ao = (1 - (1 + i) ^-n)/ i 

 

Luego, Ao = (1 - (1 + 0, 05) ^-10)/ 0, 05 = 7,72 

 

Por lo tanto, la cuota constante semestral = 182.594,79/7,72= 23.646,86 

 

M =Co/Ao 
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Tabla No. 4.17 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Periodo Pagos Periódicos Interés 5% semestral Amortización Saldo insoluto Pago anual interés Amortización anual 

SEMESTRES 

0 182.594,79 
 

1 168.077,66 23.646,86 9.129,74 14.517,12 168.077,66  

2 152.834,69 23.646,86 8.403,88 15.242,98 152.834,69 17.533,62 29.760,10 

3 136.829,56 23.646,86 7.641,73 16.005,13 136.829,56  

4 120.024,18 23.646,86 6.841,48 16.805,38 120.024,18 14.483,21 32.810,51 

5 102.378,53 23.646,86 6.001,21 17.645,65 102.378,53  

6 83.850,60 23.646,86 5.118,93 18.527,93 83.850,60 11.120,14 36.173,58 

7 64.396,27 23.646,86 4.192,53 19.454,33 64.396,27  

8 43.969,22 23.646,86 3.219,81 20.427,05 43.969,22 7.412,34 39.881,38 

9 22.520,82 23.646,86 2.198,46 21.448,40 22.520,82  

10 0,00 23.646,86 1.126,04 22.520,82 0,00 3.324,50 43.969,22 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 
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4.7 COSTOS Y GASTOS 

 

4.7.1 Presupuesto de Costos 

 

Los autores Barfield, Raiborn y Kinney, en su libro Contabilidad de Costos 

Tradiciones e innovaciones señalan que el término costo puede definirse como el 

equivalente monetario de los bienes aplicados o consumidos en el proceso de 

producción de un producto o servicio. 

 

Es importante realizar una correcta clasificación de todos los costos involucrados en 

el proyecto porque ayudará a entender con claridad cada uno de ellos, lo cual es vital 

para una toma de decisiones efectiva 

 

“Los tipos de Costos de acuerdo con su identificación con una actividad, 

departamento o producto se clasifican en: costos directos e indirectos”.50 

 

4.7.2 Costos Directos 

 

Es aquel costo que tiene relación directa con el volumen de producción, en este caso 

del servicio; es decir, que si se incrementa la producción del servicio este tipo de 

costos también se incrementan. 

 

En el taller se puede identificar los siguientes costos directos: 

 

a.- Compra de repuestos: 

 

Son los artículos que se va a adquirir para abastecer al taller en la prestación de los 

servicios a ofrecer, es importante contar con un fondo rotativo de al menos de 2 

meses para la compra de estos productos, ya que permitirá brindar un servicio 

oportuno a los clientes al ofrecer los principales repuestos y artículos que requieran 

sus vehículos.  El fondo que se utilizará es de 1500 usd mensuales por 2 meses, como 

se muestra en la siguiente tabla. 

                                                 
50 GARCÍA, Juan, Contabilidad de Costos, 2da. Edición, McGraw Hill, p.12-14 
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Tabla No. 4.18 

FONDO ROTATIVO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad Valor mensual

Valor total 

trimestral 

Compra de repuestos dinero 1 1.500,00 4.500,00

 Total 4.500,00

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

b.- Mano de obra directa: 

 

Son los puestos de trabajo involucrados directamente en la operación del taller.  

Siguiendo las recomendaciones del ingeniero mecánico automotriz Juan Carlos 

Villegas se deberá contratar 8 mecánicos y 2 ayudantes de mecánica los cuales 

fueron clasificados según su especialidad en tres tipos: mecánico especialista tipo A, 

mecánico especialista tipo B, mecánico tipo C o también llamados ayudantes. 

 

Tabla No. 4.19 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción Categoría Cantidad Valor mensual Valor total anual 

Mecánico tipo A Personal Técnico 1 822,10 9.865,20

Mecánico tipo B Personal Técnico 1 593,50 7.122,00

Mecánico tipo C Personal Técnico 1 330,61 3.967,32

   Total 20.954,52

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

En la siguiente tabla se presenta el desglose de rol de pagos y provisiones para los 

sueldos del personal operativo del taller: 
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Tabla No. 4.20 

MANO DE OBRA DIRECTA 

NÓMINA AÑO 1 

CARGO 
Sueldo 

Básico 
No. Empleados Total Vacaciones 

13er. 

Sueldo 

14to. 

Sueldo 

Fondo de 

Reserva 

Aporte 

Patronal 

Aporte 

personal 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

Mecánico tipo A 700,00 1 700,00 29,17 58,33 22,00 0,00 78,05 65,45 822,10 9.865,20 

Mecánico tipo B 500,00 1 500,00 20,83 41,67 154,00 0,00 55,75 46,75 593,50 7.122,00 

Mecánico tipo C 270,00 1 270,00 11,25 22,50 22,00 0,00 30,11 25,50 330,61 3.967,62 

TOTAL GENERAL          1.746,21 20.954,52 

 

NÓMINA AÑO 2 

CARGO 
Sueldo 

Básico 
No. Empleados Total Vacaciones

13er. 

Sueldo 

14to. 

Sueldo 

Fondo de 

Reserva 

Aporte 

Patronal 

Aporte 

personal 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

Mecánico tipo A 700,00 1 700,00 29,17 58,33 22,00 58,33 78,05 65,45 880,43 10.565,20 

Mecánico tipo B 500,00 2 1.000,00 41,67 83.33 44,00 83,33 111,50 93,50 1270,33 15.244,00 

Mecánico tipo C 270,00 1 270 11,25 22,50 22,00 22,50 30,11 25,25 353,11 4237,32 

TOTAL GENERAL          2.503,87 30.046,52 

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 



 

 97

c.- Insumos: 

 

En el proyecto son indispensables los insumos para apoyar los procesos de operación 

de la empresa, como: agua potable, energía eléctrica, teléfono, el monto que implica 

este rubro es de 1.640,84.  USD, anuales. 

 

Tabla No. 4.21 

INSUMOS 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Valor 

unitario 

Valor 

mensual 

Valor total 

anual 

Agua potable m3 200 0,279 55,8 669,6 

Luz Eléctrica Kilowatts 350 0,08 28 336 

Internet kbps Ilimitado mensual 33,59 33,59 403,07 

Teléfono minutos 600 0,03 18 216 

 Total  1.624,67 

Fuente: EEQ, EMAAPQ, Cable modem 
Elaborado por: el autor. 

 

4.7.3 Costos Indirectos 

 

Es aquel costo que no tiene relación directa con la generación de los servicios del 

taller, son costos que no se puede identificar o cuantificar plenamente con la creación 

del servicio que brindamos. 

 

a.- Mano de Obra Indirecta: “Está dada por aquellos trabajadores que apoyan los 

procesos productivos en actividades de supervisión, vigilancia, limpieza y 

mantenimiento”.51 

 

El taller mecánico básicamente necesitará un guardia que será responsable de la 

seguridad de las instalaciones y de los clientes.  Las actividades de limpieza serán 

atendidas por los ayudantes de mecánica como una actividad adicional en su jornada 

laboral. 

 

                                                 
51 POLIMENI, R., FABOZZI, F. y ADELBERG, A., Contabilidad de Costos: Conceptos y 

Aplicaciones para la Toma de Decisiones Gerenciales, 3ra. Edición, McGraw Hill, p.12, 22-23 
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Tabla No. 4.22 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

NÓMINA AÑO 1 

CARGO 
Sueldo 

Básico 
No. Empleados Total Vacaciones

13er. 

Sueldo 

14to. 

Sueldo 

Fondo de 

Reserva 

Aporte 

Patronal 

Aporte 

personal 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

Guardia 270,00 1 270,00 11,25 22,50 22,00 0,00 30,11 25,25 330,61 3.967,32 

 

NÓMINA AÑO 2 

CARGO 
Sueldo 

Básico 
No. Empleados Total Vacaciones

13er. 

Sueldo 

14to. 

Sueldo 

Fondo de 

Reserva 

Aporte 

Patronal 

Aporte 

personal 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

Guardia 270,00 1 300,00 11,25 25,00 22,00 22,50 30,11 25,25 353,11 4237.32 

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 
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b.- Reparación y Mantenimiento: 

 

Este valor está dado en función de los activos fijos que dispone la empresa.  Se 

considerará un porcentaje de su valor inicial para destinar a su reparación o 

mantenimiento y evitar su desgaste o daño prematuro. 

 

Tabla No. 4.23 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Descripción 
Valor del 

activo 
% Reparación 

Valor total 

mensual 

Valor total 

anual 

Edificaciones 118400 2% 197,33 2368

Utensilios y accesorios 426,5 5% 1,78 21,325

Maquinaria y equipo 50918,8 3% 127,30 1527,564

Equipo de computo 3235,85 2% 5,39 64,717

Equipo de oficina 364 2% 0,61 7,28

Muebles y enseres 1617 2% 2,70 32,34

   Total 4021,23

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

b.- Seguros: 

El bienestar y la garantía de la inversión en activos fijos son medidas que se deben 

tomar con la contratación de seguros para prevenir siniestros, de esta manera se 

garantiza la actividad de operación de la empresa. 

 

A continuación se presentan todas las tablas que muestra el valor por seguros en 

relación al tiempo de vida útil del activo: 

 



 

 100

Tabla No. 4.24 

SEGUROS 

Concepto Valor Años Cuota Valor residual seguro 3%

Maquinaria y equipo 50.918,80 0 50.918,80 1.527,56 

Vida útil 10 1 5.091,88 45.826,92 1.374,81 

Porcentaje 10 2 5.091,88 40.735,04 1.222,05 

3 5.091,88 35.643,16 1.069,29 

4 5.091,88 30.551,28 916,54 

5 5.091,88 25.459,40 763,78 

6 5.091,88 20.367,52 611,03 

7 5.091,88 15.275,64 458,27 

8 5.091,88 10.183,76 305,51 

9 5.091,88 5.091,88 152,76 

 

10 5.091,88 0,00 0,00 

 

Concepto Valor Años Cuota Valor residual Seguro 4%

Equipo de cómputo 3.235,85 0 3.235,85 129,43 

Vida útil 3 1 1.078,62 2.157,23 86,29 

Porcentaje 33,33 2 1.078,62 1.078,62 43,14 

 3 1.078,62 0,00 0,00 

 

Concepto Valor Años Cuota Valor residual Seguro 2%

Equipo de oficina 364 0 364 7,28 

Vida Útil 10 1 36,4 327,6 6,552 

Porcentaje 10 2 36,4 291,2 5,824 

3 36,4 254,8 5,096 

4 36,4 218,4 4,368 

5 36,4 182 3,64 

6 36,4 145,6 2,912 

7 36,4 109,2 2,184 

8 36,4 72,8 1,456 

9 36,4 36,4 0,728 

 

10 36,4 0 0 
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Concepto Valor Años Cuota Valor residual Seguro 3% 
Muebles y enseres 1.617,00 0  1.617,00 48,51 

Vida útil 10 1 161,70 1.455,30 43,66 
Porcentaje 10 2 161,70 1.293,60 38,81 

3 161,70 1.131,90 33,96 
4 161,70 970,20 29,11 
5 161,70 808,50 24,26 
6 161,70 646,80 19,40 
7 161,70 485,10 14,55 
8 161,70 323,40 9,70 
9 161,70 161,70 4,85 

 

10 161,70 - 0,00 - 0,00 
 

Concepto Valor Años Cuota Valor residual Seguro 3% 
Accesorios y utensilios 426,50 0 426,50 12,80 

Vida útil 3 1 142,17 284,33 8,53 
Porcentaje 33,33 2 142,17 142,17 4,27 

 3 142,17 0,00 0,00 
 

Concepto Valor Años Cuota Valor residual Seguro 0,2%
Edificio 118.400,00 0 118.400,00 236,80 
Vida útil 20 1 5.920,00 112.480,00 224,96 

Porcentaje 5 2 5.920,00 106.560,00 213,12 
3 5.920,00 100.640,00 201,28 
4 5.920,00 94.720,00 189,44  
5 5.920,00 88.800,00 177,60 

  6 5.920,00 82.880,00 165,76 
  7 5.920,00 76.960,00 153,92 
  8 5.920,00 71.040,00 142,08 
  9 5.920,00 65.120,00 130,24 
  10 5.920,00 59.200,00 118,40 
  11 5.920,00 53.280,00 106,56 
  12 5.920,00 47.360,00 94,72 
  13 5.920,00 41.440,00 82,88 
  14 5.920,00 35.520,00 71,04 
  15 5.920,00 29.600,00 59,20 
  16 5.920,00 23.680,00 47,36 
  17 5.920,00 17.760,00 35,52 
  18 5.920,00 11.840,00 23,68 
  19 5.920,00 5.920,00 11,84 
  20 5.920,00 - - 

Fuente: Centro Seguros. 
Elaborado por: el autor. 
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Tabla No. 4.25 

PROYECCIÓN DE SEGUROS PARA ACTIVOS FIJOS 

C
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T
ot
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Años        

1 236,8 1.527,56 129,43 48,51 7,28 12,8 1.962,38

2 224,96 1.374,81 86,29 43,66 6,55 8,53 1.744,80

3 213,12 1.222,05 43,14 38,81 5,82 4,27 1.527,21

4 201,28 1.069,29 129,43 33,96 5,10 12,8 1.451,86

5 189,44 916,54 86,29 29,11 4,37 8,53 1.234,27

 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

1962,38 1.744,80 1.527,21 1.451,86 1.234,27

Fuente: Centro Seguros. 
Elaborado por: el autor. 

 

4.8 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 

Depreciación:  

 

Es el proceso para asignar de forma sistemática y racional el costo de un 

bien de capital a lo largo de su periodo de vida.  La depreciación 

contabiliza la disminución del potencial de utilidad de los activos 

invertidos en un negocio, ya sea por la pérdida de valor debida al 

desgaste físico derivado de la utilización habitual.52 

 

La Depreciación no implica una salida de dinero efectivo de la empresa ya que es 

una cuenta de reserva para dar de baja un activo fijo y poder ser sustituido por otro 

cuando haya cumplido la vida útil. 

                                                 
52 Cfr.  BACA Gabriel, Evaluación de proyectos, México, Editorial McGraw Hill, 4ta. Edición, 2000, 

p.166. 
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Amortización: Es la pérdida de valor de un activo financiero por medio de su pago, 

es aplicable para los activos diferidos, es decir los activos intangibles que constituyen 

parte integrante del proyecto.  Por lo tanto consiste en ir dando de baja al activo 

diferido de acuerdo a la norma de contabilidad. 

 

Tabla No. 4.26 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓNES 

Concepto Inversión Vida útil % Valor total anual 

Depreciación Línea Recta 

Edificaciones 118.400,00 20 5,00% 5.920,00

Accesorios y utensilios 426,50 3 33,33% 142,17

Maquinaria y equipo 50.918,80 10 10,00% 5.091,88

Equipo de cómputo 3.235,85 3 33,33% 1.078,51

Equipo oficina 364,00 10 10,00% 36,40

Muebles y enseres 1.617,00 10 10,00% 161,70

Total depreciación   12.430,65

AMORTIZACIONES 

Activos diferidos 3.655,00 5 20% 731,00

Total Depreciación y Amortización 13.161,65

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

Tabla No. 4.27 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES 

Años Edificaciones 
Maq. y 

Equipo 

Equipo de 

computo 

Muebles 

y enceres

Equipos 

de oficina

Accesorios y 

utensilios 
Total 

1 5.920,00 5.091,88 1.078,51 161,70 36,40 142,17 12.430,65

2 5.920,00 5.091,88 1.078,51 161,70 36,40 142,17 12.430,65

3 5.920,00 5.091,88 1.078,51 161,70 36,40 142,17 12.430,65

4 5.920,00 5.091,88 0,00 161,70 36,40 0,00 11.209,98

5 5.920,00 5.091,88 0,00 161,70 36,40 0,00 11.209,98

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 
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4.9 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Se encuentran constituidos por aquellos rubros que se deben incurrir para el 

funcionamiento de las actividades administrativas globales de una empresa, es decir 

la operación general de la empresa. 

 

Tabla No. 4.28 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor 

unitario 

Valor total 

anual 

Gerente General Profesionales 1 1.050,70 12.608,40

Contador Profesionales 1 422,05 5.064,60

Asesores de servicio Profesionales 1 422,05 5.064,60

Cajero facturador Profesionales 1 330,61 3.967,32

Total    26.704,92

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

En la siguiente tabla se presenta el desglose de rol de pagos y provisiones para el 

personal administrativo del taller: 
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Tabla No. 4.29 

NÓMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NÓMINA AÑO 1 

CARGO 
Sueldo 

Básico 

No. 

Empleados 
Total Vacaciones 

13er. 

Sueldo

14to. 

Sueldo 

Fondo de 

Reserva 

Aporte 

Patronal 

Aporte 

personal 

Total 

Mensual 
Total Anual 

Gerente General 900,00 1 900,00 37,50 75,00 22,00 0,00 100,35 84,15 1.050,70 12.608,40 

Contador 350,00 1 350,00 14,58 29,17 22,00 0,00 39,03 32,73 422,05 5.064,60 

Asesores de servicio 350,00 1 350,00 14,58 29,17 22,00 0,00 39,03 32,73 422,05 5.064,60 

Cajero Facturador 270,00 1 270,00 11,25 22,50 22,00 0,00 30,11 25,25 330,61 3.967,32 

TOTAL GENERAL    2.225,41 26.704,92 

 

NÓMINA AÑO 2 

CARGO 
Sueldo 

Básico 

No. 

Empleados 
Total Vacaciones 

13er. 

Sueldo

14to. 

Sueldo 

Fondo de 

Reserva 

Aporte 

Patronal 

Aporte 

personal 

Total 

Mensual 
Total Anual 

Gerente General 900,00 1 900,00 37,50 75,00 22,00 75,00 100,35 84,15 1.125,70 13.508,40 

Contador 350,00 1 350,00 14,58 29,17 22,00 29,17 39,03 32,73 451,22 5.414,60 

Asesores de servicio 350,00 2 700,00 29,17 58,33 44,00 58,33 78,05 65,45 902,43 10.829,20 

Cajero Facturador 270,00 1 270,00 11,25 22,50 22,00 22,50 30,11 25,25 353,11 4.237,32 

TOTAL GENERAL    2.832,46 33.989,52 

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 
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4.10 GASTOS DE VENTAS 

 

Son aquellos desembolsos relacionados con la logística de las ventas, tanto la 

publicidad y propaganda necesarias para la venta y comercialización de los productos 

de la empresa. 

 

Tabla No. 4.30 

GASTOS DE VENTAS 

Detalle 
Cantidad 

trimestral 
Tipo Costo trimestral Costo anual

Promoción 

Anuncios por periódico 4 Anuncio 120,00 480,00

Mailing 250.000 mail 70,00 280,00

Creación de página web 1 web 500,00 500,00

Tarjetas de presentación 1.000 tarjetas 150,00 150,00

Volantes 3.000,00 trípticos 150,00 600,00

 Total 2.010,00

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

4.11 GASTOS FINANCIERO 

 

Para financiar este proyecto es necesario realizar un préstamo con la CFN y los 

gastos financieros básicamente son los intereses que se deben incurrir por el 

préstamo adquirido como resultado del financiamiento. 

 

Cuando se habló del financiamiento del proyecto se realizó la tabla de amortización 

del préstamo y obtuvimos los intereses anuales que va a generar el préstamo, los 

cuales se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 4.31 

GASTOS FINANCIEROS 

Pago anual interés 

Año Valor 

1 17.533,62 

2 14.483,21 

3 11.120,14 

4 7.412,34 

5 3.324,50 

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

4.12 COSTO Y GASTOS TOTALES 

 

La determinación de costos y gastos totales para el primer año, se realiza sumando 

todos los rubros antes mencionados para poner en marcha las actividades propias del 

taller, en un periodo determinado. 

 

Tabla No. 4.32 

COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN PARA EL AÑO 1 

COSTOS Y GASTOS TOTALES AÑO 1 

  
Mano de obra directa 20.954,52

Mano de obra indirecta 3.967,32

Capital para compra de repuestos 18.000,00

Insumos 0,00

Mantenimiento y reparación 1.624,67

Seguros 4.021,23

Depreciaciones 1.962,38

Amortizaciones 12.430,65

Total costos operación 731,00

Gastos administrativos 63.691,77

Gastos ventas 26.704,92

Gastos financieros 2.010,00

Total gastos de operación 17.533,62

TOTAL 109.940,31

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 
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En base a los costos y gastos totales establecidos para el primer año se presenta la 

siguiente proyección para los 5 primeros años del proyecto para realizar un 

estimativo de la evolución de costos y gastos del taller. 

 

Tabla No. 4.33 

COSTOS Y GASTOS TOTALES PROYECTADOS DEL PROYECTO 

COSTOS Y GASTOS TOTALES 

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mano de obra directa 20.954,52 30.046,52 37.668,52 41.905,84 52.471,04

Mano de obra indirecta 3.967,32 4.237,32 4.237,32 4.237,32 4.237,32

Capital para compra de repuestos 18.000,00 27.826,20 40.264,51 55.871,04 75.291,81

Insumos 1.624,67 2.511,57 3.634,24 5.042,88 6.795,78

Mantenimiento y Reparación 4.021,23 4.021,23 4.021,23 4.021,23 4.021,23

Seguros 1.962,38 1.744,80 1.527,21 1.451,86 1.234,27

Depreciaciones 12.430,65 12.430,65 12.430,65 11.209,98 11.209,98

Amortizaciones 731,00 731,00 731,00 731,00 731,00

Total costos operación 63.691,77 83.549,29 104.514,69 124.471,13 155.992,42

Gastos Administrativos 26.704,92 33.989,52 39.404,12 39.404,12 39.404,12

Gastos Ventas 2.010,00 3.107,26 4.496,20 6.238,93 8.407,59

Gastos Financieros 17.533,62 14.483,21 11.120,14 7.412,34 3.324,50

Total gastos de operación 109.940,31 135.129,28 159.535,15 177.526,53 207.128,63

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

Nota: los ingresos y costos se mantienen a valor constante durante el tiempo del 

proyecto.  Las variaciones en ingresos y gastos estarán sujetos al incremento de la 

producción y/o servicios. 

 

*Mecánicos y asesores de servicio se incrementarán cada año de acuerdo a las 

necesidades que el taller requiera. 

 

4.13 PRESUPUESTO DE INGRESO 

 

Es la planificación de la empresa en proyección al comportamiento en 5 años del 

flujo de efectivo, por concepto de las ventas del servicio, es decir que los ingresos 

son provenientes de la comercialización 
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Los ingresos están dados por las operaciones que realiza la empresa, esto es 

cuantificable en un período de tiempo y está relacionado directamente con el 

volumen de ventas.  La AEADE señala que el ingreso promedio por cada cliente es 

de 90 usd y el volumen de clientes anuales fue determinado en el capítulo 2 en la 

tabla No. 2.4, mediante el análisis de la demanda insatisfecha y la absorción del 

proyecto. 

 

Tabla No. 4.34 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO 

AÑOS 
DESCRIPCIÓN 

1 2 3 4 5 

Clientes al año 2.755 4.259 6.163 8.552 11.525

Consumo promedio por 

cliente 
90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Ingresos Brutos Anuales 247.931,00 383.270,00 554.690,00 769.708,00 1.037.235,00

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

4.14 ESTADOS FINANCIEROS 

 

La evaluación de proyectos permite una medición del nivel de utilidad que obtiene 

dicho empresario como justo rédito al riesgo de utilizar sus recursos económicos en 

la alternativa de inversión elegida. 

 

Los beneficios de la evaluación de proyectos permitirán determinar si es factible o no 

realizar el proyecto de inversión, a través del cálculo del valor actual neto (VAN) y 

la tasa interna de retorno (TIR). 

 

4.14.1 Estado de Situación Inicial 

 

Este balance se realiza al constituirse una sociedad y contendrá la representación de 

las aportaciones realizadas por los socios.  Está constituido en forma ordenada por 

todas las cuentas contables de la empresa al momento de comenzar el ciclo contable, 

es decir se encuentra conformada por cuentas de activo, pasivo y patrimonio de este 

modo permitirá establecer la situación financiera de la empresa. 
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Tabla No. 4.35 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AÑO 2011 

EN DÓLARES 

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

ACTIVOS PASIVOS 

Activo Disponible Pasivo a largo plazo 

Caja Bancos 13.207,51 Préstamo por pagar 182.594,79

 TOTAL PASIVO 182.594,79

Activo Fijo  

Terreno 112.500,00 PATRIMONIO 

Edificaciones 118.400,00 Capital Social 121.729,87

Accesorios y utensilios 426,50  

Maquinaria y Equipos 50.918,80  

Equipos de Oficina 3.235,85  

Equipos de computo 364,00  

Muebles y Enseres 1.617,00  

  

  

Activo Diferido 3.655,00  

  

  

TOTAL ACTIVOS 304.324,66 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 304.324,66

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el valor por 

activos corresponde a 304.324,66 USD, pasivos corresponde a 182.594,79 USD, 

donde consta el pasivo a largo plazo por el préstamo otorgado a través de la entidad 

financiera, mientas que los recursos propios correspondientes al patrimonio es de 

121.729,87 USD. 
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4.14.2 Estado de Resultados 

 

Es el estado financiero que muestra al análisis de las cifras y datos provenientes del 

ejercicio económico de la empresa durante un período determinado. 

 

Este instrumento contable permite determinar la utilidad neta del ejercicio 

económico de la empresa, así como también los sueldos y utilidades de los 

trabajadores, y los impuestos establecidos por la ley tributaria que debe cumplir la 

organización. 

 

Tabla No. 4.36 

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

 ESTADO DE RESULTADOS 

 CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 INGRESOS 247.930,58 383.269,62 554.689,85 769.707,86 1.037.235,22

(-) 
COSTO DE 

OPERACIÓN 
63.691,77 83.549,29 104.514,69 125.691,81 157.213,10

(=) UTILIDAD BRUTA 184.238,81 299.720,33 450.175,16 644.016,05 880.022,12

(-) 
GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
26.704,92 33.989,52 39.404,12 39.404,12 39.404,12

(-) GASTO DE VENTAS 2.010,00 3.107,26 4.496,20 6.238,93 8.407,59

(-) DEPRECIACIONES 12.430,65 12.430,65 12.430,65 11.209,98 11.209,98

(-) AMORTIZACIONES 731,00 731,00 731,00 731,00 731,00

(=) 
UTILIDAD 

OPERACIONAL 
142.362,24 249.461,90 393.113,18 587.652,70 821.490,11

(-) GASTO FINANCIERO 17.533,62 14.483,21 11.120,14 7.412,34 3.324,50

(=) 
UTILIDAD ANTES 

DE REPARTO 
124.828,62 234.978,69 381.993,05 580.240,35 818.165,61

(-) 
15% REPARTO 

TRABAJADOR 
18.724,29 35.246,80 57.298,96 87.036,05 122.724,84

(=) 
UTILIDAD ANTES 

IMPUESTOS 
106.104,32 199.731,88 324.694,09 493.204,30 695.440,77

(-) 
24% DE IMPUESTO 

RENTA 
25.465,04 47.935,65 77.926,58 118.369,03 166.905,78

(=) UTILIDAD NETA 80.639,29 151.796,23 246.767,51 374.835,27 528.534,98

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 



 

 112

4.14.3 Flujo de Efectivo 

 

“El flujo de efectivo, llamado también flujo de caja, es un estado financiero básico 

que presenta, de una manera dinámica, el movimiento de entradas y salidas de 

efectivo de una empresa y la situación de efectivo al final del período”.53 

 

A continuación se presenta el flujo neto de efectivo anual de la empresa, el mismo 

que se ha proyectado para 5 años. 

 

Tabla No. 4.37 

FLUJO NETO DE EFECTIVO DEL PROYECTO 

 FLUJO DE CAJA 
 CONCEPTO Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
 INGRESOS 247.930,58 383.269,62 554.689,85 769.707,86 1.037.235,22

(-) 
COSTO DE 
OPERACIÓN 

63.691,77 83.549,29 104.514,69 125.691,81 157.213,10

(=) UTILIDAD BRUTA 184.238,81 299.720,33 450.175,16 644.016,05 880.022,12

(-) 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

26.704,92 33.989,52 39.404,12 39.404,12 39.404,12

(-) GASTO DE VENTAS 2.010,00 3.107,26 4.496,20 6.238,93 8.407,59
(-) DEPRECIACIONES 12.430,65 12.430,65 12.430,65 11.209,98 11.209,98
(-) AMORTIZACIONES 731,00 731,00 731,00 731,00 731,00

(=) UTILIDAD 
OPERACIONAL 

142.362,24 249.461,90 393.113,18 587.652,70 821.490,11

(-) GASTO FINANCIERO 17.533,62 14.483,21 11.120,14 7.412,34 3.324,50

(=) UTILIDAD ANTES DE 
REPARTO 

124.828,62 234.978,69 381.993,05 580.240,35 818.165,61

(-) 
15% REPARTO 
TRABAJADOR 

18.724,29 35.246,80 57.298,96 87.036,05 122.724,84

(=) UTILIDAD ANTES 
IMPUESTOS 

106.104,32 199.731,88 324.694,09 493.204,30 695.440,77

(-) 
24% DE IMPUESTO 
RENTA 

25.465,04 47.935,65 77.926,58 118.369,03 166.905,78

(=) UTILIDAD NETA 80.639,29 151.796,23 246.767,51 374.835,27 528.534,98
(+) Depreciaciones 12.430,65 12.430,65 12.430,65 11.209,98 11.209,98
(+) Amortizaciones 731,00 731,00 731,00 731,00 731,00

(+) 
Recuperación capital de 
trabajo 

 13.207,51

(-) Inversión propia -121.729,87 -3.662,35  
(-) Préstamo -182.594,79  

(-) 
Amortización del 
préstamo 

-29.760,10 -32.810,51 -36.173,58 -39.881,38 -43.969,22

(+) 
Valor de salvamento 
activo fijo 

 115.249,90

(+) 
Valor de salvamento 
terreno 

 112.500,00

(=) FNC -304.324,66 64.040,84 132.147,38 220.093,23 346.894,87 737.464,15
Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

                                                 
53 Cfr.  ORTIZ, Héctor, Finanzas Básicas para no Financieros, Bogotá, Thomson Learning, 1ra. 

Edición, 2001, p.316. 
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4.15 VALOR ACTUAL NETO 

 

“El valor actual neto simplemente significa traer del futuro al presente cantidades 

monetarias a su valor equivalente”.54  Es decir, traer a valores de hoy los flujos 

futuros y se calculan sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en 

su defecto el flujo neto de caja expresado en moneda actual a través de una tasa de 

descuento específica. 

 

Mide el valor actual de los desembolsos y de los ingresos, actualizándolos al 

momento inicial y aplicando un tipo de descuento en función del riesgo que conlleva 

el proyecto. 

 

Como las inversiones son normalmente a largo plazo, para actualizar los distintos 

flujos al momento inicial se utiliza la ley de descuento compuesto. 

 

Si el VAN obtenido es positivo el proyecto es interesante de realizar.  Por el 

contrario, si el VAN es negativo, el proyecto hay que descartarlo. 

 

Por medio de este instrumento se podrá medir si existe riesgo o no al invertir en este 

proyecto, lo que permitirá al accionista la toma de decisiones al momento de analizar 

el costo beneficio, es decir el Valor Actual Neto se obtiene descontando el flujo de 

ingresos netos del proyecto, usando para ello la tasa de descuento que represente el 

costo de oportunidad de los recursos económicos que requiere el proyecto, así la 

fórmula que utilizaremos es: 

 

 

 

Donde: 

FN = Flujo neto de caja 

I = inversión 

i = tasa de descuento 
                                                 
54 BACA, Gabriel, Fundamentos de Ingeniería Económica, México, Editorial McGraw Hill, 4ta. 

Edición, p.89. 
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Para proceder al cálculo se establecerá una tasa de descuento que representa el costo 

de oportunidad de la siguiente forma: 

 

TASA PROMEDIO PONDERADA DEL COSTO DE CAPITAL (WACC) 

 

El WACC (del inglés Weighted Average Cost of Capital) se denomina en 

ocasiones en español Promedio Ponderado del Costo de Capital o Coste 

Medio Ponderado de Capital (CMPC), aunque el uso más extendido es 

con las siglas originales en inglés WACC.  Se trata de la tasa de 

descuento que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos 

operativos para valuar una empresa utilizando el descuento de flujos de 

fondos.55 

 

Esta tasa de descuento es la que se usó para determinar el Van del proyecto, debido a 

que su cálculo considera factores importantes que permite obtener un resultado 

confiable. 

 

 

 

Kp= tasa costo patrimonial = 20% 

Kd= tasa costo deuda = 10% 

P= Valor patrimonio = 121.729,87 

D=Valor deuda = 182.594,79 

T= tasa impuesto a la renta = 24% 

 

WACC = 12.56 % 

 

                                                 
55 http://es.wikipedia.org/wiki/WACC 
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Tabla No. 4.38 

VALOR ACTUAL NETO EN DÓLARES 

VALOR ACTUAL NETO DEL INVERSIONISTA 

PERIODO FNC FNCA 

0 -304.324,66 -304.324,66 

1 64.040,84 56.894,85 

2 132.147,38 104.301,46 

3 220.093,23 154.331,45 

4 346.894,87 216.103,37 

5 737.464,15 408.150,65 

VAN 635.457,12 

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

El proyecto generará ganancias de 635.457,12 USD. 

 

4.16 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

“La ganancia anual que tiene cada inversionista se puede expresar como una tasa de 

rendimiento o de ganancia anual llamada tasa interna de rendimiento”.56 

 

Este método consiste en calcular la tasa de descuento que hace cero el VAN.  Un 

proyecto es interesante cuando su tasa TIR es superior al tipo de descuento exigido 

para proyectos con ese nivel de riesgo. 

 

Por medio de este instrumento se puede evaluar el proyecto ya que cuando la TIR es 

mayor que la tasa de oportunidad, el rendimiento que obtendrá el inversionista 

realizando la inversión es mayor que el que obtendrá en la mejor alternativa, por lo 

tanto conviene realizar la inversión. 

 

La TIR se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 
                                                 
56 BACA, Gabriel, Op.  Cit, p.92. 
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Tabla No. 4.39 

TASA INTERNA DE RETORNO 

TIR DEL INVERSIONISTA 19,40% 28,03% 

AÑOS FNC TASA MENOR TASA MAYOR 

0 -304.324,66 -304.324,66 -304.324,66 

1 64.040,84 56.894,85 41.582,49 

2 132.147,38 104.301,46 55.714,15 

3 220.093,23 154.331,45 60.251,40 

4 346.894,87 216.103,37 61.661,18 

5 737.464,15 408.150,65 85.115,44 

Total  635.457,12 0,00 

 

TIR 54,01% 

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor. 

 

4.17 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar la 

inversión, es decir en donde el flujo acumulado se convierte en positivo a partir de 

ese momento la empresa contaría con los recursos para cubrir los egresos necesarios 

durante la vida útil del proyecto. 

 

Tabla No. 4.40 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

PRI DEL INVERSIONISTA 

PERIODO FNC FNCA FNCAA 

0 -304.324,66 -304.324,66 -304.324,66 

1 64.040,84 56.894,85 -247.429,81 

2 132.147,38 104.301,46 -143.128,35 

3 220.093,23 154.331,45 11.203,10 

4 346.894,87 216.103,37 227.306,47 

5 737.464,15 408.150,65 635.457,12 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: El Autor. 
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Realizado los cálculos pertinentes como se muestra en la tabla No. 4.34 podemos 

apreciar que la inversión total se recuperará en 3 años y 9 meses. 

 

4.18 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio se produce cuando el ingreso total por volumen de ventas es 

igual a los costos totales en que incurre la empresa.  A partir de ese punto, el 

incremento de las ventas origina un beneficio, mientras que por debajo de ese punto, 

el producto ocasiona pérdidas.  Matemáticamente para la determinación del punto de 

equilibrio tenemos la siguiente fórmula: 

 

Punto de equilibrio de producción física: 

 

Fórmula: 

 

PE = CF / (Pu – Cvu) 

Dónde: 

Pu = Precio de venta unitario 

CF = Costo Fijo 

CV = Costo Variable 

VT = Ventas Totales 

CVu = Costo variable unitario 
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Tabla No. 4.41 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

DESCRIPCIÓN AÑOS 

 1 2 3 4 5 

Costo fijo 40.579,19 60.384,29 81.567,27 102.819,75 134.558,63

Costo variable 23.112,58 23.165,00 22.947,41 21.651,38 21.433,80

Costo total 63.691,77 83.549,29 104.514,69 124.471,13 155.992,42

Ingresos 247.930,58 383.269,62 554.689,85 769.707,86 1.037.235,22

Punto de equilibrio $ 44.750,96 64.268,72 85.087,32 105.795,72 137.397,86

Clientes 2.755 4.259 6.163 8.552 11.525

Costo variable unitario 8,39 5,44 3,72 2,53 1,86

Precio de venta unitario 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Punto equilibrio clientes 497 714 945 1.175 1.526

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO No. 4.1 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: El Autor. 

 

4.19 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad es un procedimiento mediante el cual se puede determinar 

cuánto se afecta (qué tan sensible es) la TIR ante cambios en ciertas variables del 

proyecto e incorpora elementos de incertidumbre que actúan como factores de riesgo 

para precisar en qué medida el rendimiento de un proyecto se vuelve sensible a 

consecuencia de circunstancias (cambios o comportamientos de fenómenos 

económicos) que estén fuera del control del empresario, lo que permite conocer qué 

variables y en qué medida modifican el rendimiento de un proyecto en particular. 

 

Por lo tanto, el análisis de sensibilidad es de gran utilidad en la búsqueda de 

alternativas que conduzcan a una mejor toma de decisiones para lograr que la 

rentabilidad de un proyecto sea menos vulnerable a posibles cambios en sus 

variables. 

 

Para este análisis se va a crear 2 escenarios posibles: 

 

4.19.1 Escenario Pesimista 

 

Para el estudio de este escenario se mantienen los ingresos mensuales estimados y se 

incrementan los costos operativos en un 10%. 
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En este análisis se calculan los diferentes indicadores financieros obteniendo un 

VAN de US$ 612.221,10 y una TIR de 52,57%, lo cual implica que bajo estas 

condiciones el proyecto sigue siendo rentable. 

 

El periodo real de recuperación de la inversión sería al cabo del cuarto año. 

 

4.19.2 Escenario Optimista 

 

En este escenario se mantienen los costos operativos y se aumentan los ingresos 

estimados en un 10%.  El resultado que se obtiene es un VAN de US$ 762.414,66 y 

una TIR de 61,11%; la inversión se recuperaría en 2 años y 6 meses, lo cual indica 

que el proyecto sigue siendo rentable. 

 

Tabla No. 4.42 

SENSIBILIDAD 

ANÁLISIS FINANCIERO 
ESCENARIO 

PESIMISTA 
ESCENARIO OPTIMISTA

VAN 612.221,10 762.414,66 

TIR 52,57% 61,11% 

PRI 4 años 2 años y 6 meses 

Fuente: investigación propia. 
Elaborado por: el autor 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Un vehículo híbrido es aquel que utiliza para su propulsión dos fuentes de 

energía diferentes, entre ellas tenemos un motor de combustión interna y un 

motor eléctrico.  Se caracteriza por ser un vehículo no contaminante, pues 

durante la utilización del vehículo en tráfico urbano se utiliza la tracción 

eléctrica evitando con esto la emisión de gases y ruidos.  Su consumo es menor 

que el de un automóvil convencional, pues el motor de combustión solo podría 

ser usado en carreteras donde las velocidades son altas y en donde se requiere 

de mayor potencia.  Para combinar estos dos motores, se lo hacer de dos 

manera, entre ellas tenemos la configuración serie y paralelo.  En la 

configuración serie el motor de combustión es de menor potencia y solo se lo 

usa para hacer girar el generador, encargada de energizar al motor eléctrico y 

cargar las baterías.  En esta configuración solo el motor eléctrico se conecta a 

la tracción.  En la configuración en paralelo, ambos motores contribuyen a la 

tracción del vehículo.  Esto es mediante dispositivos mecánicos donde ambos 

motores se conectan para contribuir al par total requerido. 

 

 Actualmente el transporte depende de su mayor parte de energía fósil, sobre 

todo del petróleo, cuyos derivados cubren el 98% de las necesidades 

energéticas del sector.  Por otro lado, buena parte de este consumo energético 

tiene lugar en las zonas urbanas, donde una cuarta parte del desplazamiento no 

supera los 3 Km y el consumo de combustible se ve incrementado por el 

elevado número de movimiento de arranque y frenada.  Es en este contexto que 

los vehículos con motores de emisión cero pueden colaborar en la mejora de 

nuestro entorno y la salud de las personas.  Así se toma al auto híbrido como la 

solución al problema de excesiva contaminación en el transporte terrestre. 
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 Actualmente el Ecuador y el Distrito Metropolitano de Quito, mantiene un alto 

parque automotor de transporte liviano, y de acuerdo a las perspectivas del 

mercado y de la conciencia anticontaminante de la sociedad, este gran parque 

automotor, en pocos años pasará de la utilización de vehículos de combustión 

interna a vehículos híbridos menos contaminantes. 

 

 La existencia de un gran parque automotor en el Distrito Metropolitano de 

Quito hace necesario que existan cada vez más talleres de reparación y 

mantenimiento para todos estos vehículos; talleres que por las tecnologías de 

los vehículos, cada vez deben estar mejor diseñados y operando con tecnología 

más avanzada. 

 

 En base a esta primaria necesidad de que existan talleres mejor equipados y 

adelantándose a las próximas necesidades del mercado automotor con relación 

al mantenimiento correctivo y preventivo de automotores con revolucionarias 

tecnologías como lo son los autos híbridos, el presente trabajo es una creación 

de un taller de mantenimiento automotriz; que tenga una organización más 

eficiente del trabajo como de la distribución de planta del taller, y pueda 

absorber, en un futuro cercano, el manejo de los requerimientos de automóviles 

híbridos.  La implementación de este nuevo taller conlleva a una mejor 

productividad y por tanto a una mejor rentabilidad; viabilizados la construcción 

del mismo. 

 

 El taller contará con procesos de mecánica, electromecánica, enderezada, 

refacciones, pintura, lavado y pruebas. 

 

 El proceso más sensible de todos, los que se tiene en el taller, es el de pintura.  

Por tanto resulta de vital importancia tomar en cuenta recomendaciones de tipo 

técnico para el desarrollo de este proceso, así como las recomendaciones que 

tenga los proveedores de materiales de pintura y acabado que se utilicen en el 

proceso, con el fin de reducir los costos del servicio y logrando la máxima 

calidad. 
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 Sólo a través de la constante capacitación del personal y mejoramiento de los 

procesos y procedimientos; se puede llegar a obtener un posicionamiento y 

estabilidad en el tiempo en cualquier negocio y más aún en el automotriz. 

 

 El mantenimiento periódico y adecuado de equipos, maquinaria e instalaciones 

es fundamental para preservar la operatividad del taller y evitar incurrir en 

gastos adicionales. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Tomar en cuenta todos los factores que influyen en el proceso analizado es 

muy importante, para evitar al máximo omisiones en los requerimientos y 

diseño del mismo. 

 

 Para el proceso de pintura, es importante llevar un registro o base de datos de 

los colores preparados y sus cantidades en las instalaciones del taller, para que 

en una atención futura al mismo vehículo se lo pueda atender mucho más 

ágilmente. 

 

 Establecer en el taller pruebas dinámicas de calidad (prueba de carretera) con 

rutas específicas es altamente provechoso; las cuales deberán ser informadas al 

vigilante o controlador al momento de salir.  Esto conlleva varias ventajas tales 

como: 

 

 En caso de averiarse el vehículo, se puede localizarlo fácilmente siguiendo 

la ruta escogida al salir. 

 

 Al implementar rutas de prueba se puede controlar el tiempo empleado en 

cada una; de tal manera que se podrá incluir dentro del tiempo de reparación 

estimado. 

 

 Cuando existen pruebas de ruta preestablecidas, el taller puede adquirir una 

póliza con el fin de asegurar los vehículos en caso de algún accidente; o a su 
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vez, se puede asegurar la licencia de conducción de las personas que estén 

autorizadas para movilizar los automóviles. 

 

 Seguir un programa de mantenimiento adecuado para todas las instalaciones y 

máquinas del taller; permite prologar su vida útil. 

 

 Implementar la cultura de la mejora continua a todo nivel en la empresa, 

garantizará su mantenimiento en el tiempo. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA SOBRE MECÁNICAS AUTOMOTRICES PARA VEHÍCULOS 

LIVIANOS E HÍBRIDOS 

 

“Utilización de los servicios de una mecánica automotriz para vehículos livianos 

e híbridos” 

 

OBJETIVO: Investigar la preferencia de sector del Valle de los Chillos  por

usar los servicios de una empresa proveedora de servicios de mecánica

automotriz.  

 

Indicación: se sugiere marcar con una X con el objetivo que la respuesta sea viable

para el proyecto. 

 

PERFIL DEL ENCUESTADO 

Género:  Masculino….    Femenino….       

Tipo de vehículo: ……………  

Lugar de Residencia: ……………… 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Conoce usted sobre los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo

para vehículos livianos? 

Si….  No…. 

 

2. ¿Usted desea adquirir este servicio en una mecánica multi marca ubicada en

el Valle de los Chillos? 

Si ….        No ....          

 

3. ¿Desearía que se implementen servicios de mantenimiento para vehículos

híbridos? 

Si ….        No ....          
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4. ¿Cree usted que un servicio de mecánica automotriz certificado pueda

competir con los servicios de mecánica que  ofrecen los concesionarios

autorizados de las diferentes marcas, tanto para vehículos livianos como livianos

híbridos? 

 
Sí ….  No …. 
 

5. ¿Sería fácil adoptar este nuevo servicio en especial para los poseedores de

vehículos livianos híbridos y dejar  de lado las garantías  tradicionales de los

concesionarios? 

 
Sí ….  No …. 
 

6. ¿Cuáles son los aspectos más importantes o relevantes  que tomaría en

consideración para elegir a un proveedor de servicios de mecánica? 

 
 Que tenga experiencia en el área, y que cuente con equipos y suministros

automotrices adecuados  ….       

 Que disponga de estructuras organizacionales que ayuden a controlar mejor el

servicio de mecánica y mantenga un seguimiento de los mismos.  ….         

 Que tenga propuestas de precios competitivos y entrega garantizada sobre los

trabajos efectuados.  ….  

 

7. ¿En qué medida cree usted que la oferta de servicios complementarios como

lavado de autos, alineación y balanceo entre otros mejore su disposición para

acceder a los servicios de una mecánica automotriz? 

 
Alta ….                Media ….                Baja ….                Ninguna ….    
 

8. Cuando usted conoce el precio promedio de un mantenimiento para su

vehículo, ¿qué porcentaje está dispuesto a pagar en una mecánica multi marca

especializada para recibir el mismo servicio? 

 
Menos un 5 a 10% ….    Igual ….    Más un 5 a 10% ....    Más de un 10% ….     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2 

 

MINUTA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

MINUTA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

SEÑOR NOTARIO: 

 

En el registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese incorporar una en la que 

conste la CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, de conformidad con las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento del 

presente contrato de constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada, el 

Señor Nelson Villagómez, soltero, la señora Marilú Calvopiña, casada, el Ing.  Darío 

Villagómez, soltero; todos por sus propios y personales derechos.  Los 

comparecientes son de nacionalidades ecuatorianas, domiciliadas y residentes en el 

Distrito Metropolitano de Quito, mayores de edad, legalmente capaces y hábiles para 

contratar y obligarse. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: CONSTITUCIÓN.- Los comparecientes manifiestan que 

es su voluntad fundar mediante el presente instrumento, la compañía que se 

denominará Valle Auto Care & Repair CÍA.  LTDA.- En consecuencia con la 

voluntad hecha libremente, y con pleno conocimiento de los efectos llamados a 

producir, los comparecientes fundan y constituyen esta compañía mediante el 

presente acto de constitución y declaran que vinculan la manifestación de voluntad 

expresada en todas y cada una de las cláusulas de este contrato. 

 

CLÁUSULA TERCERA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA Valle Auto Care & 

Repair CÍA.  LTDA.- La compañía que se constituye mediante la presente escritura 

pública, se regirá por las leyes ecuatorianas y los siguientes estatutos: 
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CAPÍTULO PRIMERO: NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, 

OBJETO SOCIAL, PLAZO Y DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- 

 

ARTÍCULO PRIMERO: NATURALEZA Y DENOMINACIÓN.- 

EXPORTACIONES CORONEL Y ASOCIADOS CIA.  LTDA.  Es una compañía 

de nacionalidad ecuatoriana que se regirá por las leyes ecuatorianas y por las 

disposiciones contenidas en los presentes estatutos en los que se le denominará 

simplemente como LA COMPAÑÍA. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO.- La compañía tendrá su domicilio 

principal en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, República 

del Ecuador, pudiendo establecer Agencias o Sucursales en uno o varios lugares del 

Ecuador o fuera de él, previa resolución de la Junta General de los Socios adoptada 

con sujeción a la ley y a los presentes estatutos. 

 

ARTÍCULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía es: 

prestación de servicios de mecánica automotriz para el mantenimiento en todas sus 

formas de vehículos livianos terrestres de todo tipo de sistema de locomoción.- Para 

el cumplimiento de este objeto la compañía podrá importar y/o exportar, adquirir, 

conservar, gravar y enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles necesarios 

para su fin principal; girar, aceptar, negociar, cancelar y descontar toda clase de 

documentos civiles y comerciales.- Podrá ejercer la representación de personas 

naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que tengan similar objeto social.- Podrá 

asumir contratos de franquicias, pudiendo con este propósito celebrar toda clase de 

actos o contratos permitidos por las leyes para el adecuado cumplimiento de sus 

fines.- Podrá ser socio o accionista de compañías nacionales o extranjeras, 

constituidas o por constituirse y que sean afines a su objeto social.- La compañía no 

podrá dedicarse al arrendamiento mercantil (Leasing Financiero) de conformidad con 

el Art.  27 de la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público en 

concordancia con la Regulación 489-88 de la Junta Monetaria, publicada en el 

Registro Oficial número ochocientos ochenta y dos del 29 de febrero de 1.988.- 

 

ARTÍCULO CUARTO: PLAZO Y DURACIÓN.- El plazo por el cual se forma la 

compañía es de CINCUENTA AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción en el 
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registro Mercantil de las escrituras de constitución de la misma; vencido este plazo, 

la compañía se extinguirá de pleno derecho, a menos que los socios reunidos en Junta 

General Ordinaria o Extraordinaria, en forma expresa y antes de su expiración 

decidieren prorrogarla de conformidad con lo previsto en estos estatutos. 

 

ARTÍCULO QUINTO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- En lo referente a la 

disolución y liquidación de la compañía se estarán a lo dispuesto en el artículo 361 

de la Ley de Compañías Codificada, publicada en el Registro Oficial número 

trescientos doce del 5 de noviembre de 1.999. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL DE LA COMPAÑÍA. 

 

ARTÍCULO SEXTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía, es de 

SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido 

en SEISCIENTAS PARTICIPACIONES de un dólar de los Estados Unidos de 

América, cada una. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: REFERENCIAS LEGALES.  En todo lo relativo al 

aumento o disminución del capital, capitalización y demás asuntos que hagan 

relación con el capital, se estará a lo dispuesto por la ley. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO: DE LAS PARTICIPACIONES. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: DE LA NATURALEZA DE LAS PARTICIPACIONES, 

SU TRANSMISIÓN Y CESIÓN.- Las participaciones son iguales, acumulativas e 

indivisibles, pueden ser transmisibles por herencia o transferirse mediante acto entre 

vivos, en beneficio de otro u otros socios de la compañía o de terceros si se obtuviere 

el consentimiento unánime del capital social expresado en la Junta General.  La 

cesión se la hará por escritura pública y cumpliendo con las disposiciones de la ley. 

 

ARTÍCULO NOVENO: CERTIFICADOS DE APORTACIÓN.- La compañía 

entregará a cada socio un certificado de aportación, en el que constará 
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necesariamente su carácter de no negociable y el número de participaciones que por 

su aporte le correspondan.  Dichos certificados serán firmados por el Presidente y el 

Gerente General de la Compañía. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO: DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La compañía estará 

gobernada por la Junta General de Socios, órgano supremo de la compañía y 

administrada por el Gerente General de la Compañía y el Presidente de la misma. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La Junta 

General de Socios, es el órgano supremo de la compañía y se compone de los socios 

o de sus representantes o de sus mandatarios reunidos con el quórum y las 

condiciones que la ley, los reglamentos de la Superintendencia de Compañías y estos 

estatutos exigen. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA 

JUNTA GENERAL.- Son atribuciones y deberes de la Junta General de socios, las 

siguientes: a) Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la ley y los 

presentes estatutos señalan como de su competencia privativa; b) Interpretar en 

forma obligatoria para todos los socios y órganos de administración, las normas 

consagradas en estos estatutos; c) Elegir y remover al Presidente y Gerente General y 

fijar sus remuneraciones; d) Aprobar las cuentas y los balances que presente el 

Gerente General; e) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; f) Consentir 

en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios, g) Decidir 

acerca del aumento o disminución del capital social y la prórroga del contrato social; 

h) Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía; i) Decidir sobre la 

enajenación o constitución de gravámenes de los bienes muebles o inmuebles de la 

compañía; j) Acordar la exclusión de uno o más socios de acuerdo con las causales 

establecidas por la ley; k) Autorizar la concesión de garantías por cualquiera que sea 

su monto; l) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los 

administradores; m) En general dirigir la marcha de los negocios sociales, ejercer las 

funciones que le competen como entidad directiva suprema de la compañía y todas 
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aquellas funciones que la ley y estos estatutos no atribuyan expresamente a otro 

organismo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: JUNTA GENERAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA.- El Presidente y/o Gerente General de la Compañía, 

convocarán a la Junta General Ordinaria de Socios una vez al año, dentro de los tres 

primeros meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, 

para tratar sin perjuicio de otros asuntos, los siguientes: a) El balance anual y el 

informe que presente el Gerente General; b) La formación del fondo de reserva; c) 

La distribución de utilidades; y, d) Cualquier otro asunto puntualizado en la 

convocatoria.  Las Juntas Generales Extraordinarias serán convocadas en cualquier 

época del año, cuando lo consideren necesario, en lo demás se estará a lo dispuesto 

en la Ley de Compañías. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CONVOCATORIA.- Sin perjuicio de las 

atribuciones, que sobre el particular reconozca la ley al Superintendente de 

Compañías, las convocatorias para las reuniones de Junta General de Socios, serán 

hechas por el Presidente y/o Gerente de la compañía, con ocho días de anticipación 

por lo menos al día fijado para la reunión, mediante nota suscrita y enviada a la 

dirección registrada para cada uno de los socios en los libros de la compañía, la 

convocatoria expresará el lugar, día, fecha, hora y el objeto de la reunión, y serán 

nulas todas las deliberaciones y resoluciones relacionadas con asuntos no expresados 

en la convocatoria. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: QUÓRUM.- La Junta General de Socios, 

Ordinaria y Extraordinaria, se reunirá en el domicilio principal de la Compañía y 

deberán concurrir a ella un número de personas, que representen por lo menos más 

de la mitad del capital social.  Si la Junta General no puede reunirse en primera 

convocatoria, por falta de quórum, se procederá con una segunda convocatoria, la 

que se reunirá con el número de socios presentes, debiendo así expresarse en la 

referida convocatoria. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: MAYORÍA.- Salvo las excepciones legales y 

estatutarias, las decisiones de la Junta General de Socios, serán tomadas por mayoría 
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absoluta de votos de los socios presentes, entendiéndose que el socio tiene derecho a 

un voto por cada participación de un dólar, los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría.  Las resoluciones de la Junta General son obligatorias para 

todos los socios sin perjuicio de la acción que éstos tienen para impugnar ante la 

Corte Superior de Justicia, las resoluciones de la Junta General en los términos 

prescritos en la Ley de Compañías. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: DE LA REPRESENTACIÓN.- A más de la 

forma de representación prevista por la ley, un socio podrá ser representado en la 

Junta General de Socios, por un apoderado con poder notarial general o especial o 

mediante carta-poder dirigida al Gerente General, con carácter especial para cada 

Junta General de Socios. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: DE LAS ACTAS Y EXPEDIENTES DE LAS 

JUNTAS.- Luego de celebrada una Junta General, deberá extenderse un acta de 

deliberaciones u acuerdos que llevarán las firmas del Presidente y del Secretario de la 

Junta.  Se formará un expediente de cada Junta, el expediente contendrá copia del 

acta de los documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha en la forma 

señalada por la ley y estos estatutos.  Se incorporarán también a dichos expedientes 

todos aquellos documentos que hubieren sido conocidos por la Junta.  Las actas de 

las Juntas Generales, se llevarán en hojas móviles escritas a máquina, foliadas a 

número seguido, escritas en el anverso y reverso y una a continuación de otra en 

riguroso orden cronológico, sin dejar espacios en blanco en su texto y rubricadas una 

por una por el Secretario. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Las 

Juntas Generales, serán presididas por el Presidente de la Compañía o en su defecto 

por el socio o representante que en cada sesión se eligiere para efecto.  El Gerente 

General de la compañía actuará como Secretario de la Junta General y a su falta se 

designará y Secretario Ad-hoc. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: DE LAS JUNTAS GENERALES UNIVERSALES.- No 

obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General se entenderá 

convocada y válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro 
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del territorio nacional para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente la 

totalidad del capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de 

la Junta, quienes deberán suscribir la correspondiente acta bajo sanción de nulidad.  

Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de asuntos, 

sobre los cuales no se considere suficientemente informado. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.- 

El Presidente de la Compañía será nombrado por la Junta General de Socios, de entre 

los socios o no, ejercerá sus funciones por el período de DOS AÑOS pudiendo ser 

reelegido indefinidamente.  Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente 

reemplazado. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL 

PRESIDENTE.- Son atribuciones del Presidente de la Compañía las siguientes: a) 

Convocar a Junta General de Socios conforme a la Ley y a estos estatutos; b) Presidir 

las sesiones de Junta General; c) Suscribir conjuntamente con el Secretario las actas 

de la Junta General; d) Supervigilar la marcha administrativa y financiera de la 

compañía; e) Subrogar al Gerente General en sus funciones por falta o ausencia de 

éste, con todas las facultades concedidas por la Ley y estos estatutos; f) Cumplir con 

los deberes y ejercer las demás atribuciones que le correspondan según la Ley y los 

presentes estatutos. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: DEL GERENTE GENERAL.- Para el 

ejercicio de este cargo, no se requiere ser socio de la compañía, pudiendo ser 

reelegido indefinidamente.  Será elegido por la Junta General de Socios para el 

período de DOS AÑOS. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.- 

Corresponde al Gerente General de la Compañía la Representación Legal, judicial o 

extrajudicial de la misma. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: OTRAS ATRIBUCIONES Y DEBERES 

DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General tiene las más amplias atribuciones 

de administración y manejo de los negocios sociales con sujeción a la ley, los 
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presentes estatutos y las instrucciones impartidas por la Junta General de Socios y el 

Presidente de la Compañía.  En particular a más de la Representación Legal que le 

corresponde, tendrá los deberes y atribuciones que se mencionan a continuación: a) 

Realizar todos los actos de administración diaria de las actividades de la compañía; 

b) Someter anualmente a la Junta General Ordinaria de Socios el informe económico 

de la compañía; c) Formular a la Junta General de Socios las recomendaciones que 

considere necesarias, en cuanto a la distribución de utilidades y constitución de 

reservas; d) Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus 

remuneraciones, así como sus deberes y atribuciones; e) Dirigir y supervigilar la 

contabilidad y servicios de la compañía, así como velar por el mantenimiento y 

conservación de los documentos de la compañía; f) Abrir y cerrar cuentas corrientes 

o de cualquier naturaleza y designar a las personas autorizadas para emitir cheques o 

cualquier otra orden de pago en contra de las referidas cuentas; g) Librar, aceptar y 

endosar letras de cambio y cualquier otro efecto de comercio; h) Cumplir y hacer 

cumplir las decisiones de la Junta General de Socios; i) Constituir para los efectos de 

la ley, apoderados o procuradores para aquellos actos que le faculte la ley y el 

presente estatuto; j) En general ejecutar cualquier acto o contrato sin limitación de 

ninguna clase; k) Llevar los libros de actas, participaciones y socios de la compañía; 

l) Actuar como Secretario de la Junta General de Socios; m) Ejercer y cumplir todas 

las atribuciones que reconocen e imponen la ley y los presentes estatutos, así como 

todos aquellos que sean inherentes a su función y necesarios para el cabal 

cumplimiento de su cometido. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO: DE LA FISCALIZACIÓN, REPARTO DE UTILIDADES, 

EJERCICIO ECONÓMICO Y RESERVAS LEGALES. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: DE LA FISCALIZACIÓN.- La fiscalización de 

la compañía estará a cargo de la Junta General de Socios, la cual si considera 

necesario podrá nombrar un comisario con su respectivo suplente para cada ejercicio 

económico para el mejor cumplimiento de este cometido. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: DEL REPARTO DE UTILIDADES.- Las 

utilidades se repartirán a los socios en proporción a sus participaciones sociales 

debidamente pagadas. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: DEL EJERCICIO ECONÓMICO.- La 

compañía tendrá un ejercicio económico que corresponderá a partir del primero de 

enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: RESERVA LEGAL.- La compañía formará 

un Fondo de Reserva Legal, hasta que éste alcance por lo menos el veinticinco por 

ciento del capital social; en cada ejercicio económico la compañía segregará de las 

utilidades líquidas y realizadas un cinco por ciento para este efecto. 

 

 

CAPÍTULO SEXTO: DISPOSICIONES VARIAS. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: DE LAS NORMAS SUPLETORIAS.- Para todo 

aquello que no haya expresa disposición, se aplicarán las normas contenidas en la 

Ley de Compañías y demás leyes y reglamentos pertinentes vigentes a la fecha en 

que se otorga la escritura pública de constitución de la compañía, las mismas que se 

entenderán incorporadas a estos estatutos. 

 

CLÁUSULA CUARTA: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE PARTICIPACIONES.- Los 

Socios fundadores suscriben íntegramente el capital social de xxxx, divididos en 

xxxx participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de 

conformidad con el siguiente detalle: 

 

SOCIO CAPITAL CAPITAL 

SUSCRITO PAGADO 

Sr. Nelson Villagómez   xxxx  xxxx 

Ing. Darío Villagómez   xxxx  xxxx 

Dra. Marilú Calvopiña   xxxx  xxxx 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

T O T A L     xxxx  xxxx 
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De la manera antes indicada queda suscrita la totalidad de las participaciones en que 

se divide el capital social de la compañía, las mismas que los suscriptores las pagan 

de la siguiente manera: En numerario y mediante depósito a la "CUENTA DE 

INTEGRACIÓN DE CAPITAL", todos los socios fundadores pagan cada uno de 

ellos el CIEN POR CIENTO del capital que respectivamente han suscrito según 

consta del certificado bancario de depósito que se acompaña como documento 

habilitante. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Nombrarse como GERENTE 

GENERAL de la compañía al señor Nelson Villagómez y como PRESIDENTE de la 

misma a la Dra.  Marilú Calvopiña 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA: Cualesquiera de los socios 

fundadores, así como el Doctor NELSON TROYA PAZMIÑO, quedan facultados 

para que a nombre de la compañía realicen ante la Superintendencia de Compañías y 

demás autoridades competentes, todos aquellos trámites que sean necesarios para el 

establecimiento legal de esta compañía hasta la inscripción en el Registro Mercantil 

del cantón, e inclusive obtención del Registro Único de Contribuyentes inclusive en 

el Servicio de Rentas Internas. 

 

CLÁUSULA QUINTA: ACEPTACIÓN.- Los otorgantes aceptan el total contenido 

de las cláusulas y estatutos que anteceden y autorizan a usted señor Notario, agregar 

las demás de estilo necesarias para la perfecta validez de este contrato. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. Nelson Troya Pazmiño 

Abogado - Mat. 3844 C.A.P. 
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ANEXO 3 

 

Condiciones del Crédito con la CFN 

 

MONTO 

 

 Desde US.  100.000 en Matriz y Sucursal Mayor; y, desde US.  50.000 en 

Sucursales*. 

 Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total) 

 Hasta el 70%; para proyectos nuevos. 

 Hasta el 100%; para proyectos de ampliación. 

 Hasta el 60%; para proyectos de construcción para la venta. 

 

PLAZO 

 

 Activo Fijo: hasta 10 años. 

 Capital de Trabajo: hasta 3 años. 

 

PERÍODO DE GRACIA 

 

 Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su flujo de caja 

proyectado. 

 

TASAS DE INTERÉS 

 

 PYME (monto hasta USD 200.000) Desde 9,75% - hasta 11% 

 SECTOR EMPRESARIAL (monto hasta USD 1 millón) Desde 9,0% - hasta 

9,50% 

 SECTOR CORPORATIVO (monto mayor a USD 1 millón) Desde 8,50% - 

hasta 9,25% 
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Requisitos para crédito con CFN 

 

 Para créditos de hasta US$ 300,000 se requiere Plan de Negocios. 

 Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere completar el modelo de 

evaluación que la CFN proporciona en medio magnético y un Proyecto de 

Evaluación. 

 Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 

 Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen. 

 Carta de pago de los impuestos. 

 Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda. 

 Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles. 

 Proformas de la maquinaria a adquirir. 

 Proformas de materia prima e insumos a adquirir. 

 

GARANTÍA 

 

 Negociada entre la CFN y el cliente; de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero a satisfacción de la 

Corporación Financiera Nacional.  En caso de ser garantías reales no podrán 

ser inferiores al 125% de la obligación garantizada. 

 La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantías de conformidad con los 

informes técnicos pertinentes. 

 

DESEMBOLSOS 

 

 De acuerdo a cronograma aprobado por la CFN.  Para cada desembolso 

deberán estar constituidas garantías que representen por lo menos el 125% del 

valor adeudado a la CFN. 
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ANEXO 4 

 

PLANO DEL TALLER 
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ANEXO 5 

 

FOTO DEL TERRENO DEL PROYECTO 

 

 

 


