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RESUMEN  

El presente plan de negocios trata sobre el análisis para la creación de un taller 

que provea los servicios de mantenimiento de motores de combustión interna 

instalados en los buques de empresas marinas locales. 

 

Los servicios de mantenimiento  son el reacondicionamiento de componentes 

principales como cabezotes, bombas de inyección, inyectores, bombas de 

agua, bombas de aceite y balance de rotores de turbo cargadores. 

 

La principal idea de la empresa es cubrir las necesidades de los clientes en 

cuanto a los servicios de taller que no los pueden realizar  por su cuenta por 

falta de equipos especiales o falta de conocimiento de su equipo de 

mantenimiento. 

 

Los objetivos principales del estudio son realizar el análisis de la industria, 

análisis del mercado y la estructuración de los flujos proyectados del negocio 

para conocer su viabilidad.  

 

Se concluye que el proyecto debe ubicarse en la zona costera, específicamente 

en la zona industrial de Manta. La atención a los clientes será desde esta 

ciudad y cubriría los principales puertos a lo largo de la costa Ecuatoriana.  

De igual manera se determina en base al modelo financiero proyectado a cinco 

años que el proyecto es viable y se recomienda su ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

This business plan is focus in the analysis for the creation of a workshop that 

provides the maintenance services for internal combustion engines installed in 

vessels of local marine companies. 

 

The maintenance services are the reconditioning of main components such as 

cylinder heads, injection pumps, injection valves, water pumps, oil pumps and 

turbochargers rotor balance. 

 

The main idea of the company is to cover the needs of a workshop services that 

the customers cannot perform by their own due to lack of special equipment or 

lack of knowledge of their maintenance crew. 

 

The main objectives of the study are to carry out the analysis of the industry, 

analysis of the market and the structuring of the projected cash flows of the 

business to define its viability. 

 

It is concluded that the project should be located in the coastal zone specifically 

in the Manta industrial zone. The attendance will be from this city and will cover 

the main ports along the Ecuadorian coast. 

In the same way, it is determined based on the projected financial model to five 

years that the project is viable and its execution is recommended. 
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. Antecedentes. 

 
En el Ecuador existen motores de combustión interna de 4 tiempos que son 

utilizados en buques marinos para propulsión y generación eléctrica. Este tipo 

de motores requieren mantenimientos de taller preventivos y correctivos que 

aseguren el buen funcionamiento de sus partes. 

 

1.2. Razones por las cuales se escogió el tema. 
 
Debido al constante arribo de embarcaciones a los diferentes puertos 

marítimos ecuatorianos se pueden encontrar motores de combustión interna 

que están instalados en dichas naves, estos motores son utilizados como 

generadores eléctricos y propulsión para la operación de los barcos.  

 

El tipo de motores que se utilizan son de gran tamaño y pueden llegar a medir 

más de 15 metros de largo por 8 metros de alto y su potencia varía desde 1 

MW hasta 15 MW (Mega Watts). 

 

Las casas fabricantes de motores cuentan con talleres de servicios, pero los 

costos son muy elevados y sólo atienden específicamente a la marca que 

representa cada compañía. 

 

1.3. Pertinencia del tema a desarrollar. 
 
Entre los servicios de mantenimiento que se ofrecen se tiene el 

reacondicionamiento de componentes principales como: cabezotes, bombas de 

inyección, inyectores, bombas de agua, bombas de aceite y turbo cargadores. 
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Los elementos nombrados deben ser tratados con procesos de rectificación y 

calibración dependiendo de su estado, en el caso de los turbo cargadores se 

debe realizar un servicio de balanceo del rotor.  

 

Objetivo General. 
 

• Determinar las condiciones de mercado local y ventas para formular un 

plan de negocio de un taller de servicios multimarca de motores de 

combustión interna heavy duty en el Ecuador. 

 

Objetivos Específicos. 
 

• Conocer la tendencia del mercado en cuanto a servicios de taller para 

motores de combustión interna con aplicaciones de generación eléctrica. 

• Elaborar un estudio de mercado que demuestre la condición del negocio 

frente a la competencia, cuáles son los precios del mercado, cómo están 

conformados los diferentes talleres de otras marcas, cuáles son las 

necesidades del cliente y qué valor agregado se debe dar al servicio 

para ser diferenciado. 

• Definir una estrategia de venta de servicios. 

• Formular la estructura organizacional y operativa del negocio.   

• Definir la inversión necesaria y la proyección de flujos de caja para la 

valoración de la rentabilidad del negocio en base a estudios financieros 

de las ventas en el Ecuador. 

 

1.4. Diagnóstico del entorno actual. 
 

Se identifica la oportunidad de cubrir las necesidades de servicios 

especializados de taller para la población de motores de 1MW a 15 MW en el 

Ecuador, debido a que la mayoría de los talleres de servicios son empíricos y 

no cuentan con los equipos necesarios para la ejecución de trabajos bajo 
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estándares de calidad que se requiere para la operación segura de este tipo de 

motor. 

 

1.5. Metodologías por utilizar. 
 

El presente estudio es de tipo exploratorio, se realizará para el mercado 

ecuatoriano, se utilizarán referencias cuantitativas y cualitativas de costos e 

ingresos del negocio con adicional información de técnicos expertos en el 

campo.  

 

1.6. Conclusiones del capítulo. 
 

El plan de negocio pretende generar una solución para aquellos clientes que 

requieren servicios de taller, ya que no los pueden realizar por falta de equipos 

especiales o falta de conocimiento de sus grupos de mantenimiento.  
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2. CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA 
ACADÉMICA DEL ÁREA. 
 

2.1. Proyectos similares que se hayan diseñado, analizado 
y/o puesto en práctica previamente. 

 
En base al análisis y a la investigación realizada, existen algunos talleres 

propios de las marcas fabricantes de motores que brindan servicios similares 

de mantenimiento especializado. Multinacionales como MAN, Wartsila, Hyundai 

y Caterpillar cuentan en el Ecuador con un taller de servicios específicos de los 

equipos que producen.  

De igual manera en el país existen pocas empresas que se dedican al 

mantenimiento multi marca de los diferentes componentes de los motores.  

 

No se encontró evidencia de un proyecto a plan de negocio similar que 

contemple la reparación y acondicionamiento de equipos de estas 

características como son los motores de combustión interna que superan la 

potencia de 1 MW. 

 

2.2. Hallazgos de la revisión de la literatura académica. 
 

La información sobre motores de combustión interna con aplicaciones de 

generación eléctrica es limitada. El diseño de cada equipo varía dependiendo 

del fabricante, sin embargo el mantenimiento en general es similar para todos 

los tipos de motores.  

En los manuales de mantenimiento de cada máquina  pueden encontrarse los 

datos necesarios sobre las tareas generales y específicas de mantenimiento 

que se deben cumplir en base a las horas de operación de dichas máquinas. 

En el presente estudio se analizarán los equipos que se encuentran instalados 
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en barcos, los mismos que son utilizados para generación eléctrica y propulsión 

de las naves marinas.  

 

Un motor de combustión interna o MCI es una máquina que transforma energía 

química en energía mecánica mediante la quema de combustible en el interior 

de una cámara de combustión (Antonio Rovira de Antonio, 2015). 

 

“Son motores térmicos de desplazamiento positivo (o volumétricos), en los que 

el trabajo se obtiene mediante el desplazamiento lineal del émbolo de un 

mecanismo biela-manivela. Se denominan motores de combustión interna 

porque el estado térmico se genera en el propio fluido que evoluciona en el 

motor” (Antonio Rovira de Antonio, 2015). 

 

Los componentes principales de un motor de combustión interna son: 

Tabla 1. 
Componentes del motor. 

 

Adaptado de (Antonio Rovira de Antonio, 2015). 

 

Pistón Es la corona del sistema biela-manivela.

Biela
Componente que junto con el pistón convierte el 
movimineto lineal en rotativo del cigüeñal.

Cilindro
Elemento donde se aloja el conjunto pistón-biela y 
contiene la cámara de combustión.

Cigüeñal Elemento base del motor que genera el movimiento 
rotativo.

Cámara de Combustión
Es el lugar donde se produce la combustión de la mezcla 
de combustible.

Bloque
Componente que contiene los cilindros, pistones, bielas y 
cigüeñal.

Cabezote
Elemento que cierra el cilindro para crear la cámara de 
combustión. Este componente esta formado de válvulas 
e inyectores que hacen posible el ingreso y salida de 
gases y combustible a la cámara de combustión.

Cárter Base del motor donde se aloja el aceite de lubricación.

Bomba de inyección
Elemento de inyección de combustible que impulsa el 
fluido hacia el inyector.

Inyector
Elemento de atomización de combustible en la cámara 
de combustión.

Bomba de agua y aceiteElemento de bombeo de fluido, puede ser agua o aceite.

Turbocargador
Componente de inyección de aire a presión a la cámara 
de combustión.
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Para los motores aplicados a la generación eléctrica, en la mayoría de los 

casos la potencia se mide por la cantidad de electricidad que pueden suplir, es 

decir, la cantidad de Watts que generan. 

 
“El Watt es la medida utilizada para representar la potencia eléctrica y 

establece a qué velocidad puede transformarse la energía eléctrica. Esta 

unidad, aceptada en el Sistema Internacional de Unidades (SI) en 1889 es 

representada con el símbolo W y equivale a 1 Joule por segundo (1J/s). Y ¿qué 

es un Joule? El Joule es la medida utilizada para medir la cantidad de energía 

que se utiliza. Es decir que si se está consumiendo 1 Joule por segundo se 

estaría consumiendo 1 Watt de potencia eléctrica” (Benitez, 2012) 

 
El rectificado es un proceso por el cual una máquina herramienta retira material 

de una zona específica de un elemento. Para el desbaste del material se utiliza 

una cuchilla de corte que debe ser más dura que el material donde se va a 

trabajar. 

Este proceso tiene el fin de mejorar la calidad de la superficie de un elemento, 

eliminando el material dañado que afecta el desempeño normal de la pieza. 

Las rectificaciones se dan de manera progresiva hasta alcanzar la medida 

requerida y siempre se basan en las tolerancias mínimas y máximas que se 

detallan en el manual de mantenimiento de los equipos. 

 

2.3. Conclusiones del capítulo. 
 

Los servicios de taller en general son similares para todas las marcas de 

motores, existen equipos especiales creados para la rectificación y 

acondicionamiento de los componentes del motor que pueden ser utilizados en 

todas las variaciones de los diseños de las máquinas.  
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3. CAPÍTULO 3: ESTRATEGIA GENÉRICA Y MERCADO 
 

3.1. Análisis de la industria. 
 
3.1.1. Entorno macroeconómico y político.  

 
Según el Banco Mundial, entre 2006 y 2014, Ecuador experimentó un 

crecimiento promedio del PIB de 4,3% impulsado por los altos precios del 

petróleo e importantes flujos de financiamiento externo al sector público. Esto 

permitió un mayor gasto público, incluyendo la expansión del gasto social e 

inversiones emblemáticas en los sectores de energía y transporte (Banco 

Mundial, 2018). 

 

 
Figura 1. PIB Ecuador 2011-2017. Tomado de (Banco Mundial, 2018). 

 
Luego de la caída del precio del petróleo en el año 2015, el país se vio 

significativamente afectado por el efecto de esta situación de tal forma que el 
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crecimiento del PIB en ese año fue del 0.09%, llegando a un bajo nivel de -

1.5% en el año 2016 para finamente alcanzar un crecimiento del 2.9% en el 

año 2017 luego de experimentar un leve incremento en el precio del barril de 

petróleo y los cambios que ejecutaría el nuevo régimen político para favorecer 

el alza de este índice. En la siguiente figura se muestra el cambio anual del 

crecimiento del PIB (Banco Mundial, 2018). 

 

 
Figura 2. Crecimiento PIB anual Ecuador 2011-2017. Tomado de (Banco 
Mundial, 2018). 

 

Los niveles de inflación han decrecido en el 2018 según la siguiente figura, 

llegando a -0.27 en junio, esto es por el ajuste de precios luego de la bonanza 

petrolera. Este efecto se debe a que anteriormente se tenía un poder 

adquisitivo mayor y en compensación a la caída del precio del petróleo la 

inflación se ve afectada negativamente (Banco Central del Ecuador (BCE), 

2018). 
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Figura 3. Inflación mensual Ecuador 2018. Tomado de (Banco Central del 
Ecuador (BCE), 2018). 

 

Según el Banco Mundial, entre 2014 y 2016, el desempleo urbano aumentó de 

4,5% a 6,5% y el subempleo urbano aumentó de 11,7% a 18,8% (Banco 

Mundial, 2018). 

 

Debido a que el país adoptó el dólar americano como moneda local, se tiene 

una incapacidad de depreciar la moneda, esto junto con la falta de ahorros 

fiscales ha obligado al gobierno a reducir el tamaño del aparato estatal y buscar 

fuentes de financiamiento para cubrir el déficit monetario. 

 
Recientemente el Ecuador ha mostrado signos de apertura con los distintos 

sectores de la industria en el país, es así como se habla de un impulso a la 

productividad nacional con el mejoramiento de la situación de los productores 

otorgando créditos para impulsar el desarrollo local. Se espera que estos 

cambios generen un impulso económico en los siguientes años (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018). 

 

Es importante mencionar que según los datos del Banco Central del Ecuador 

(2018) el precio del petróleo se ha incrementado en los últimos meses y se 

espera que se mantenga en una tendencia creciente. Un mayor precio por 
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barril de petróleo significa más ingreso a las arcas del estado y por ende un 

incremento en el desarrollo laboral en el país. 

A continuación, se muestra el histórico del precio del barril de petróleo y como 

ha ido evolucionando en el 2018 cerrando en el mes de agosto con un valor de 

70.25 USD (Banco Central del Ecuador (BCE), 2018). 

 

 
Figura 4. Precio del barril de petróleo WTI 2018. Tomado de (Banco Central del 
Ecuador (BCE), 2018). 

 

3.1.2. Análisis del sector.  
 

Las costas ecuatorianas cuentan con diferentes tipos de puertos marinos ya 

sean comerciales del estado, terminales privados y especiales.  

 

Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) entre los puertos 

comerciales del estado se tiene los administrados por: 

 

• Autoridad Portuaria de Esmeraldas (APE). 

• Autoridad Portuaria de Manta (APM). 

• Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG). 

• Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar (APPB). 
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Así mismo el MTOP detalla que existen en el país 3 puertos especiales: 

 

• Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao (SUINBA). 

• Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad (SUINLI).  

• Superintendencia del Terminal Petrolero de Salitral (SUINSA). 

 

Adicional se cuenta con Terminales Portuarios Habilitados (TPH) que son 

terminales privados que operan dentro de la jurisdicción de las diferentes 

Autoridades Portuarias.  

 

A las terminales mencionadas diariamente arriban muchas embarcaciones para 

realizar sus actividades normales de operación.  

En la siguiente figura se muestra el número de naves que han arribado a los 

puertos ecuatorianos los últimos 7 años.  

 

 
Figura 5. Número de naves que arribaron al Ecuador 2011-2017. Tomado de 
(Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), 2017). 

 

Se puede observar en la figura que el número de naves que han arribado al 

país en los últimos 6 años se ha mantenido constante con un promedio de 
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3.552 barcos. Se debe considerar que recientemente se han firmado acuerdos 

comerciales con la Unión Europea y otros convenios están en proceso de 

negociación con la intención de incrementar el comercio en el Ecuador, lo que 

muestra que en los próximos años se espera una tasa igual o mayor de arribos 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018). 

 

Tomando como referencia el número de naves que arribaron al Ecuador en el 

último año, el país recibió 3.432 naves en los diferentes puertos de carga, 

turismo y petróleo (Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), 2017). 

 

Tabla 2. 

 Número de naves arribadas 2017. 

Tipo de Nave 
Total 
Naves 

Containeras 53 

Carga general 85 

Graneles solidos 226 

Graneles líquidos 823 

Bananeros 20 

Turísticos 21 

Transporte especializado 100 

Investigación científica 0 

Pesqueros sin carga 59 

Visita oficial 0 

Otros 2045 

Total 3432 
 

Adaptado de Boletín Estadístico (Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP), 2017). 

 

En base a la información de la circulación de los buques en el país se puede 

llegar a determinar el número aproximado de MCI que rotan anualmente en las 
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diferentes terminales marítimas.  El promedio general de motores instalados en 

las embarcaciones es de 3 equipos y se estima que el total de la población de 

MCI que anualmente pasan por los puertos ecuatorianos es de 10.296 

unidades entre 1 MW y 15 MW. 

 

Considerando que el mayor número de buques se encuentran en las áreas de 

transporte y pesca, se prestará principal atención a estas dos áreas para el 

estudio de mercado de este proyecto.  

En base a la lista de empresas registradas en la Superintendencia de 

Compañías, se llegó a determinar que en el Ecuador existen alrededor de 407 

organizaciones relacionadas con la actividad marina y operación de naves 

(Superintendencia de Compañías, 2018). El giro de negocio de estas empresas 

va desde la pesca de animales marinos hasta el transporte de carga 

especializada como productos derivados del petróleo y transporte de pasajeros. 

Todos los buques que se encuentran en el medio operan con MCI. 

 

3.1.3. Análisis del mercado. 
 
Los servicios de taller para MCI aplican para la gran mayoría de los motores 

que son utilizados como generadores eléctricos. Según la entrevista al experto, 

en el Ecuador existen plantas termoeléctricas que hasta el año 2016 generaban 

de manera continua electricidad para la red eléctrica nacional, luego del inicio 

de operaciones de las nuevas plantas hidroeléctricas como la Central Coca 

Codo Sinclair de 1500 MW, en el año 2017 empezó a decrecer la demanda de 

operación de las plantas térmicas hasta que en el 2018, este tipo de plantas 

son sólo utilizadas como soporte para horas pico y se manejan con un muy 

bajo presupuesto de mantenimiento.   

Por lo anterior expuesto, el análisis del mercado se centra en el sector marino 

donde se espera una normal operación de las empresas relacionadas con el 

sector pesquero, carga y transporte de pasajeros.  

El mercado potencial son las empresas operadoras de buques relacionadas 

con los sectores mencionados que tienen sus actividades normales en las 
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ciudades portuarias principales del Ecuador como son, Manta, Guayaquil, La 

Libertad, Esmeraldas y Puerto bolívar. Manta es la capital pesquera del país y 

su puerto tiene la capacidad de recibir naves de pesca, pasajeros y carga en 

general. La ciudad de Guayaquil al ser el puerto principal está habilitada para 

recibir a naves de todo tipo de carga, pasajeros, pesca y transporte de petróleo. 

La ciudad de Esmeraldas posee un puerto petrolero y de carga general, La 

Libertad cuentan con un puerto petrolero utilizado para el transporte interno de 

crudo, Puerto Bolívar es un puerto especializado en carga general de 

importación.   

A continuación, se muestra una perspectiva satelital donde se puede identificar 

la posición de las diferentes terminales. 

 

 
Figura 6. Posición de terminales marítimas Ecuador. Tomado de  (Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas (MTOP), 2017). 

 
Analizando el número de embarcaciones que han arribado al sistema portuario 

nacional se puede identificar que en la Autoridad Portuaria de Manta APM se 

ha mantenido constante el arribo de naves con un incremento del 2% si se 

toma como base el 2016 respecto al 2017. De igual manera en los Terminales 

Portuarios Habilitados TPH se muestra un incremento de arribos en un 26% del 

2012 al 2017. En la Autoridad Portuaria de Guayaquil APG se registra una 

tendencia negativa en los arribos debido a la derivación de naves a las 

diferentes terminales como una política de diversificación. En la Autoridad 



   15  
 

Portuaria de Esmeraldas APE también se nota una tendencia negativa pero 

este efecto se debe al mal estado de este puerto y al mal manejo de su 

administración. Las terminales de Puerto Bolívar, Balao, La Libertad y el Salitral 

se muestran constantes en el arribo de naves.  

 

 
Figura 7. Número de naves arribadas al sistema portuario nacional. Tomado de 
(Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), 2017) 

 

Según el MTOP en APG se tiene previsto la reducción de costos para el 

exportador en un 10% hasta el 2021 lo que se estima incrementaría el tránsito 

por esa terminal. 

 

Se está trabajando en un mejoramiento integral de la estructura del puerto de 

APM y una proyección de crecimiento de carga a 300.000 TEU`s (unidad 

equivalente a un contenedor de 20 pies) en los próximos 20 años, de los 4 que 

se movilizaron como exportación en el 2017. Esto se logará en base a 

concesiones y mejoramiento del terminal de contenedores (Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (MTOP), 2017). 

 

Para los demás puertos se tiene previsto inversiones en concesiones y 

mejoramiento de las instalaciones para incrementar el arribo de 

embarcaciones. 
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Actualmente se está construyendo en Posorja el puerto de aguas profundas 

que estará listo en julio del 2019 con una inversión de 1.200 millones de 

dólares. Esta es una terminal concesionada a 50 años que atraerá a buques de 

mayor calado e incrementará el comercio en la zona (Portal Portuario, 2018). 

 

El nuevo puerto en Posorja será beneficioso para el negocio del taller ya que se 

espera el aumento de empresas nacionales y extranjeras que utilicen este 

puerto para realizar sus actividades normales. 

 

3.1.4. Análisis PEST. 
 
Se realiza una evaluación PEST para conocer los factores políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos que afectan el negocio.  

 

3.1.4.1. Factores Políticos.  
 

El actual gobierno está basado en el diálogo con todos los sectores de 

influencia para llegar a consensos y buscar el beneficio mutuo. Los recientes 

escándalos de corrupción del pasado período político han puesto en alerta a 

las autoridades. Por este motivo se ha puesto en marcha una campaña para 

destapar el mal manejo de los últimos 10 años e impedir que situaciones 

similares sucedan de nuevo. 

 

El actual período es complejo para el Ecuador ya que se enfrenta a la creación 

de consensos políticos que generen una situación de crecimiento con los 

mercados internacionales y la inversión privada. La inversión pública ya no es 

el motor que mueve la economía del país, obligando a que el gobierno reduzca 

su aparato administrativo con el cierre y fusiones de algunos ministerios para 

de esta manera cumplir con temas de austeridad muy necesarios en la actual 

condición del país.  
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La estabilidad política es un freno al llamado de las empresas privadas para 

que inviertan en el Ecuador, sin embargo, se augura que en los próximos tres 

años la situación política se regule y más organizaciones decidan iniciar sus 

operaciones en el país.  

 

A continuación, se detallan algunos incentivos tributarios para la creación de 

nuevas empresas en base a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(LORTI) y al Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

(COPCI). 

 

• Artículo. 37 LORTI, sobre la reducción del impuesto a la renta al 22%. 

• Artículo. 24.1 COPCI, sobre la exoneración al pago del Impuesto a la 

Salida de Divisas (ISD). 

• Artículo. 41. 2b LORTI, sobre la exoneración del impuesto a la renta por 

5 años a nuevas empresas.  

 

3.1.4.2.  Factores Económicos. 
 
El reciente anuncio del gobierno central sobre la eliminación del subsidio al 

diésel industrial puede crear un efecto negativo en el sector pesquero y de 

carga, ya que los motores de esas naves operan con este tipo de combustible. 

Esto podría ocasionar una reducción en los ingresos de las compañías 

relacionadas a estos sectores. Por otro lado, se habla de compensar esta 

decisión con otros tipos de incentivos tributarios que aún no han sido definidos. 

La situación por el momento no ha sido oficializada, pero es un potencial riesgo 

(Ministerio de Economía y Finanzas , 2018). 

Los motores de los buques tanqueros más grandes operan con combustible 

pesado o HFO por sus siglas en inglés Heavy Fuel Oil, en este caso las 

empresas de este sector no se ven afectadas por eliminación de subsidios.  
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3.1.4.3. Factores Sociales. 
  

El índice de crecimiento poblacional es positivo lo que muestra que cada año la 

población ecuatoriana se incrementará y por ende demandará mayor consumo 

de bienes y servicios en todos los aspectos incluyendo la industria marina. 

A continuación, se muestra un gráfico de la proyección para los próximos 12 

años. 

 

 
Figura 8. Proyección de crecimiento poblacional del Ecuador. Adaptado de 
Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC (Sistema Nacional de Información 
(SNI), 2014). 

 

3.1.4.4. Factores Tecnológicos. 
 

Para la operación del taller de servicios se requiere de maquinaria 

especializada que no se produce localmente. 

El reciente tratado comercial firmado entre la Unión Europea y Ecuador da 

ciertos incentivos a la importación de equipos al país, es así que se puede 

utilizar el Certificado de Circulación EUR-1 que es un documento de 

justificación de origen para ser aplicado al momento de la importación y contar 

con tasas aduaneras preferenciales. 
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3.1.5. Tamaño de la Industria. 
 
En base al CIIU de la industrial C3314.01 se determina que en Ecuador en la 

zona costera existen alrededor de 30 empresas que brindan servicios de 

reparación de generadores eléctricos motorizados (Servicio de Rentas Interna 

(SRI), 2018). 

 

Se determina que el 17% de las organizaciones mencionadas son de tamaño 

mediano según el nivel ventas registradas que en promedio es 1,6 millones de 

dólares en el 2017. El 43% corresponde a las empresas pequeñas con un 

promedio de ingresos por ventas de 411 miles de dólares en el 2017. De igual 

manera, para las microempresas, se tiene un promedio de ingreso por ventas 

en el 2017 de 332 miles de dólares (Superintendencia de Compañías, 2018). 

 
3.1.6. Ciclos económicos. 

 
Tanto los motores instalados en los buques de carga, transporte de pasajeros y 

transporte de petróleo están activos durante todo el año debido a las 

necesidades de transporte específico que realizan en el país. 

 

Según el Acuerdo Ministerial No 090 – A (Veda del Atún), en el caso de los 

motores de las naves pesqueras se cumple un ciclo que depende estrictamente 

de la veda del atún que va desde finales de julio hasta inicios de octubre y 

desde inicios de noviembre a mediados de enero, es así como se cumplen dos 

períodos de veda en un año aproximadamente en el Ecuador.  

 

Tomando en cuenta la presente situación económica del país que enfrenta una 

fase recesiva, el elevado nivel de endeudamiento, el relativo bajo precio del 

petróleo y la eliminación de subsidios, pueden ocasionar una situación adversa 

para el mercado que se está evaluando. Las medidas que el gobierno pueda 

tomar para compensar la situación actual causarían un impacto negativo en los 
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niveles de ingresos de los ecuatorianos, por lo que se debe esperar un 

escenario negativo para la empresa.  

 

El mercado internacional con los buques extranjeros que arriban al país, 

pueden compensar o nivelar los ingresos esperados del negocio en el caso que 

se vea afectado por lo anterior expuesto. Se debe tener principal atención a los 

clientes extranjeros que utilizan los puertos locales. 

 

3.1.7. Investigación cuantitativa y cualitativa. 
 

El propósito de la investigación es llegar a determinar la preferencia de los 

operadores de MCI por realizar los servicios especializados de taller en sus 

propias instalaciones o en un taller fijo fuera de sus facilidades. 

Adicional se investigará cuáles son los servicios de taller que los operadores 

requieren con mayor frecuencia. 

 

Con el propósito de reunir información valedera de primera mano, se realizó 

una encuesta al segmento específico del negocio sobre los tipos de motores y 

cómo los operadores de estos manejan los mantenimientos en el taller, con un 

nivel de respuesta de 135 encuestas completadas, los resultados se muestran 

en el Anexo 1. Para la encuesta se tomó como base a las 407 empresas 

ecuatorianas de pesca, carga y trasporte de pasajeros en el área marina 

registradas en la Superintendencia de Compañías, en base a un intervalo de 

confianza del 95% con un margen de error del 5%.  

 

Adicional, se realizaron entrevistas a dos expertos en el área de servicios de 

talleres y operación de buques de pesca. Los expertos son el Señor Xavier 

Vallejos Gerente de Ventas de M AN y el Señor Evangelos Fornado Jefe de 

Operaciones de Julie L. 

 

Los resultados de la encuesta muestran que el mayor número de 

embarcaciones se encuentran en la ciudad de Manta con un 49.25% del total 
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de los encuestados, esto se debe a la gran cantidad de naves de pesca que se 

encuentran localizadas en la ciudad manabita. 

 

A continuación, se muestra una figura donde se detalla el sector al que 

pertenecen las empresas evaluadas, donde claramente se puede identificar 

que el mayor nivel pertenece a las empresas pesqueras, seguido por empresas 

de transporte de carga general y compañías de transporte de petróleo y 

pasajeros en menor nivel. 

 

 
Figura 9. Población de empresas según sector. 

 

Así mismo, se analizó la cantidad de buques que operan las compañías y las 

marcas de motores instalados, en los siguientes cuadros se muestra los 

resultados. 
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Figura 10. Marcas de motores instalados en los buques. 

 

 
Figura 11. Número de motores por compañía. 

 

Según los cuadros mostrados, las empresas marinas operan, en su gran 

mayoría, un solo buque con un nivel del 45.9% de los encuestados, seguido del 

37.04% con un número de naves entre uno y tres, 13.3% de y 3.7% de cinco a 

siete embarcaciones 
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La razón por la cual existen más empresas dueñas de una sola embarcación se 

debe a que la mayoría de las compañías pesqueras son familiares y en general 

no disponen de los recursos para expandir su flota.  

 

Si bien es cierto, el estudio muestra que se tiene un menor número de 

organizaciones dedicadas al transporte de carga y petróleo, son estas mismas 

empresas las que cuentan con un número mayor de embarcaciones y por lo 

tanto con una población más elevada de MCI. 

 

 
Figura 12. Número de MCI que poseen las empresas del sector marino. 

 
Los buques en general requieren de tres MCI para operar de forma continua y 

normal. Al tener más empresas que operan una sola embarcación se explica la 

razón por la cual el 47.4% de los encuestados respondieron que poseen tres 

MCI. Existen menos empresas grandes que poseen más de seis MCI y en 

general estas organizaciones se dedican a la pesca en volúmenes grandes, al 

transporte de carga y transporte de petróleo.  
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Figura 13. Servicios de taller en lugares externos. 

 

Según la información obtenida del cuadro anterior, todos los servicios de taller 

que se analizan se realizan en talleres externos o que no son de propiedad de 

las empresas marinas. Cabe señalar que las naves cuentan con pequeños 

talleres a bordo, mismos que no satisfacen las necesidades de mantenimiento 

por completo y por este motivo las empresas buscan el apoyo de un taller 

externo.  

 

En la siguiente figura se muestra la preferencia de las empresas al momento de 

realizar los servicios de taller, donde claramente se identifica que los talleres 

multimarca van a la cabeza con un 65.9% de utilización y debido al alto costo 

con un menor nivel de 13.33% lo talleres de la marca fabricante del motor. 
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Figura 14. Preferencia de tipos de taller. 

 

Sobre las dos entrevistas realizadas se resume lo siguiente: 

 

• Al momento en el Ecuador no se cuenta con un taller de calidad que 

cubra los mantenimientos de los motores de las embarcaciones. 

• El sector pesquero muestra una amplia necesidad de servicios, los 

operadores de estos buques realizan muchos mantenimientos 

correctivos por daños en los componentes al no tener un servicio 

periódico de taller. 

• La creación de nuevos talleres en el país es necesaria, eso ayudaría a 

incrementar la calidad de embarcaciones y mejoraría la disponibilidad de 

estas. 

• Utilizar equipos de taller móviles resultaría beneficioso para las 

empresas que no pueden movilizar los componentes del motor a talleres 

dentro de la ciudad. 

• Sobre la competencia se tiene conocimiento de las marcas fabricantes 

de motores como Wartsila, Caterpillar y Hyundai, adicional se 
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encuentran talleres de muy baja calidad en el sector de Guayaquil y 

Manta. 

• Se debe considerar la idea de no incluir el cambio de repuestos en los 

primeros 3 años del negocio o por lo menos hasta que se estabilice el 

ingreso de flujos de efectivo. Es recomendable que los clientes provean 

las partes necesarias para el servicio de mantenimiento. Los clientes 

deben realizar la compra de repuestos directamente a la fábrica. 

• Tener un buen equipo técnico que conozca las diferentes marcas de 

motores. Generalmente todos los motores son iguales, pero algunos 

tienen sus particularidades al momento de realizar mantenimientos, eso 

se puede cubrir con el manual de cada motor.  

• Los buques de carga y transporte de petróleo son de mayor tamaño que 

las embarcaciones de pesca. Se debe atacar especialmente a este tipo 

de motor de mayor capacidad, ya que los valores por mantenimiento 

pueden ser facturados a un precio más alto. 

 

3.1.8. Análisis PORTER. 
 
El análisis macro de la industria utilizando el método PORTER mostrará el nivel 

de competencia de este negocio. 

 

3.1.8.1. Rivalidad entre competidores. 
 

Según los datos que se detalló anteriormente del código CIIU se identificó a 

treinta empresas de la competencia divididas en doce microempresas, trece 

pequeñas y cinco medianas (Servicio de Rentas Interna (SRI), 2018). Se 

identificó que sólo las empresas medianas cuentan con algún tipo de taller de 

mantenimiento y que las compañías pequeñas y microempresas realizan sus 

actividades de reparación directamente en las instalaciones de los clientes o en 

pequeños talleres subcontratados. 
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Existen barreras para abandonar la industria principalmente para las empresas 

que han invertido en maquinaria y equipos de taller. Es difícil vender los 

equipos ya que no muchos están en la capacidad de adquirirlos. 

 

En general se puede llegar a concluir que la rivalidad entre competidores tiene 

un nivel medio debido a que las empresas que ofrecen servicios de taller no 

son muchas pero su alcance llega a toda la zona costera del país. 

 

3.1.8.2. Amenaza de entrada de nuevos 
competidores. 

 
La competencia está dada por las empresas fabricantes del motor que brindan 

servicio técnico como posventa normal de sus equipos, en general 

organizaciones son transnacionales que cuentan con sucursales en país. 

Adicional se tiene las compañías de menor tamaño que se han formado para 

intentar cubrir la necesidad de la demanda del mercado y también en vista de 

la necesidad de los clientes de obtener mejores precios. El caso de estas 

empresas es que se han formado con personal mecánico que antes trabajaba 

en las multinacionales y decidieron formar su propio emprendimiento con los 

conocimientos obtenidos. Es importante mencionar que la mayoría de estas 

organizaciones no cuentan con una estructura de negocio y están basadas en 

la percepción del dueño que está a cargo.  

 
El nivel de inversión inicial es relativamente alto, se estima que se requiere la 

suma de 70,000.00 USD para dar inicio a un taller de servicios como el que se 

plantea. Adicional se debe tener en cuenta que se requiere cumplir con las 

normas legales, ambientales y de seguridad que exige la ley para operar 

instalaciones de este tipo. 

 

Por las razones expuestas se considera esta una amenaza de bajo nivel de 

riesgo. 
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3.1.8.3. Productos sustitutos. 
 
Recientemente ha incrementado el nivel de profesionales extranjeros cubanos 

y venezolanos que ofrecen los servicios de mantenimiento con mano de obra 

barata, esto crea una indecisión sobre el cliente al momento de escoger quien 

le brinda el servicio. La desventaja de este servicio sustituto es que no cuentan 

con la capacidad de adquisición de maquinaria y equipos propios para el taller 

y en ocasiones no disponen de un lugar adecuado para trabajar. 

 

El nivel de riesgo de productos sustitutos es bajo. 

 

3.1.8.4. Poder de negociación de los consumidores. 
 
Como se mencionó anteriormente en el país se encuentran registradas 407 

organizaciones que tienen actividades de pesca, transporte de carga en 

general, transporte de petróleo y trasporte de pasajeros. 

 

Si bien el negocio atenderá a todos los tamaños de empresas, se dará un 

enfoque especial a las compañías grandes que operan más de tres buques, ya 

que se considera estas empresas buscan un servicio complementario de taller 

que les ayude a mejorar la operación del motor y extender su vida útil y de esta 

forma reducir costos. Este tipo de clientes busca un mejor servicio a un costo 

justificado.  

 

Adicional se compite con la mano de obra extranjera de bajo costo lo que 

genera una guerra de precios con los clientes relacionados a empresas 

pequeñas.  

 

Se concluye que el poder de negociación de los consumidores es medio. 
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3.1.8.5. Poder de negociación de los proveedores. 
 
El poder de negociación de los proveedores es bajo debido a que los insumos 

requeridos para el negocio se los puede conseguir en ferreterías pequeñas o 

en grandes locales de distribución de materiales y consumibles, es decir, es 

relativamente fácil cambiar o conseguir otro proveedor.  

 

Tabla 3. 

Fuerzas de Porter. 

Fuerza  Nivel 
Rivalidad entre competidores  Medio 

Amenaza de entrada de nuevos competidores Bajo 

Productos sustitutos Bajo 

Poder de negociación de los consumidores Medio 

Poder de negociación de los poveedores Bajo 

 

3.1.9. Análisis FODA. 
 

3.1.9.1. Fortalezas. 
 

• Equipos de taller móviles y estacionarios. Los equipos de taller pueden 

ser movilizados al sitio donde se encuentra el motor o se puede trasladar 

los componentes del motor al taller.  

• Se puede atender a los clientes tanto en los buques como en el taller de 

servicios. 

• Conocimiento de los equipos y su funcionamiento. Se tiene información 

sobre las diferentes marcas de motores y cómo se debe dar 

mantenimiento a las diferentes partes.  

• No se maneja stock de repuestos, cero costos de almacenamiento. Los 

repuestos son suministrados por el cliente.  

• Se asegura la garantía del servicio con el equipo de taller de alta 

calidad. 
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3.1.9.2. Oportunidades. 
 

• Inversión privada y pública en el mejoramiento y expansión de las 

terminales marítimas.  

• La demanda del mercado es mayor que la oferta. 
• Incentivos tributarios para la creación de nuevas empresas, reduce la 

carga impositiva al momento de pagar impuestos.  
• Reducción de costos a largo plazo para los clientes extendiendo la vida 

útil de las partes del motor.  

• Aprovechamiento de la inversión en Manabí luego del terremoto.  
• Mercado en crecimiento. 

 
3.1.9.3. Debilidades.  

 
• Capacidad limitada, los motores que sobrepasen los 15 MW no pueden 

ser atendidos en el taller. 

• Percepción del cliente al ser una empresa nueva, puede generar 

desconfianza al momento de contratar los servicios.  

• Tiempo de traslado de puerto a puerto, depende de la distancia que se 

deba recorrer para llegar al sitio donde se encuentra el motor.  
 
 

3.1.9.4. Amenazas. 
 

• Eliminación de subsidio al diésel industrial, incremento de costos de 

operación para los clientes pesqueros.  

• Fluctuación del precio del petróleo, la economía del país depende del 

incremento del precio del barril de petróleo. 

• Enfermedades o plagas en la fauna marina que afecten el nivel de 

población de los peces.  
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• Veda de pesca extendida, por normativa puede variar el tiempo de la 

veda. 

• Percepción de seguridad del país afecta a la inversión de nuevas 

empresas.  

 

3.1.10. Matriz EFI y EFE. 
 

Tabla 4. 

Matriz EFI. 

 
 

La matriz EFI muestra que las fortalezas son mayores a las debilidades en 

base al subtotal y debido a que el total obtenido es 2.85 mayor que 2.5 se 

concluye que el negocio tendría una posición interna fuerte pero muy cercana 

al valor medio. 

 

 

 

 

Valor Calificación Calificación 
Ponderada

Equipos de taller móviles y estacionarios. 0.15 4 0.6
Facilidad de atención al cliente 0.1 3 0.3
Conocimiento de equipos Know How 0.15 4 0.6
Cero manejo de stock, no se incurre en 
costos de bodega ni inventarios 0.1 3 0.3

Garantía de servicio asegurando la buena 
calidad 0.15 4 0.6

Capacidad limitada a las instalaciones del 
taller 0.15 1 0.15

Percepción del cliente nueva empresa, no 
confianza en el inicio 0.1 1 0.1

Tiempo de traslado de puerto a puerto, 
embarcaciones muy distantes el taller 0.1 2 0.2

Total 1 2.85

Fortalezas

Debilidades
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Tabla 5. 

Matriz EFE. 

 
 

En base a la matriz EFE se determina que el ambiente externo es favorable 

para la organización ya que se tiene un valor ponderado de oportunidades 1.85 

mayor que las amenazas 0.7. 

 

3.1.11. Oportunidad de negocio. 
 
La idea de negocio se genera a partir de la identificación de la necesidad de 

cubrir los servicios de taller para los motores de los buques que se encuentran 

en las costas ecuatorianas. Existen pocos talleres que brinden un servicio 

especializado de calidad y que cumpla con los estándares requeridos para el 

buen funcionamiento de los equipos. 

Valor Calificación Calificación 
Ponderada

Inversión privada y pública, incentivos para
crear nuevos negocios 0.15 3 0.45

Demanda mayor que oferta, mucha 
solicitud de servicios 0.1 2 0.2

Incentivos tributarios por empresa nueva 0.15 2 0.3
Reducción de costos de operación del 
motor para clientes 0.1 4 0.4

Inversión luego del terremoto en nuevos 
negocios 0.1 3 0.3

Mercado en crecimiento, oportunidad de 
negocio positiva 0.1 2 0.2

Eliminación subsidio diésel, elevado costo 
de operación del motor 0.1 4 0.4

Fluctuación precio petróleo 0.05 2 0.1
Enfermedades fauna marina, reducción de 
los niveles de pesca de los clientes 0.05 1 0.05

Veda de pesca extendida, mucho tiempo 
sin pescar para los clientes 0.05 1 0.05

Percepción de seguridad del país, 
situación política 0.05 2 0.1

Total 1 2.55

Oportunidades

Amenazas
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3.1.12. Análisis del cliente. 
 

Los clientes básicamente se dividen en empresas de pesca, transporte de 

carga, transporte de pasajeros y transporte de petróleo. Todos estos clientes 

cuentan con equipos de MCI que requieren las naves para movilizarse.  

 

Los potenciales clientes están distribuidos a lo largo de la costa ecuatoriana en 

las principales ciudades como Guayaquil, Manta y Esmeraldas. Muchas de 

estas compañías tienen su oficina base en Guayaquil o Manta. 

 

Para determinar los clientes meta se considera a las empresas grandes, 

medianas y pequeñas del sector marino relacionadas. Se excluye del análisis a 

las microempresas ya que la mayoría de ellas reporta perdida en el 2017 

(Superintendencia de Compañías, 2018). 

 

La tabla No 6 muestra la cantidad de empresas por sector y el número 

promedio de MCI que están instalados en los buques que se determinó en 

base a las encuestas realizadas. El total promedio de MCI de los potenciales 

clientes es de 1739 unidades. 

 

Tabla 6. 

Número de MCI promedio por empresa. 

 
 

 

 

Tipo de Empresa Cantidad 
Empresas

Número 
Promedio 

de MCI 

Total 
Promedio 

MCI
Pesca 171 4 684
Transporte Carga 115 8 920
Transporte Petróleo 11 12 132
Transporte Pasajeros 1 3 3

Total 1739
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3.2. Naturaleza y filosofía del negocio.  
 

Contar con equipos que  puedan utilizarse dentro de las facilidades de una 

infraestructura de taller y que al mismo tiempo, dichos equipos, puedan 

movilizarse a bordo de las naves en los puertos donde se requiera el servicio.  

 

3.3. Estilo corporativo, imagen.  
 
El estilo corporativo va de la mano con la seguridad al momento de realizar los 

servicios, de esta manera se muestra una imagen de profesionalismo y 

compromiso con el cliente.  

El nombre de la empresa es Genserfix por la combinación de las palabras en 

inglés generador y reparación.  

La imagen de la empresa está dada con los colores del océano y tonos 

metálicos por los equipos mecánicos. 

 

 
Figura 15. Logotipo de la empresa. 

 

3.4. Enfoque social, impacto en la comunidad. 
 

Este negocio pretende incluir en su fuerza laboral personas de áreas 

vulnerables y de bajos recursos económicos que puedan cubrir las actividades 

relacionadas con el trabajo de ingeniería mecánica y tareas de manejo del taller 

de servicios.  

 



   35  
 

Se dará prioridad a personas de la zona donde se instalen las facilidades del 

taller para apoyar al desarrollo económico de la comunidad.  

 

3.5. Misión y visión. 
 
3.5.1. Misión. 

 
Somos una empresa que brinda servicios de mantenimiento y trabajos 

especializados de taller a pequeños y grandes operadores de buques en el 

Ecuador, garantizando el buen funcionamiento y mejorando el rendimiento de 

sus motores.  

 
3.5.2. Visión.  

 

En los próximos 5 años llegar a convertirnos en socios estratégicos de nuestros 

clientes asegurando el buen rendimiento y funcionamiento de sus motores.  

 

3.6. Objetivos de crecimiento. 
 

3.6.1. Objetivos de corto plazo. 
 

• Construcción del taller de servicios hasta finales del 2019. 

• Compra de equipos básicos y especiales de taller el primer año. 

• Capacitación a clientes durante el 2019. 

• Contar con un portafolio de 20 clientes en el 2019. 

 
3.6.2. Objetivos de mediano plazo. 

 

• Incrementar el portafolio de clientes a 30 hasta el 2021. 

• Capacitación del personal en tareas específicas desde el tercer año. 

• Contratación de un tercer mecánico para soportar los trabajos de taller 

en el tercer año. 
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3.6.3. Objetivos de largo plazo. 
 

• Incrementar el portafolio de clientes a más de 40 en los próximos 5 

años. 

• Contratación de un cuarto y quinto mecánico para soportar los trabajos 

de taller en el cuarto y quinto año correspondientemente. 

• Renovación de equipos de taller básicos luego de los 5 primeros años.  

• Expansión de la infraestructura del taller luego de los 5 primeros años de 

operación. 

 

El financiamiento del plan de negocio se realizará con una pequeña porción de 

fondos propios de los socios, pero la mayor parte del proyecto se realizará 

mediante el crédito de una entidad financiera. 

 

3.7. Información legal 
 

En la constitución de la empresa se tomará la figura legal de COMPAÑÍA 

ANÓNIMA y se conformará con dos socios cuya participación será del 51% y 

49% según su aporte de capital. 
 

La organización se apegará estrictamente a las leyes ecuatorianas para 

asegurar la operación normal y tranquilidad de sus colaboradores.   

 

3.8. Estructura organizacional 
 
El organigrama de la empresa está definido por seis colaboradores con una 

estructura vertical según su nivel de funciones. 

 

A continuación, se muestra el organigrama 
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Figura 16. Organigrama de la empresa. 

 

Los sueldos o salarios mensuales  de los colaboradores serán con los 

siguientes valores más los beneficios de ley. 

 

• Gerente General 2.000,00 USD. 

• Supervisor de Servicios y Ventas 700,00 USD. 

• Contador 500,00 USD. 

• Mecánico 1 700,00 USD. 

• Mecánico 2  500,00 USD. 

 

3.9. Ubicación. 
 
El taller de servicios será ubicado en la ciudad de Manta provincia de Manabí. 
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3.10. Lugar donde se ubicará la empresa/proyecto, y 
porqué 

 
Según la encuesta realizada, el mayor número de población de buques con 

MCI se encuentra en la ciudad de Manta en el sector pesquero.  

Manta está catalogada como la capital pesquera del Ecuador y es una ciudad 

en continuo desarrollo que cuenta con todos los servicios necesarios para todo 

tipo de negocios.  

En base a esta información se decide que la ubicación del taller de servicios 

sea en la ciudad de Manta provincia de Manabí.  

 

3.11. Estrategias de Mercado. 
 

3.11.1. Concepto del producto o servicio. 
 
Servicios de taller y mantenimiento de componentes de motores de combustión 

interna de buques que operan en el Ecuador. Planificación de mantenimientos 

junto con los clientes y asesoramiento en temas técnicos. Garantía de 6 meses 

en el servicio de todos los componentes intervenidos.  

 

El negocio tendrá una estrategia de diferenciación segmentada, donde se dará 

especial atención a la calidad del servicio que se ofrece.  

Las empresas pueden diferenciarse a través de los servicios cumpliendo los 

siguientes requisitos: en primer lugar, la ventaja en los servicios debe ser 

significativa e importante para el público objetivo; en segundo lugar, debe ser 

sostenible según (Best, 2007).  

 

Se debe considerar el grado de importancia que representa el servicio que se 

ofrece al cliente, estar consiente que los buques requieren que los motores 

estén en óptimas condiciones para operar y de esta forma rendir ganancias a 

las empresas. El servicio debe ser sostenible de tal manera que se busque 

constantemente nuevas tecnologías que soporten la reducción de los tiempos y 
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costos de mantenimiento, transmitiendo estos beneficios directamente a los 

clientes. 

 

Tabla 7. 

Cadena de valor. 

 
 

3.11.2. Estrategias de distribución. 
 

La estrategia de distribución se define mediante el uso de canales directos. 

“Los sistemas de canal directo incluyen la utilización de una fuerza de ventas 

propia, el marketing directo, el telemarketing, la utilización de representantes 

del fabricante o la utilización de agentes” (Best, 2007). Esto significa que la 

empresa se dedica por sus propios medios a la venta, servicio y cobro de los 

trabajos realizados. Por este motivo se cuenta con personal de ventas y de 

contabilidad. 

 

Al tratarse de un servicio las acciones para la estrategia de canales directos 

son: 

 

• Visitas programadas a clientes. 

• Atención del servicio en el puerto donde se encuentra la embarcación 

mediante la movilización del personal técnico al sitio junto con los 

equipos móviles de taller. 

Logística Interna Operaciones Logística Externa Marketing y Ventas Servicios Post Ventas
Recepción directa 
de los consumibles 
en bodega. 
Almacenamiento y 
organización. 
Recepción de 
componentes de 
motor, contratación 
de camiones.

Servicio de 
mantenimiento 
según el tipo de 
componente.

Entrega de 
componente al 
cliente final 
mediante 
contratación de 
camiones.

Publicidad en ferias. 
Ventas directas con 
visitas a clientes. 

Seguimiento de los 
servicios realizados. 
Programacón de futuros 
mantenimeintos.

Infraestructura de la Empresa: oficina y taller centrales en zona costera, ciudad de Manta
Administración de Recursos Humanos:  personal propio, control de cumplimiento de obligaciones 
laborales y seguridad en el trabajo
Desarrollo Tecnológico: servicios informaticos para control de procesos.
Abastecimiento: compra de materiales e insumos directamente a los proveedores

Margen
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• Transporte de componentes al taller en el caso de ser necesario 

utilizando una empresa de transporte subcontratada. 

 

3.11.3. Estrategias de precios. 
 

La estrategia de precio está dada por el costo del servicio, donde el precio del 

servicio se determina en base al costo real adicionando un margen de ganancia 

esperado (Kotler & G, 2003). 

 

El precio es en base a las horas trabajadas y al número de componentes del 

motor que se debe reparar. Se espera un margen de ganancia sobre el servicio 

del 30%. 

 

Se puede determinar que la hora de trabajo de un Ingeniero de Servicio es de 

alrededor de 25.00 USD. Para efectos de estimación de los precios se toma en 

cuenta que un componente se demora unas 8 horas en ser reparado, esto da 

un total de 200, 00 USD por reparación más un margen de ganancia esperado 

del 30%, da un resultado de 285,71 USD precio para el cliente. 

 

3.11.4. Estrategias de promoción. 
 
Para la estrategia de promoción se consideran la generación de avisos en 

revistas de pesca, revista de la Cámara Marítima Ecuatoriana, periódicos y 

calendarios.  

Adicional se realizará la promoción directa mediante personal de ventas que 

visite a los clientes periódicamente a los clientes para que presenten los 

servicios de manera presencial y recojan las necesidades de los consumidores 

(Kotler & G, 2003). 
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3.11.5. Estrategias de comunicación. 
 
La estrategia de comunicación de marketing integrada consiste en la 

coordinación cuidadosa de los múltiples canales de comunicación de la 

compañía, para enviar un mensaje claro, congruente y convincente acerca de 

la organización y sus productos (Kotler & G, 2003). 

Lo que se busca con esta estrategia es llegar a los clientes mediante el uso de 

recursos tecnológicos de poco costo. 

 

Las acciones y el presupuesto para esta estrategia son las siguientes: 

 

• Creación de página web y participación en redes sociales 1.000,00 USD 

anual. 

• Publicaciones en revistas del sector 1.600,00 USD. 

• Comunicación de servicios y ofertas mediante envío de correos masivos 

500,00 USD 

•  Participación en ferias relacionadas al sector 5.000,00 USD. 

• Creación de eventos y talleres prácticos sin costo para los clientes 

3.000,00 USD. 

 

3.11.6. Estrategias de servicio. 
 

El servicio post venta es una de las principales maneras de asegurar que los 

consumidores continúen comprando los servicios de la empresa. Se debe 

tomar en cuenta que un buen seguimiento de los futuros mantenimientos puede 

crear nuevas y potenciales oportunidades de venta. 

 

Las acciones de servicio son: 

 

• Garantía de servicio por 6 meses. 

• Visitas técnicas sin costo. 

• Solución de problemas o consultas técnicas mediante correo electrónico. 
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• Asesoramiento en el cambio de repuestos. 

• Planificación de mantenimientos programados junto con los clientes. 

 

3.11.7. Presupuesto. 
 
A continuación, se resume el presupuesto anual de las estrategias 

mencionadas. 

 

Tabla 8. 

Presupuesto anual promoción. 

 
 

3.11.8. Proyecciones de ventas. 
 

En base al Número de MCI promedio por tipo de empresa que se detalló en la 

tabla No 6, se estima llegar a cubrir el 3.5% de la población de motores a corto 

plazo, a mediano plazo un 5.5% y a largo plazo se considera abarcar el 7.5% 

de los MCI, con un crecimiento anual del 2% que es el crecimiento promedio 

anual de la industria según él (Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP), 2017). 

 

3.12. Conclusiones del capítulo. 
 

• El crecimiento anual del mercado no es acelerado, pero con la gran 

cantidad de naves que circulan en el país se espera que esto 

complemente los requerimientos de ingresos del negocio. 

Estrategia Valor USD
Creación de página web 1,000.00   
Publicación en revistas 1,600.00   
Creación base de datos 500.00      
Participación en ferias 5,000.00   
Talleres para clientes 3,000.00   
Material promocinal variado 2,000.00   
Total anual 13,100.00   
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• Los consumidores están dispuestos a contratar servicios especializados 

con talleres multimarca debido al alto costo del servicio de talleres de las 

marcas fabricantes de motores. 

• El análisis de la industria muestra que se debe concentrar esfuerzos 

para ganar mercado en el sector pesquero y de carga en general, ya que 

en estos se nota un alto índice de equipos MCI según la encuesta 

realizada. 

• Se concluye que la ubicación del negocio debe ser en Manta debido al 

número de naves que arriban al puerto y al sector pesquero. Se 

considera a Manta como la capital pesquera del Ecuador y anualmente 

llegan a su puerto principal una gran cantidad de buques del extranjero 

como cruceros. 

•  Desde la ciudad de Manta se tiene la facilidad de atender otras 

ciudades de la costa como Esmeraldas y Guayaquil donde se 

encuentran los buques de carga.  

• Las fortalezas de la empresa son mayores que las debilidades. 

• El ambiente externo es favorable para la empresa. 

• El crecimiento futuro del mercado depende de la decisión del gobierno 

sobre la eliminación del subsidio al diésel industrial y posible incremento 

de tasas impositivas. 

• Los competidores se encuentran desorganizados y se nota una falta de 

atención al mercado.  

• Los dueños de otros talleres no poseen el nivel de calidad necesario 

para responder por las garantías del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 



   44  
 

4. CAPÍTULO 4: OPERACIONES. 
 

4.1. Estado de desarrollo. 
 

Los servicios de taller de Genserfix se deben ejecutar en el menor tiempo 

posible y cumpliendo todos los parámetros de mantenimiento que exige cada 

motor. Los trabajos se realizarán en zonas específicas del taller designadas 

para cada actividad y componente a ser reacondicionado. Delimitar las zonas 

de trabajo es importante para que se cumpla con el proceso de ejecución 

según el flujograma que se detallará más adelante. 

 

En todo momento se dará prioridad a la seguridad de los colaboradores dentro 

y fuera del taller. Se dotará de Equipo de Protección Personal (EPP) como 

botas de seguridad, overoles, cascos, guantes, gafas, orejera y tapones de 

oídos.  

 

4.2. Descripción del proceso. 
 
El proceso del negocio se toma en cuenta desde que el cliente solicita el 

servicio de mantenimiento de un componente del motor, el trabajo requerido de 

taller, la intervención del departamento de ventas en el proceso, hasta llegar a 

la entrega final donde el componente está en las manos del cliente.  

 
El proceso que se muestra en el siguiente gráfico se cumple suponiendo que el 

cliente realizará el desmontaje y montaje del componente del motor. 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 
 

 

 
Figura 17. Diagrama de flujo del negocio. 
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4.3. Necesidades y requerimientos. 
 
Las necesidades y requerimientos para poder operar el taller de servicios de 

manera normal y continua son algunos equipos especiales de mantenimiento 

que se deben comprar en el exterior debido a que en el Ecuador no se fabrican 

este tipo de máquinas. Adicional, se necesitan herramientas manuales básicas, 

mesas de trabajo, equipos para manipular los componentes y consumibles 

como lubricantes y material de limpieza que fácilmente se los puede adquirir en 

el mercado local.  

 

Las máquinas especiales para los servicios de taller se detallan en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 9 

Equipos especiales de taller. 

 
 

Todos los equipos mencionados los provee el fabricante Chris-Marine que tiene 

su central en Suecia y desde ese país se los debe importar. Los precios son 

referenciales y fueron tomados de la página web del fabricante (Chris-Marine, 

2018) y con base a una oferta referencial, ver anexo 2. 

 

Para las herramientas básicas y equipo de trabajo se tomó en cuenta las 

sugerencias de los expertos y los precios fueron tomados de diferentes 

ferreterías del mercado local. 

Ítem Descripción Cnt. Precio Unitario USD Total USD
1 Portable Valve Spindle Grinding Machine 1 8,932.00$                   8,932.00$   
2 Equipo adicional PVG 1 345.80$                       345.80$       
3 Valve Seat and Recess Lathe 1 14,378.00$                 14,378.00$ 
4 Equipo adicional VRL 1 5,900.00$                   5,900.00$   
5 VPU1500-2 Fuel Injector Test Rig 1 3,731.50$                   3,731.50$   
6 Equipo adicional VPU 1 3,822.45$                   3,822.45$   
7 Deglazing and Honing Machine type HONA 1 25,780.00$                 25,780.00$ 
8 Equipo adicional HONA 1 7,966.00$                   7,966.00$   
9 Blance Machine TC 1 27,600.00$                 26,000.00$ 
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Tabla 10. 

Herramientas y equipo básico taller. 

 
 

El taller se debe construir en un terreno de 200 m2 que es el sitio estimado en 

el que se puede trabajar con el suficiente espacio para los trabajos que se van 

a ejecutar, el terreno será rentado a un costo aproximado de 1.500,00 USD. El 

costo de construcción de un taller de 100 m2 es de 200,00 USD /m2, es decir, 

20.000,00 USD es el valor de construcción incluyendo los acabados. Esto es 

Ítem Descripción Cnt. Precio unitaro USD Total USD
1 Llave dinanometrica 1 1,308.96$               1,308.96$ 

2 Micrometro 1 640.79$                  640.79$    

3 Micrometro 1 694.51$                  694.51$    

4 Micrometro 1 895.00$                  895.00$    

5 Calibrador 1 550.37$                  550.37$    

6 Micrometro de interiores 1 304.01$                  304.01$    

7 Rugosimetro 1 2,902.54$               2,902.54$ 

8 Multimetro 1 227.49$                  227.49$    

9 Maleta 1 467.11$                  467.11$    

10 Martillo 4 42.39$                    169.56$    

11 Llave garra 1 1 33.72$                    33.72$     

12 Llave garra 2 1 31.32$                    31.32$     

13 Llave garra 3 1 37.34$                    37.34$     

14 Llave garra 4 1 37.34$                    37.34$     

15 Llave garra 5 1 50.99$                    50.99$     

16 Llave garra 6 1 52.07$                    52.07$     

17 Llave garra 7 1 51.53$                    51.53$     

18 Llave garra 8 1 51.53$                    51.53$     

19 Llave forma estrella 1 1 42.43$                    42.43$     

20 Llave forma estrella 2 1 54.34$                    54.34$     

21 Llave forma estrella 3 1 53.13$                    53.13$     

22 Llave forma estrella 4 1 55.27$                    55.27$     

23 Llave forma estrella 5 1 55.27$                    55.27$     

24 Llave forma estrella 6 1 69.33$                    69.33$     

25 Escuadra 1 41.70$                    41.70$     

26 Termometro infrarojo 1 277.49$                  277.49$    

27 Calibrador de espesores 2 16.38$                    32.76$     

28 Extractores 2 15.98$                    31.96$     

29 Mesa de trabajo 4 500.00$                  2,000.00$ 
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en base a la información obtenida de las entrevistas a los expertos, ver anexos 

3 y 4. 

El taller debe contar con conexiones de electricidad, aire, agua según el 

requerimiento de las máquinas y sitios de limpieza con adecuaciones de 

servicios básicos para el personal de la empresa.   

 

Se contempla la compra de un vehículo en el primer año de operación para la 

movilización del personal técnico y de ventas, valor del auto 20.000,00 USD. 

 
4.4. Plan de producción. 

 
Como se mencionó en el capítulo 3 en el concepto del producto o servicio, los 

servicios de mantenimiento están ligados a un componente del motor 

específicamente. El tiempo que se demora el servicio o mantenimiento 

depende del componente a ser trabajado.   

 

A continuación, se muestra el número de técnicos y las horas hombre que se 

requieren para el servicio de cada unidad. Los valores que se muestran son 

unitarios.  

 

Tabla 11. 

Tiempo de trabajo por servicio. 

 
 
En base a la información de las horas requeridas para los trabajos, se puede 

determinar la máxima capacidad del número de servicios que se realizará en 

un mes de trabajo, en la tabla 11 se indican los valores señalados. Debido a 

Detalle del Servicio Número de 
Personas

Horas 
Hombre

Total 
Horas

Número de 
Servicios 

Esperados 
Mantenimiento de un cabezote 2 20 40 8
Mantenimiento de un bomba de combustible 2 15 30 11
Mantenimiento de una bomba de agua 2 15 30 11
Mantenimiento de una bomba de aceite 2 15 30 11
Mantenimiento de un inyectores 2 6 12 27
Bruñido de una camisa 2 8 16 20
Balanceo de un rotor 2 32 64 5
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que todos los motores tienen diferentes horas de funcionamiento, no todos van 

a coincidir en el tiempo de servicio, es así que se espera tener la siguiente 

demanda de trabajos. 

 

Tabla 12. 

Número real de servicios esperados. 

 
 

Lo anterior significa que se atenderá a un promedio de tres motores al mes. 

 

Los costos y los precios de los servicios se detallan en el siguiente cuadro. Se 

toma como base un costo por hora de 25,00 USD y un margen esperado de 

ventas de 30%.  

 

Tabla 13. 

Costo y precio de venta servicios. 

 
 

 

 

 

 

 

Detalle del Servicio Número Real de 
Servicios Esperados 

Mantenimiento de un cabezote 4
Mantenimiento de un bomba de combustible 4
Mantenimiento de una bomba de agua 2
Mantenimiento de una bomba de aceite 2
Mantenimiento de un inyectores 8
Bruñido de una camisa 8
Balanceo de un rotor 2

Detalle del Servicio Total Horas Costo 
Hora USD

Total Costo 
USD

Margen de 
Ventas

Precio Final 
USD

Mantenimiento de un cabezote 20  $      25.00  $             500.00 30% 714.29$       
Mantenimiento de un bomba de combustible 15  $      25.00  $             375.00 30% 535.71$       
Mantenimiento de una bomba de agua 15  $      25.00  $             375.00 30% 535.71$       
Mantenimiento de una bomba de aceite 15  $      25.00  $             375.00 30% 535.71$       
Mantenimiento de un inyectores 6  $      25.00  $             150.00 30% 214.29$       
Bruñido de una camisa 8  $      25.00  $             200.00 30% 285.71$       
Balanceo de un rotor 32  $      25.00  $             800.00 30% 1,142.86$    
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4.5. Plan de compras. 
 
Las compras de materiales consumibles a los proveedores locales se realizarán 

de forma mensual con el objetivo de mantener un nivel de stock adecuado 

según el número de servicios.  

 

Tabla 14. 

Proveedores locales. 

 
 

Se estima mensualmente incurrir en costos de 1.050,00 USD en materiales 

consumibles para la operación del taller. Se subcontratará el transporte de 

carga para los componentes que deben ser trasladados al taller y de retorno 

hacia donde el cliente.  

 

Los diferentes equipos y herramientas que se adquirirán localmente se los 

puede encontrar en cualquiera de las ferreterías grandes del país como por 

ejemplo KYWI y FERRISARIATO. La compra de estos equipos será por una 

sola vez y su reemplazo se lo realizará según la condición, se espera una vida 

útil de 5 años. El detalle del precio de estos materiales se encuentra en la tabla 

14. 

 

La compra de maquinaria especial que debe ser traída del exterior se la 

realizará al fabricante Chris-Marine según se explicó anteriormente en la tabla 

9. 

 

Se negociará con los proveedores un crédito a 30 días para que la salida de 

efectivo no afecte el flujo de caja.  

 

Proveedor Tipo Valor Mensual USD
KYWI Concumibles, guantes, EPP 500.00$                     
Hernández Material de limpieza y lubricantes 300.00$                     
Castillo Hermanos Pernos, tuercas, herramientas de mano 250.00$                     
Transporte de Carga Camiones para transporte de componentes 2,000.00$                  
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4.6. Normas de calidad. 
 
Al ser una empresa de servicios, el control de calidad se base en la Norma ISO 

9001:2015, la misma que se encarga de estandarizar y definir los procesos de 

la compañía para que sean medibles, de fácil entendimiento y que todos los 

colaboradores las puedan cumplir. 

 

El control de calidad de los servicios se asegurará mediante pruebas 

redundantes a los componentes, es decir, se realizarán pruebas de 

funcionamiento a cada unidad antes de ser despachada al cliente.  

 

4.7. KPI´s del desempeño del proceso productivo.  
 
Una forma de evaluar los procesos es a través de los indicadores de 

desempeño, de esta manera se asegura el cumplimiento de objetivos y control 

sobre las tareas de servicio. 

 

Los KPI`s que se aplicarán en el presente plan negocio para medir el 

desempeño productivo son: 

 

Tabla 15. 

KPI´s. 

 
 

La persona encargada de evaluar los indicadores mencionados será el director  

de la empresa y esta persona deberá tomar los correctivos necesarios para 

cumplir con los niveles de desempeño requeridos. 

 

Objetivo Indicador Unidad Responsable
Duración de mantenimiento por
componente. Número de horas por mantenimiento Horas Mecánico 1
Retrabajos en componentes. Número de re trabajos. Piezas Mecánico 1
Índice de accidentes de trabajo. Número de accidentes laborales Evento Gerente General
Índice de satisfacción al cliente. Número de insatisfacciones Evento Gerente General
Índice de calidad. Número de componentes retornados Piezas Gerente General
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4.8. Conclusiones del capítulo.  
 

• El tiempo de los servicios de taller a ejecutarse dependen del 

componente del motor que va a ser reparado, eventualmente se podrá 

realizar diferentes cantidades de trabajos. 

• Se debe tomar en cuenta una curva de aprendizaje de los técnicos de 

mantenimiento al momento de ejecutar los servicios. Con la práctica se 

llegará a realizar más trabajos en menos tiempo.  

• Los cálculos de tiempo y números de trabajos realizados son promedio 

con base al previo conocimiento de horas de trabajo por componente.  

• Los equipos especiales de taller deben ser adquiridos en el extranjero 

debido a requerimientos técnicos de calidad y a que en el Ecuador no se 

los produce.  
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5. CAPÍTULO 5: PLAN FINANCIERO. 
 

5.1. Supuestos considerados en la elaboración del plan 
financiero. 

 

• Proyección del plan a 5 años, tiempo considerable para evaluar el 

negocio. 

• Moneda USD dólares de Estados Unidos. 

• La compra del equipo especial de taller es al exterior, por lo tanto se 

debe importar. 

• La compra de herramientas básicas y consumibles de taller son locales y 

no se requiere importación.  

• Todos los servicios de taller se realizarán en el Ecuador. 

• La empresa es una Sociedad Anónima obligada a llevar contabilidad. 

• No se incluyen ingresos por venta de repuestos. 

• La nómina de Genserfix es de cinco colaboradores al inicio de las 

operaciones, se irán incrementando empleados gradualmente como se 

describe en el capítulo 3. 

• Para el cálculo de la depreciación se considera el método lineal. 

• La tasa de interés anual es del 10,21% dato tomado de la Corporación 

Financiera Nacional CFN (2018). 

• Estructura de capital, propio USD 36.570,12, deuda USD 146.280 .49. 

• La política de crédito al cliente es de 30 días luego de presentar la 

factura. 

• La política de pago a proveedores es de 30 días luego de recibir la 

factura. 

 

5.2. Proyección de ingresos, costos y gastos. 
 

Según la proyección de ventas descrita en el capítulo 3, si la población de 

motores estimada en el Ecuador es de 1.739 unidades y según los objetivos de 
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crecimiento, se calcula a corto plazo cubrir el 3.5% de MCI que equivale a 60 

motores divididos entre 20 clientes, a mediano plazo se tiene previsto cubrir el 

5.5% de los MCI que representan 95 motores divididos en 30 clientes y 

finalmente a largo plazo se estima llegar al 7.5% de la población de MCI con 

130 motores divididos en 40 clientes aproximadamente.  

Es importante señalar que los mantenimientos de los motores son indistintos 

debido al número de horas de funcionamiento y la cantidad de motores no es 

igual al número de servicios vendidos. 

 

El costo promedio unitario del servicio en los 5 años es 117.85 USD, esto es 

considerando los costos variables promedio y los costos fijos promedio. 

 

Los resultados de la utilidad son positivos, en el primer año se tiene un valor 

menor debido al gasto inicial en maquinaria y construcción del taller.  

 

Tabla 16. 

Estado de resultados. 

 
 

5.3. Necesidades de inversión, capital de trabajo y 
estructura de capital. 
 

Las inversiones de Propiedad Planta y Equipo (PPE) e inversiones en 

intangibles suman un valor de 151.350,61 USD y el capital de trabajo es de 

1 2 3 4 5
Ventas 190,685.55 265,784.77 439,473.99 868,728.94     1,929,324.80 

(-) Costo de los productos vendidos 59,608.34    73,832.60    117,351.87 191,921.84     375,674.08     
(=) UTILIDAD BRUTA 131,077.21 191,952.17 322,122.12 676,807.10     1,553,650.72 
(-) Gastos sueldos 50,255.20    54,443.56    54,522.58    64,150.93       76,277.83       
(-) Gastos generales 55,307.99    40,894.33    53,386.92    83,774.12       158,360.28     
(-) Gastos de depreciación 5,591.67      5,591.67      5,591.67      5,500.69         5,591.67         
(-) Gastos de amortización 300.00         300.00         300.00         300.00            300.00            
(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 19,622.35    90,722.61    208,320.94 523,081.35     1,313,120.94 
(-) Gastos de intereses 13,849.83    11,321.24    8,522.06      5,423.31         1,992.95         
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 5,772.52      79,401.37    199,798.89 517,658.04     1,311,128.00 
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 865.88         11,910.21    29,969.83    77,648.71       196,669.20     
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4,906.64      67,491.16    169,829.06 440,009.34     1,114,458.80 
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 1,226.66      16,872.79    42,457.26    110,002.33     278,614.70     
(=) UTILIDAD NETA 3,679.98      50,618.37    127,371.79 330,007.00     835,844.10     

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - ANUAL
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30.000,00 USD valor adecuado a los activos corrientes requeridos para cubrir 

las necesidades de corto plazo. 

 

La estructura de capital está dividida en un  20% de recursos propios de dos 

accionistas de la empresa y un 80% con crédito otorgado por una entidad 

financiera. La tasa para el préstamo se toma como referencia el 10.21% que es 

el valor de la Corporación Financiera Nacional CFN para créditos 

empresariales.  

 

Tabla 17. 

Financiamiento. 

 
 

Tabla 18. 

Estructura de capital. 

 
 

 

 

 

Inversiones PPE 151,350.61$        
Inversiones Intangibles 1,500.00$             
Capital de Trabajo 30,000.00$          

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 182,850.61$        

Monto 146,280.49$        
Tasa de interés 10.21%
Plazo 5
Condiciones Pagos Mensuales

CUOTA 3,123.16$             

FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO
Condiciones de Financiamiento

ESTRUCTURA DE CAPITAL
Propio 20.00% 36,570.12    

Deuda L/P 80.00% 146,280.49 
Razón Deuda Capital 4
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5.4. Proyección de estado de resultados, situación 
financiera, estado de flujo de efectivo y flujo de caja. 

 

Los flujos de efectivo proyectados son positivos a lo largo de todo el análisis. El 

primer año tiene un valor menor debido a la inversión inicial, pero desde el 

inicio del negocio se esperan utilidades positivas en base al nivel de ventas.  

 

También es importante mencionar que las utilidades del primer año no superan 

los cuatro mil dólares considerando que los gastos generales son más 

elevados al inicio del proyecto. El flujo de efectivo se normaliza luego del primer 

año.  

 

En base al nivel de crecimiento anual de la industria pesquera que se explicó 

anteriormente, se proyecta un incremento anual en ventas de un 2%, siendo 

este valor el más cauto utilizado para el análisis.  

 

Tabla 19. 

Estado de flujo de efectivo proyectado. 

 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Actividades Operacionales 7,148.85$      62,731.78$    134,697.57$  319,863.91$  782,354.16$      
  Utilidad Neta 3,679.98$      50,618.37$    127,371.79$  330,007.00$  835,844.10$      
Depreciaciones y amortizacion
  + Depreciación 16,328.26$    16,328.26$    18,905.95$     18,256.86$     18,347.83$        
  + Amortización 300.00$         300.00$         300.00$          300.00$          300.00$              

  - ∆ CxC (18,352.37)$   (7,998.95)$     (21,146.93)$   (51,731.58)$   (130,236.79)$     
  - ∆ Inventario PT -$                -$                -$                 -$                 -$                    
  - ∆ Inventario MP -$                -$                -$                 -$                 -$                    
  - ∆ Inventario SF -$                -$                -$                 -$                 -$                    
  + ∆  CxP PROVEEDORES 3,095.00$      1,382.69$      3,655.44$       8,942.28$       22,512.63$        
  + ∆  Sueldos por pagar 610.00$         0.00$              122.00$          122.00$          122.00$              
  + ∆  Impuestos 1,487.97$      2,101.40$      5,489.31$       13,967.34$     35,464.39$        

Actividades de Inversión -$                -$                (16,100.00)$   (2,800.00)$      -$                    
   - Adquisición PPE y intangibles -$                -$                (16,100.00)$   (2,800.00)$      -$                    

Actividades de Financiamiento (23,628.14)$   (26,156.73)$   (28,955.92)$   (32,054.67)$   (35,485.03)$       
  + ∆ Deuda Largo Plazo (23,628.14)$   (26,156.73)$   (28,955.92)$   (32,054.67)$   (35,485.03)$       
  - Pago de dividendos -$                -$                -$                 -$                 -$                    
  + ∆ Capital -$                -$                -$                 -$                 -$                    

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO (16,479.29)$   36,575.05$    89,641.65$     285,009.24$  746,869.13$      
EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO 30,077.38$    13,598.08$    50,173.13$     139,814.78$  424,824.02$      
TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 13,598.08$    50,173.13$    139,814.78$  424,824.02$  1,171,693.15$   
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El cobro a clientes es mediante crédito del 100% a 30 días debido a que al 

tratarse de un servicio, los clientes requieren verificar el buen funcionamiento 

del componente reparado una vez instalado y la mayoría de los talleres 

similares trabajan de esta manera. 

 

La política de pago a proveedores es de 30 días luego de presentada la 

factura. No es posible el pago antes ya que esto afectaría el flujo de efectivo de 

la empresa. 

 

5.5. Proyección de flujo de caja del inversionista, cálculo 
de la tasa de descuento, y criterios de valoración. 

 

A continuación se muestran los flujos proyectados incluyendo los índices de 

evaluación del negocio. El VAN es positivo y la TIR es mayor que las mínimas 

requeridas por la empresa y el inversionista, por estos motivos se considera 

que el proyecto es viable. 

 

Tabla 20. 

Criterios de valoración. 

 
Tomado de Tasa libre de riesgo (Yahoo Finance, 2018), Rendimiento del mercado 

(Yahoo Finance, 2018) , Beta (Damodaran, 2018), Riesgo país (Ambito, 2018), Tasa 

de impuestos y Participación de trabajadores (SRI, 2018). 

 

Tasa libre de riesgo 3.08%
Rendimiento del Mercado 2.88%
Beta 1.34                
Beta Apalancada 4.76                
Riesgo País 7.31%
Tasa de Impuestos 25.00%
Participación Trabajadores 15%
Escudo Fiscal 36.25%
Razón Deuda/Capital 4.00                
Costo Deuda Actual 10.21%
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Tabla 21. 

Flujos proyectados. 

 
 

Tabla 22. 

VAN y TIR. 

 
 

Los valores de las tasas de descuento son para el WACC 10.03% y CAPM 

24.09% ambas positivas y con índices que marcan que el negocio se puede 

ejecutar. 

AÑO 0 1 2 3 4 5
FLUJOS DEL PROYECTO (182,927.99)   46,055.49    69,949.07    124,030.38 320,521.26       941,048.97     
FLUJO DEL INVERSIONISTA (36,647.50)     13,598.08    36,575.05    89,641.65    285,009.24       904,293.44     

VAN $812,206.55 VAN $472,520.71
IR 5.44                 IR
TIR 69.54% TIR 143.47%

EVALUACIÓN FLUJO DEL INVERSIONISTA

13.89                                            

EVALUACIÓN FLUJOS DEL  PROYECTO
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Tabla 23. 

Situación financiera proyectada. 

 
 

Las razones financieras del negocio se explican a continuación. 

 

Tabla 24. 

Razones financieras. 

 
 

0 1 2 3 4 5
ACTIVOS 182,927.99   168,172.80   196,118.53   396,503.18   717,962.14   1,576,420.23   
Corrientes 30,077.38    31,950.45    76,524.44    187,313.02  524,053.83  1,401,159.76  
Efectivo 30,077.38     13,598.08     50,173.13     139,814.78   424,824.02   1,171,693.15   
Cuentas por Cobrar -                 18,352.37     26,351.31     47,498.24     99,229.81     229,466.60      
Inventarios Prod. Terminados -                 -                 -                 -                 -                 -                     
Inventarios Materia Prima -                 -                 -                 -                 -                 -                     
Inventarios Sum. Fabricación -                 -                 -                 -                 -                 -                     

No Corrientes 152,850.61   136,222.35   119,594.09   209,190.17   193,908.30   175,260.47      
Propiedad, Planta y Equipo 151,350.61   151,350.61   151,350.61   259,426.22   259,426.22   259,426.22      
Depreciación acumulada -                 16,328.26     32,656.52     50,836.05     65,817.92     84,165.75         

Intangibles 1,500.00        1,500.00        1,500.00        1,500.00        1,500.00        1,500.00           
Amortización acumulada -                 300.00           600.00           900.00           1,200.00        1,500.00           

PASIVOS 146,357.86  127,922.70  105,250.06  85,560.89    76,537.84    99,151.83        
Corrientes 77.38            5,270.35       8,754.44       18,021.19    41,052.81    99,151.83        
Cuentas por pagar proveedores 77.38             3,172.38        4,555.07        8,210.51        17,152.79     39,665.41         
Sueldos por pagar -                 610.00           610.00           732.00           854.00           976.00              
Impuestos por pagar -                 1,487.97        3,589.37        9,078.69        23,046.03     58,510.42         

No Corrientes 146,280.49  122,652.35  96,495.61    67,539.69    35,485.03    -                    
Deuda a largo plazo 146,280.49   122,652.35   96,495.61     67,539.69     35,485.03     -                     

PATRIMONIO 36,570.12    40,250.10    90,868.48    218,240.27  548,247.27  1,384,091.37  
Capital 36,570.12     36,570.12     36,570.12     36,570.12     36,570.12     36,570.12         
Utilidades retenidas -                 3,679.98        54,298.35     181,670.15   511,677.15   1,347,521.25   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO

1 2 3 4 5
Razón Circulante 6.1 8.7 10.4 12.8 14.1
Rotación de los Activos Totales 1.1 1.4 1.1 1.2 1.2
Rotación de Cuentas por Cobrar 10.4 10.1 9.3 8.8 8.4
Razón de Deuda Total 0.76         0.54     0.45     0.24     0.12     
Razón de Deuda a Capital 3.2 1.2 0.4 0.1 0.1
Multiplicador de Capital 4.2 2.2 1.8 1.3 1.1
Margen de Utilidad 1.9% 19.0% 29.0% 38.0% 43.3%
ROA 2.2% 25.8% 32.1% 46.0% 53.0%
ROE 9.1% 55.7% 58.4% 60.2% 60.4%
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• La razón circulante es de números positivos mayores a 1 por lo que a la 

empresa le será fácil cubrir la deuda a corto plazo. 

• La rotación de activos totales muestra que la empresa rota sus activos 

más de una vez para generar ingresos. 

• Durante el primer año las cuentas por cobrar se renovaron 10.4 veces y 

en el quinto año disminuyó a 8.4 veces. 

• Los márgenes de utilidad en general se muestran beneficiosos para la 

empresa. 

•  El ROA se va incrementando durante los cinco años lo que significa que 

la utilización de activos de la empresa para generar ingresos es positiva. 

• El ROE de igual manera va creciendo durante los cinco años del negocio 

y muestra que el uso del capital de la empresa genera ingresos 

positivos. 

 

5.6. Análisis de sensibilidad. 
 

Según lo que se indica en la tabla 26, el negocio está condicionado a ciertos 

valores que marcan el nivel de rentabilidad, es decir, a un nivel de ventas y 

precio se obtiene mayor o menor ingreso. 

 

En el análisis se indica que a una cantidad de 20 servicios ejecutados el precio 

donde no se tiene pérdida es 265,00 USD y a una cantidad de 30 servicios 

ejecutados que es el market share inicial, el precio donde no se tiene pérdida 

es 220,00 USD.  

 

En otras palabras, el precio de 265,00 USD es el valor mínimo donde no se 

tiene perdida al efectuar 20 servicios y de la misma manera con 30 servicios a 

un precio de 220,00 USD.  

 

En la tabla siguiente de análisis de sensibilidad todos los valores marcados en 

color rojo son pérdida para la empresa y los marcados con color verde son 

ganancia según el nivel de precio y cantidades vendidas.
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Tabla 25. 

Análisis de sensibilidad. 

812,206.55$      10.00                               20.00                               30.00                               40.00                                  50.00                               60.00                               70.00                               80.00                               90.00                               100.00                            110.00                            
200.00                 (455,291.09)$                (179,235.53)$                (61,499.14)$                  127,840.30$                     280,540.67$                  434,374.29$                  531,676.77$                  725,941.91$                  837,022.38$                  976,346.76$                  1,116,846.80$              
205.00                 (450,003.48)$                (165,039.23)$                (42,260.93)$                  153,649.55$                     312,889.30$                  471,760.91$                  573,230.44$                  775,815.14$                  889,710.45$                  1,035,001.62$              1,181,518.77$              
210.00                 (444,715.87)$                (150,842.93)$                (23,022.71)$                  179,458.80$                     344,009.09$                  509,147.53$                  614,784.11$                  825,688.37$                  942,398.52$                  1,093,656.49$              1,246,190.74$              
215.00                 (439,428.26)$                (136,646.63)$                (3,784.50)$                     205,268.05$                     374,881.47$                  546,534.15$                  656,337.77$                  875,310.46$                  995,086.59$                  1,152,311.35$              1,310,862.71$              
220.00                 (434,140.64)$                (122,450.33)$                15,453.71$                    231,077.31$                     405,753.85$                  583,920.76$                  697,891.44$                  923,452.94$                  1,047,774.67$              1,210,966.22$              1,375,534.68$              
225.00                 (428,853.03)$                (108,254.03)$                34,691.92$                    256,886.56$                     436,626.23$                  621,307.38$                  739,445.11$                  971,595.42$                  1,100,462.74$              1,269,621.08$              1,440,206.65$              
230.00                 (423,565.42)$                (94,057.72)$                  53,720.33$                    282,695.81$                     467,498.61$                  658,694.00$                  780,998.78$                  1,019,737.90$              1,153,150.81$              1,328,275.94$              1,504,878.62$              
235.00                 (418,277.80)$                (79,861.42)$                  71,728.24$                    308,505.06$                     498,370.99$                  696,080.61$                  822,426.99$                  1,067,880.38$              1,205,838.88$              1,386,930.81$              1,569,550.59$              
240.00                 (412,990.19)$                (65,665.12)$                  89,736.15$                    333,849.70$                     529,243.37$                  733,467.23$                  862,482.08$                  1,116,022.86$              1,258,526.95$              1,445,585.67$              1,634,222.57$              
245.00                 (407,702.58)$                (51,468.82)$                  107,744.06$                  358,489.51$                     560,115.75$                  770,853.85$                  902,537.17$                  1,164,165.34$              1,311,215.03$              1,504,240.53$              1,698,894.54$              
250.00                 (402,414.97)$                (37,272.52)$                  125,751.97$                  383,129.32$                     590,988.13$                  808,240.47$                  942,592.25$                  1,212,307.82$              1,363,903.10$              1,562,895.40$              1,763,566.51$              
255.00                 (397,127.35)$                (23,076.22)$                  143,759.88$                  407,769.13$                     621,860.51$                  845,627.08$                  982,647.34$                  1,260,450.30$              1,416,591.17$              1,621,550.26$              1,828,238.48$              
260.00                 (391,839.74)$                (8,879.92)$                     161,767.79$                  432,408.94$                     652,732.89$                  882,004.35$                  1,022,702.43$              1,308,592.78$              1,469,279.24$              1,680,205.13$              1,892,910.45$              
265.00                 (386,552.13)$                5,316.38$                      179,775.70$                  457,048.76$                     683,605.27$                  918,079.30$                  1,062,757.52$              1,356,735.27$              1,521,967.31$              1,738,859.99$              1,957,582.42$              
270.00                 (381,264.51)$                19,512.68$                    197,783.61$                  481,688.57$                     714,477.65$                  954,154.24$                  1,102,812.61$              1,404,877.75$              1,574,655.39$              1,797,514.85$              2,022,254.39$              
275.00                 (376,469.87)$                33,708.98$                    215,791.52$                  506,328.38$                     745,350.03$                  990,229.18$                  1,142,867.69$              1,453,020.23$              1,627,343.46$              1,856,169.72$              2,086,926.36$              
280.00                 (372,072.16)$                47,689.97$                    233,799.42$                  530,968.19$                     776,222.41$                  1,026,304.12$              1,182,922.78$              1,501,162.71$              1,680,031.53$              1,914,824.58$              2,151,598.34$              
285.00                 (367,674.44)$                60,968.41$                    251,807.33$                  555,608.00$                     807,094.79$                  1,062,379.07$              1,222,977.87$              1,549,305.19$              1,732,719.60$              1,973,479.44$              2,216,270.31$              
290.00                 (363,276.73)$                74,246.84$                    269,815.24$                  580,247.81$                     837,371.17$                  1,098,454.01$              1,263,032.96$              1,597,447.67$              1,785,407.67$              2,032,134.31$              2,280,942.28$              
295.00                 (358,879.01)$                87,525.27$                    287,823.15$                  604,887.62$                     867,132.15$                  1,134,528.95$              1,303,088.05$              1,645,590.15$              1,838,095.75$              2,090,789.17$              2,345,614.25$              
300.00                 (354,481.30)$                100,803.71$                  305,831.06$                  629,527.43$                     896,893.14$                  1,170,603.90$              1,343,143.13$              1,693,732.63$              1,890,783.82$              2,149,444.04$              2,410,286.22$              
305.00                 (350,083.58)$                114,082.14$                  323,702.70$                  654,167.24$                     926,654.12$                  1,206,678.84$              1,383,198.22$              1,741,875.11$              1,943,471.89$              2,208,098.90$              2,474,958.19$              
310.00                 (345,685.87)$                127,360.57$                  340,891.28$                  678,807.05$                     956,415.10$                  1,242,753.78$              1,423,253.31$              1,790,017.59$              1,996,159.96$              2,266,753.76$              2,539,630.16$              
315.00                 (341,288.15)$                140,639.00$                  358,079.86$                  703,446.86$                     986,176.08$                  1,278,828.73$              1,463,308.40$              1,838,160.07$              2,048,848.03$              2,325,408.63$              2,604,302.13$              
320.00                 (336,890.44)$                153,917.44$                  375,268.45$                  728,086.67$                     1,015,937.06$              1,314,903.67$              1,503,363.48$              1,886,302.55$              2,101,536.11$              2,384,063.49$              2,668,974.11$              
325.00                 (332,492.72)$                167,195.87$                  392,457.03$                  752,726.48$                     1,045,698.04$              1,350,978.61$              1,543,418.57$              1,934,445.03$              2,154,224.18$              2,442,718.36$              2,733,646.08$              
330.00                 (328,095.01)$                180,474.30$                  409,645.61$                  777,366.29$                     1,075,459.02$              1,387,053.56$              1,583,473.66$              1,982,587.51$              2,206,912.25$              2,501,373.22$              2,798,318.05$              
335.00                 (323,697.29)$                193,752.74$                  426,834.19$                  802,006.11$                     1,105,220.00$              1,423,128.50$              1,623,528.75$              2,030,729.99$              2,259,600.32$              2,560,028.08$              2,862,990.02$              
340.00                 (319,299.58)$                207,031.17$                  444,022.77$                  826,645.92$                     1,134,980.98$              1,459,203.44$              1,663,583.84$              2,078,872.47$              2,312,288.39$              2,618,682.95$              2,927,661.99$              
345.00                 (314,901.86)$                220,309.60$                  461,211.35$                  851,285.73$                     1,164,741.96$              1,495,278.38$              1,703,638.92$              2,127,014.95$              2,364,976.47$              2,677,337.81$              2,992,333.96$              
350.00                 (310,504.15)$                233,588.03$                  478,399.93$                  875,852.77$                     1,194,502.94$              1,531,353.33$              1,743,694.01$              2,175,157.43$              2,417,664.54$              2,735,992.67$              3,057,005.93$              
355.00                 (306,106.43)$                246,866.47$                  495,588.51$                  899,640.93$                     1,224,263.92$              1,567,428.27$              1,783,749.10$              2,223,299.91$              2,470,352.61$              2,794,647.54$              3,121,677.90$              
360.00                 (301,708.72)$                260,144.90$                  512,777.09$                  923,429.09$                     1,254,024.90$              1,603,503.21$              1,823,804.19$              2,271,442.39$              2,523,040.68$              2,853,302.40$              3,186,349.88$              
365.00                 (297,311.00)$                273,423.33$                  529,965.67$                  947,217.24$                     1,283,785.88$              1,639,578.16$              1,863,859.28$              2,319,584.88$              2,575,728.75$              2,911,957.27$              3,251,021.85$              
370.00                 (292,913.28)$                286,701.77$                  547,154.25$                  971,005.40$                     1,313,546.86$              1,675,653.10$              1,903,914.36$              2,367,727.36$              2,628,416.83$              2,970,612.13$              3,315,693.82$              
375.00                 (288,515.57)$                299,395.70$                  564,342.84$                  994,793.55$                     1,343,307.84$              1,711,728.04$              1,943,969.45$              2,415,869.84$              2,681,104.90$              3,029,266.99$              3,380,365.79$              
380.00                 (284,117.85)$                312,043.67$                  581,531.42$                  1,018,581.71$                  1,373,068.82$              1,747,802.99$              1,984,024.54$              2,464,012.32$              2,733,792.97$              3,087,921.86$              3,445,037.76$              
385.00                 (279,720.14)$                324,691.64$                  598,720.00$                  1,042,369.86$                  1,402,829.81$              1,783,877.93$              2,024,079.63$              2,512,154.80$              2,786,481.04$              3,146,576.72$              3,509,709.73$              
390.00                 (275,322.42)$                337,339.61$                  615,908.58$                  1,066,158.02$                  1,432,590.79$              1,819,952.87$              2,064,134.71$              2,560,297.28$              2,839,169.11$              3,205,231.58$              3,574,381.70$              
395.00                 (270,924.71)$                349,987.59$                  633,097.16$                  1,089,946.17$                  1,462,351.77$              1,856,027.82$              2,104,189.80$              2,608,439.76$              2,891,857.19$              3,263,886.45$              3,639,053.67$              
400.00                 (266,526.99)$                362,635.56$                  650,285.74$                  1,113,734.33$                  1,492,112.75$              1,892,102.76$              2,144,244.89$              2,656,582.24$              2,944,545.26$              3,322,541.31$              3,703,725.65$              
405.00                 (262,129.28)$                375,283.53$                  667,474.32$                  1,137,522.49$                  1,521,873.73$              1,928,177.70$              2,184,299.98$              2,704,724.72$              2,997,233.33$              3,381,196.18$              3,768,397.62$              
410.00                 (257,731.56)$                387,931.50$                  684,662.90$                  1,161,310.64$                  1,551,634.71$              1,964,252.64$              2,224,355.07$              2,752,867.20$              3,049,921.40$              3,439,851.04$              3,833,069.59$              
415.00                 (253,333.85)$                400,579.48$                  701,851.48$                  1,185,098.80$                  1,581,395.69$              2,000,327.59$              2,264,410.15$              2,801,009.68$              3,102,609.47$              3,498,505.90$              3,897,741.56$              
420.00                 (248,936.13)$                413,227.45$                  719,040.06$                  1,208,886.95$                  1,611,156.67$              2,036,402.53$              2,304,465.24$              2,849,152.16$              3,155,297.55$              3,557,160.77$              3,962,413.53$              
425.00                 (244,538.42)$                425,875.42$                  736,228.64$                  1,232,675.11$                  1,640,917.65$              2,072,477.47$              2,344,520.33$              2,897,294.64$              3,207,985.62$              3,615,815.63$              4,027,085.50$              
430.00                 (240,140.70)$                438,523.39$                  753,417.22$                  1,256,463.26$                  1,670,678.63$              2,108,552.42$              2,384,575.42$              2,945,437.12$              3,260,673.69$              3,674,470.49$              4,091,757.47$              
435.00                 (235,742.99)$                451,171.37$                  770,459.82$                  1,280,251.42$                  1,700,439.61$              2,144,627.36$              2,424,630.51$              2,993,579.60$              3,313,361.76$              3,733,125.36$              4,156,429.45$              
440.00                 (231,345.27)$                463,819.34$                  787,001.48$                  1,304,039.58$                  1,730,200.59$              2,180,702.30$              2,464,685.59$              3,041,722.08$              3,366,049.83$              3,791,780.22$              4,221,101.42$              
445.00                 (226,947.56)$                476,467.31$                  803,543.14$                  1,327,827.73$                  1,759,961.57$              2,216,777.25$              2,504,740.68$              3,089,864.56$              3,418,737.91$              3,850,435.09$              4,285,773.39$              
450.00                 (222,549.84)$                489,115.28$                  820,084.79$                  1,351,615.89$                  1,789,722.55$              2,252,852.19$              2,544,795.77$              3,138,007.04$              3,471,425.98$              3,909,089.95$              4,350,445.36$              
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6. CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES GENERALES. 

 

• Las condiciones del mercado local son favorables para la creación de un 

nuevo taller de servicios para motores del sector marino. La mayoría de 

los clientes operadores de buques no cuentan con los equipos 

necesarios para un mantenimiento adecuado de sus motores y de igual 

manera las empresas que brindan estos servicios no cubren todas las 

necesidades. 

• Los niveles de ventas son adecuados al mercado objetivo y según el 

análisis del proyecto se concluye que los ingresos por ventas generarán 

rentabilidad al negocio.  

• La mayor cantidad de clientes del mercado objetivo se encuentran en la 

ciudad de Manta debido al gran número de empresas que se dedican a 

la pesca. 

• Es de preferencia de los consumidores el contratar servicios a 

compañías que ofrecen soluciones para diferentes marcas de motores. 

• La competencia son las empresas fabricantes de motores que cuentan 

con sus propios talleres y las compañías más pequeñas de baja calidad 

que atienden a clientes con menor presupuesto. 

• Los talleres de las marcas fabricantes de motores son de alto costo, no 

se encuentran cerca de la zona costera y no llegan a cubrir los clientes 

del sector marino. 

• Los talleres de empresas pequeñas multimarca no cuentan con la 

infraestructura necesaria para brindar servicios de calidad, lo cual es una 

ventaja para ganar mercado. 

• Los clientes requieren una atención pronta y oportuna, junto con 

seguimientos de tiempos de ejecución de mantenimientos y 

recomendaciones  para ejecutar los servicios de taller. 
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• El valor agregado que se ofrece a los clientes son la visita periódica, 

control de sus equipos y garantía de servicio. 

• Otro valor agregado es la atención en el lugar donde se encuentre la 

máquina mediante el uso de equipos móviles de taller. De esta forma se 

realiza el trabajo más rápido y el cliente puede verificar cómo se lo 

realiza. 

• La estrategia de venta de los servicios se basa en precios adecuados y 

contacto directo con el cliente mediante visitas comerciales. Se puede 

ganar mercado a las empresas fabricantes con precios bajos y buen 

servicio.  

• La estructura organizacional es de cinco personas al inicio de las 

actividades y se recomienda aumentar a ocho trabajadores conforme se 

avance hasta el quinto año. El aumento de personal se debe a la 

proyección de crecimiento durante los cinco años y se requiere más 

personal mecánico para ejecutar los servicios de taller. 

• Se recomienda no contratar más de cinco personas al inicio del negocio, 

ya que un mayor número sería negativo para la proyección de flujos y 

utilidades. 

• La inversión inicial es de 182.850,61 USD que será cubierta con 20% de 

capital propio de dos socios y 80% con financiamiento. 

• Los flujos proyectados del negocio son positivos y los indicadores 

financieros muestran que el análisis financiero es rentable. 

• Se concluye que el modelo de negocio Genserfix es viable y se 

recomienda su implementación. 

• Se recomienda que la compra de maquinaria y equipo se lo realice 

mediante deuda para no afectar el fondo de maniobra.  

• Se recomienda la negociación con los proveedores para extender la 

política de pago a más de 30 días para tener un apalancamiento de esta 

manera. 

• Se recomienda otorgar el crédito de 30 días sólo a clientes previamente 

evaluados y con buen historial de pago. En lo posible solicitar previo 

pago para clientes nuevos.  
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• Se recomienda otorgar descuentos sobre el precio cuando sea 

necesario como estrategia de venta.  Esto en base al análisis de 

sensibilidad. 

• Se recomienda abrir líneas de crédito con una entidad bancaria de ser 

necesario. 

• Se recomienda la renovación de la deuda luego de los cinco años para 

expansión del negocio.  

• Se recomienda que el taller cumpla con todas las normas de seguridad 

establecidas por la ley. 
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Anexo I (Encuesta) 
 

 

 



    
 

 
 
 

 

 



    
 

 
 
 

 

 



    
 

 
 
 

 

 



    
 

 
 
 

 

 
 

 

 



    
 

 
 
 

Anexo II (Oferta Chris-Marine) 
 

 
 



    
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



    
 

 
 
 

 
 

 

 

 



    
 

 
 
 

 
 

 



    
 

 
 
 

 
 

 



    
 

 
 
 

Anexo III (Entrevista Experto 1) 
 

Entrevista  

Sr. Xavier Vallejos  

Gerente de Ventas de MAN Energy Solutions.   

 

Al momento en el Ecuador no se cuenta con un taller de calidad que cubra los 

mantenimientos de taller de los motores de las embarcaciones. Los talleres que 

he encontrado en la costa son muy básicos y no prestan todos los servicios 

necesarios, por eso pienso que es un mercado aún no explotado y la cantidad 

de naves en el país es muy significativa.    

 

El sector pesquero muestra una amplia necesidad de servicios, en mi 

experiencia los operadores de estos buques realizan muchos mantenimientos 

correctivos por daños en los componentes al no tener un servicio periódico de 

taller. 

 

La creación de nuevos talleres en el país es necesaria, eso ayudaría a 

incrementar la calidad de embarcaciones y mejoraría la disponibilidad de estas 

para generar dinero a las empresas dueñas, con mayores ingresos las 

compañías pueden adquirir más buques lo que incrementaría el nivel del 

negocio. 

 

No todos los clientes buscan este tipo de servicio por falta de conocimiento, 

históricamente se ha acostumbrado desmontar los componentes del motor y 

enviarlos al taller más cercano.  

Con equipos móviles la idea de los clientes con el tiempo irá cambiando al 

darse cuenta que el tiempo de ejecución es mucho menor que el convencional. 

 

Los equipos básicos que se necesitan en un taller de estas características son: 

 



    
 

 
 
 

• Bruñidora de camisas. 

• Rectificadora de cabezotes. 

• Calibrador de inyectores. 

• Rectificadora de válvulas. 

• Equipo de mantenimiento de bombas de inyección. 

Los talleres que conozco son de las marcas fabricantes de motores, Wartsila y 

Hyundai. Existen talleres de muy baja calidad en el sector de Guayaquil y 

Manta pero no he tenido experiencia con ellos. 

 

Se debe tener un buen equipo técnico que conozca las diferentes marcas de 

motores, generalmente todos los motores son iguales pero algunos tienen sus 

particularidades al momento de realizar mantenimientos, eso se puede cubrir 

con el manual de cada motor.  

Los repuestos es algo que se debe tener cuidado, es muy difícil conseguir 

repuestos para todas las marcas de motores, mi recomendación por lo menos 

al inicio es trabajar con los repuestos que el cliente provea para no tener 

complicaciones de compra y stock de partes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 
 

Anexo IV (Entrevista Experto 2) 
 

Entrevista  

Sr. Evangelos Fornado. 

Gerente de Operaciones Julie L. 

 

Las operaciones de las empresas navieras están divididas principalmente en 

las ciudades de Guayaquil, Manta y Esmeraldas. Al ser encargado de una 

empresa pesquera, la ubicación de Julie L es en la ciudad de Manta. 

Los buques que se encuentran en Manta son en su mayoría pesqueros pero 

también llegan muchos barcos de carga y cruceros de pasajeros. En la ciudad 

se pueden encontrar algunos talleres pequeños que se dedican a la reparación 

de componentes de motores, estos talleres ocupan equipos muy básicos y 

viejos para realizar los mantenimientos. 

El sector marino siente la necesidad de contar con un taller que cubra los 

requerimientos de tareas de reparación más específicas y de calidad. El precio 

es muy importante ya que generalmente el sector pesquero depende del nivel 

de pesca para realizar las actividades de mantenimiento. La actividad pesquera 

es variable y se debe tomar en cuentas las épocas de veda. Los buques 

pesqueros realizan los mantenimientos en la época de veda, ya que este es el 

momento en que las naves están fuera de servicio. 

Se puede encontrar lotes de arriendo en la zona industrial de Manta a precios 

que rondan los 1.500,00 USD por 200 m2. Los costos de construcción en la 

ciudad han bajado de precio para lograr la reactivación económica luego del 

terremoto del 2016. 

Se debe preparar un taller con todos los equipos necesarios para que los 

componentes tengan un servicio de calidad y garantía de trabajo, ninguno de 

los talleres en Manta ofrecen garantía de servicio. 
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