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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo Principal de este trabajo de titulación es la realización de un plan

de negocios de una mecánica de mantenimiento a domicilio, que busca

brindar a los clientes propietarios de vehículos, un servicio diferenciado y

único.

En la actualidad nuestra sociedad mantiene un estilo de vida muy activo, y

muchas veces no tienen el tiempo para realizar actividades paralelas a sus

trabajos, una de ellas es el mantenimiento preventivo a sus vehículos. Estas

personas requieren de servicios cómodos, ágiles y que represente para

ellos perder el menor tiempo posible.

De aquí nace una oportunidad de negocio innovadora que es la de brindar

un servicio a domicilio en el lugar de preferencia de los clientes,

brindándoles una atención personalizada.

El plan de negocio consta de siete capítulos, en los cuales se detalla los

aspectos más importantes de la industria y el consumidor, se realiza el

diseño de la empresa y se analiza su rentabilidad para poner el negocio en

marcha.

El negocio se encuentra en el sector automotor y en la industria de

mecánicas automotrices.
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La investigación de mercado se realizó a personas naturales propietarias de

vehículos en la ciudad de Quito, de niveles socio económico medio alto y

alto. Los datos arrojados de esta investigación fueron muy favorables para

el negocio ya que un 73% de las personas encuestadas estarían dispuestas

a utilizar este servicio.

Para la definición del negocio se tomó en cuenta las necesidades de los

clientes y sus temores acerca de una mecánica a domicilio y se realizaron

objetivos y estrategias en base a esto.

El análisis financiero se desarrolló en base a tres escenarios, uno optimista,

uno normal y uno pesimista, debido a la incertidumbre de lo que pueda

llegar a pasar con un negocio como el que estamos planteando.

Al finalizar el plan de negocios se concluye que el negocio es viable, en

cualquiera de los escenarios y que Kómpetenz podría llegar a ser una

empresa exitosa.
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Capítulo I

ASPECTOS GENERALES

1.1. FORMACiÓN DEL NEGOCIO

En la actualidad, los vehículos se han convertido en el medio principal de

transporte y, en algunos casos, en una herramienta de trabajo. Cada día se

incrementa la dependencia de las personas hacia los vehículos, quienes se

obligan a mantenerlos en buen estado.

A medida que pasan los años, el sector laboral se ve cada vez más

limitado en su tiempo libre; los trabajos demandan mayor tiempo a los

empleados, quienes se ven en la obligación de posponer muchas de sus

actividades personales, ya que no disponen del tiempo suficiente para

resolverlas. Estas personas buscan facilidad, agilidad y comodidad para

solucionar muchos de sus problemas y, precisamente, uno de ellos es la

falta de tiempo para llevar sus vehículos a un taller automotor y realizar los

chequeos básicos.

Hoy en día, se toma necesario que los ciudadanos de Quito accedan

a un servicio de mantenimiento de vehículos a domicilio, brindado de forma

ágil, segura y eficiente, que se ajuste a su tiempo y a sus necesidades. Por

tal motivo, se decidió realizar un plan para analizar la factibilidad y los

requerimientos de emprender un negocio que permita brindar este servicio y

aprovechar, así, la oportunidad de ofrecer una alternativa innovadora a un

mercado insatisfecho en el área de mecánica de mantenimiento, que
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permita beneficiar tanto a los consumidores como a los integrantes del

proyecto.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL.-

Analizar la viabilidad de implementar una empresa dedicada a la prestación

del servicio de mecánica automotriz de mantenimiento a domicilio, que

solucione los problemas de tiempo que los ciudadanos de Quito enfrentan

en la actualidad, a través de un servicio especializado y a precios

razonables.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS:

• Analizar si el negocio de mantenimiento automotor a domicilio resulta

viable en la ciudad de Quito.

• Conocer el segmento de mercado potencial al cual dirigirse.

• Evaluar las debilidades más relevantes, detectadas por el consumidor al

implementar un servicio de mantenimiento automotor a domicilio.

• Determinar la manera óptima de los procesos operativos que permitan

implementar el negocio de mantenimiento automotor a domicilio.

• Identificar la estrategia más adecuada para llegar positivamente a la

mente del consumidor.
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CAPITULO 11

ANÁLISIS DEL ENTORNO

2.1. SECTOR AUTOMOTOR

2.1.1. ANTECEDENTES

El sector automotor juega un papel muy importante en la economía

nacional por las distintas variables a las que aporta; su contribución al PIS

fue aproximadamente del 14.35%; además, se calcula que el sector crea un

promedio de 23.267 fuentes de trabajo, que representa el 1.54% de la

población económicamente activa1
•

Por esta razón, el sector automotor es muy sensible a los cambios

del macroentorno (estabilidad cambiaria). Debido al proceso de dolarización

y a la reactivación simultánea de la economía, el sector automotor ha

experimentado un crecimiento constante' En primer lugar, se incrementó el

nivel de confianza entre los consumidores y las concesionarias; por otro

lado, se evidencian facilidades de pago y apertura de las líneas de crédito

de la banca (16% de los créditos se destinan a la compra de carros".'),

facilitaron la adquisición de vehículos. Es a raíz de este cambio en el

esquema monetario del Ecuador que la gente optó por la compra de bienes

y servicios, en lugar de recurrir a entidades bancarias con tasas de interés

bajas.'

I Sitio Web del Diario Hoy. http://www.hov.com.cc/NotiDinero.asp·~row id=216046
2 Sitio Web de PICA VAL. bttp:llwww.pica.·al.com.ec/pica.·aIG/xmlpica.·aI/AUTOMOTORpdf
3 Sitio Web del Diario Hoy. http://\\\\\\.ho\.COlllcclNotiDinewasp')row id=2l6046
~ Sitio Web de la Cámara de Comercio de Quito. http: WWW.ccq.org .ec article .php'.'sid=2369&areajd=6
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El cuadro que se muestra en la Figura 2.1. indica la concentración de

vehículos en las principales provincias del país.

Figura 2.1: PORCENTAJE DE VEHíCULOS MATRICULADOS
EN EL ECUADOR

Provincias Porcentaje
Pichincha 37%
Guayas 25%
Azuay 7.7%
~gurahua 7%
Imbabura 4%
Manabí 2%
Otros 8%

FUENTE: Diario Hoy
ELABORADO POR: Autores

En consecuencia, alrededor del 63%5 de vehículos matriculados se

encuentran en Pichincha y Guayas, convirtiéndolas en las provincias de

mayor importancia dentro del sector automotor.

2.1.2. COMPONENTES DEL SECTOR AUTOMOTOR

El sector automotor está compuesto por:

• Producción nacional,

• Importaciones,

• Exportaciones.

2.1.2.1. Producción Nacional

La producción de vehículos representa un factor importante dentro del

sector automotor, ya que no sólo incrementa el parque automotor interno,

s Sitio Web del Diario Hoy, http://www.hoy.com.ec/zhechos/2004/libroltema22.htm
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sino también, el crecimiento de las exportaciones. En el ano 2004, la

producción nacional de vehículos alcanzó las 31.085 unidades, siendo los

automóviles los de mayor fabricación, lo que se representaen la Figura 2.2.

Figura 2.2: PRODUCCiÓN NACIONAL DE VEHícULOS

PRODUCCION NACIONAL
AYMESA MARESA OMNISUS SS TOTAl

Automóviles 760 668 12.977 14.405
Camionetas O 3.251 6.725 9.976
Todo terreno 615 O 5.953 6.568

Chasis O O 136 136
Total 1.375 3.919 25.791 31.085

% %35.09 %15.20 %82.97 %100

FUENTE:AEADE
ELABORADO POR: Autores

Omnibus BB, productor del vehículo Chevrolet Corsa, lidera la producción

con el 82.97%, encontrándose muy por encima de sus competidores, lo que

indica que la gran mayoría de la producción está sujeta a una sola empresa,

y esto, puede llegar a ser un riesgo para el sector'.

2.1.2.2. Importaciones?

En el Ecuador se importa el 60% de los vehículos, debido a la gran

demanda de marcas producidas en el extranjero; en el ano 2004 se

importaron 38.248 vehículos, 55310 en el 2005, y la tendencia para los

- anos siguientes es de un crecimiento estable en el número de autos

importados.

6 Revista Automundo, Aeade, Pág. 40
7 Revista Automundo, Aeade, pag41
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Chevrolet lideró las importaciones en el ano 2004 y 2005, seguido

por Hyundai y Toyota. Los países más importantes para las importaciones

del Ecuador son: Colombia, con el mayor porcentaje por unidades de

vehículos, le sigue Japón; mientras que Brasil y Argentina están empezando

a incrementar su participación gracias al acuerdo de la Comunidad Andina

de Naciones (CAN).

Dentro de las importaciones, los automóviles siguen siendo los de

mayor importancia en el sector, debido a la gran demanda que existe por

este tipo de vehículos en el mercado ecuatoriano, como se detalla en la

Figura 2.3.

Figura 2.3: IMPORTACiÓN DE YEHiCULOS

TIPO DE VEHíCULO 2003 2004 2005

AUTOMÓVILES 14.830 19.979 31870

CAMIONETAS 3.779 4.289 3138

TODO TERRENO 4.317 6 .251 10301

FURGONETAS 2.384 1.754 2276

CAMIONES 4.812 5.147 6.909

BUSES 834 828 816

TOTAL 30 .956 38.248 55.310

FUENTE:AEADE
ELABORADO POR: Autores

2.1.2.3. Exportaciones8

En 2004, el 30% y en el 2005 el 31.07% de las unidades producidas en el

Ecuador fueron exportadas, de las cuales el 98.92% fueron realizadas por

Ómnibus BB, con destino a Colombia, lo que indica el dominio casi total de

las exportaciones por parte de esta empresa. Aymesa realiza las

8 Revista Automundo, Aeade, pag44
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exportaciones hacia Venezuela , principalmente con vehículos todo terreno,

como se puede ver en la Figura 2.4.

Las exportaciones de automóviles se han incrementado en 5%;

mientras que las de vehículos todo terreno, en 20%. Esto contribuye con su

crecimiento en 2004.

Figura 2.4: DETAllE DE
EXPORTACIONES DE VEHíCULOS

COLOMBIA VENEZUELA TOTAL
AUTOMÓVILES 5551 O 5551
CAMIONETAS 669 O 669
TODO TERRENO 2988 100 3088
FURGONETAS O o O
CAMIONES O O O
BUSES O O O
CHASISES O O O
TOTAL 9208 100 9308

FUENTE:AEADE
ELABORADO POR: Autores

2.1.3. SITUACiÓN DEL SECTOR AUTOMOTOR

En la actualidad, en el Ecuador existen alrededor de 1'036.437 vehículos

particulares en circulación, cifra que se ha cuadruplicado desde 1999. De

éstos, 400.675" es decir el 40%, son automóviles; y, 131.311 (20%) son

camionetas, lo que representa el 60% del parque automotor; mientras que el

40% restante está distribuido entre buses y camiones ."

Existen además, alrededor de sesenta marcas", lideradas por

Chevrolet con el 43% del mercado, seguida por Hyundai y Toyota, las

9 Diario el hoy, "Mas de un millón de carros hay en el país", Quito, 06/0Jl2005
10 Anuario de estadisticas de transporte, INEC, Pág... 34-36
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cuales comparten el segundo lugar con el 9%, y Kia, con el 6%11. Según

estas cifras, cerca del 60% del mercado corresponde a las cinco marcas

líderes, por lo que éstas tienen un alto poder e influencia dentro del sector.

2.1.3.1. Ventas de Vehículos12

El total de las ventas alcanzadas registradas en 2004 fueron de 59.151

unidades, las que representan un total en dólares de más de $1.100

millones, como se detalla en la Figura 2.5.

En 2004, las marcas querían desarrollar estrategias de mercado más

eficaces para afianzar su posicionamiento; esto lo lograron ofreciendo al

mercado más alternativas en cada segmento, permitiendo que los clientes

tuvieran variedad de opciones para escoger los vehículos que mejor se

adaptan a sus necesidades y gustos.

El segmento de mayores ventas fue el de automóviles, con el

48.58%; el más vendido fue el Chevrolet Corsa, con 8.396 unidades.

Figura 2.5: VENTA DE VEHíCULOS AÑO 2004 Y 2005

2004 2005

TIPO UNIDADES
ENUSD

UNIDADES ENUSD
MILES MILES

AUTOMÓVILES 28470 407244.40 41685 584717.21
PICK-UP 14198 25 .249 .233 17734 338407.03
SUV 10009 26.189.736 12647 345798.38
VAN 2372 4.651 .913 2054 45789.77
CAMIONES Y BUSES 4098 13.773.790 6280 240447.23
OTROS 4 - 10 304 .58
TOTAL 59151 1105998.72 80410 1555464.25

FUENTE: AEADE
ELABORADO POR: Autores

11 Sitio Web del Diario Hoy (Ecuador), http://www.hoy.com.eclNotiDinero.asp.!row_id=191745
12 Revista Automundo, Aeade, pag45
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Con el aumento de las ventas, se ha incrementado el aporte del sector

automotor al producto interno bruto del país, el cual fue del 14% en 2004

con un incremento de 3,33% en el 2005, por lo que significa un rubro

significativo para el crecimiento de la economía nacional.

2.2. LA INDUSTRIA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ

2.2.1. ANTECEDENTES

La industria de mecánica automotriz está directamente relacionada con el

crecimiento del parque automotor, pues todo vehículo eventualmente

requerirá de este tipo de servicios, ya sea para mantenimiento o

reparaciones.

"Si dos bienes están relacionados y el precio de uno de ellos se

incrementa, la cantidad demanda del otro atsminuye:". Esta definición

muestra que la industria de mecánica automotriz está directamente

relacionada con la venta de vehículos, es decir, el sector automotor, ya que

si el mercado de vehículos está en crecimiento, esta industria también se ve

favorecida por el incremento de potenciales clientes.

2.2.2. DEFINICiÓN DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Básicamente, la mecánica automotriz es el estudio de todo lo relacionado

con el motor, la parte eléctrica, pistones, válvulas, el escape, filtros; en fin,

es el estudio de todos los componentes de un vehículo para que con este

13 Economía para la toma de decisiones, Héctor Vicencio Branbila, Cáp. 2 pagl8
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conocimiento, en un futuro, se pueda dar mantenimiento y solución a los

eventuales problemas que puedan presentarse."

A nivel de industria, se puede enfocar esta rama de estudio como un

servicio que se presta a todos aquellos clientes propietarios de vehículos

que necesiten resolver un problema técnico.

2.2.3. SITUACiÓN DE LA INDUSTRIA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Según el Ingeniero Sebastián Malo, gerente general de Teojama Comercial,

la industria de mecánica automotriz actualmente se encuentra dividida en

dos grandes segmentos: las mecánicas autorizadas que forman parte de

concesionarios y ofrecen, gracias a su garantía por compra de vehículos

nuevos, un servicio de mantenimiento y reparación de tipo post venta pero

con un limite de tiempo y kilometraje. Por estar respaldadas por una marca,

los costos de sus servicios son muy elevados, ocasionando división entre

sus clientes, quienes optan por acudir a talleres informales, los que

constituyen el otro segmento de esta industria.

Los talleres informales representan un claro ejemplo de una industria

fragmentada, ya que tienen un alto número de competidores, todos ellos sin

una clara organización. En la Cámara de la Pequeña industria de Pichincha,

están registrados alrededor de setenta talleres o mecánicas, que se detallan

en el Anexo A.1; esto no representa la totalidad de establecimientos

dedicados a estas tareas, reflejando el claro ejemplo de la falta de control y

organización de este actor de la industria.

14 Sitio Web de http://www.hemphillschools.com/mecanicaautomotriz.htm#Prograrnadeestudios
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2.3. El NEGOCIO

2.3.1. DEFINICiÓN DEL NEGOCIO

El negocio de mantenimiento a domicilio consiste en brindar un servicio de

mecánica automotriz periódico, en el lugar que se lo necesite. Lo que se

busca es crear un negocio que se adapte al tiempo y a las necesidades del

cliente; para lograr esto, se tendrá a un grupo de mecánicos calificados que

puedan dar solución a problemas y requerimientos básicos de los diferentes

tipos de vehículos, buscando diferenciación en calidad, servicio, agilidad y

eficacia.

2.3.2. ANTECEDENTES

Debido a la alta fragmentación de la industria de mecánica automotriz, los

talleres ofrecen valores agregados como rapidez en la revisión, garantía del

servicio, seguridad, recepción y calidad de atención a sus clientes, ya que,

al existir una amplia variedad de establecimientos afines, manejan una

competencia agresiva directa a través de precios y promociones.

La Figura 2.6 muestra la importancia de cada característica según

el nivel de ingresos.
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Figura 2.6: CARACTERíSTICAS PREFERIDAS EN UN TALLER MECÁNICO,
POR DISTRIBUCiÓN PORCENTUAL SEGÚN NIVEL DE INGRESO

Noviembre de 2003

Ciudad I Región Caracterrstica
Nivel de ingresos

Alto Medio Bajo Total
Rapidez en la revisión 27.4CIA 60.0% 12.6% 1oo.()oÁ>
Garantra de servicio 37.4% 52.4% 10.2% 1OO. ()oÁ>
!Seguridad 35.8% 52.8% 11.4% 100.0%

Nacional
Recepción 43.5% 50.0% 6.5% roo.os
calidad de Atención 33.3% 60.3% 6.5% 1OO.()oÁ>
Buen PreciO 24.2% 55.7% 20.2% roo.os
Otro 32.OCIA 40.0% 28.0% roo.os
/Total 32.8% 56.0% 11.2% roo.os

FUENTE: Pulso Ecuador
ELABORADO POR: Autores

Un factor que se debe considerar para iniciar un negocio de este tipo

son las frecuencias de mantenimientos de los vehfculos, que como se

puede observar en la Figura 2.7, acostumbran a realizarlos en su mayorfa,

cuando existe algún dano o desperfecto, lo cual es mas común en las

personas de niveles de ingresos medios y bajos (28.6% y 41.8%,

respectivamente) puesto que son quienes realizan con menor frecuencia la

renovación de sus vehfculos15
, es decir, tienen los autos de mayor

antigOedad; mientras que el segmento con altos ingresos acude en la

mayorfa de las veces (21,8%) cuando lo establece el fabricante o el

concesionario.

15 Base de datos entregada en Diskette por Pulso Ecuador
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Figura 2.7: FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO DEL VEHíCULO EN El
TAllER POR DISTRIBUCiÓN PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA

Noviembre de 2003

l3

Ciudad I F....-acIa Nivel de ingresos
Región Alto Medio Bajo TofIII

Una vez al año 13.6% 7.3% 8.8% 10.0%
Dos veces al afio 15.9% 17.8% 10.9% 16.2%

Entre dos y cuatro veces al año 15.1% 21.5% 9.2% 17.5%

nacional Entre cuatro y seis veces al año 12.3% 13.3% 17.20/0 13.3%
Cuando lo establece el fabricante 21.8% 9.5% 5.4% 14.0%

S610 cuando se dai'\a 19.7% 28.6% 41.8% 26.5%
Otro 1.5% 2.0% 6.7% 2.3%
Total 100.0°11. 100.0% 100.0°11) 100.0%

FUENTE: Pulso Ecuador
ELABORADO POR: Autores

2.3.3. ESQUEMA DEL SECTOR, DE LA INDUSTRIA Y EL NEGOCIO

Figura 2.8: ESQUEMA DEL SECTOR,
LA INDUSTRIA Y El NEGOCIO

T RAUTOM T R

,
INDU TRIA ME ANI A AU

NE r
M NTENIMI

M TRIZ

•

FUENTE: El sentido de los Negocios. Dan Thomas, Pág . 18.
ELABORADO POR: Autores
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2.4. FACTORES EXTERNOS

El macro ambiente es "el contexto externo en el que debe existir su

neqoco'". El análisis del entorno que rodea a un negocio es un factor

fundamental para prevenir acontecimientos ocasionados por variables que

la industria por sí misma no puede controlar, pero que puede usarse como

una oportunidad o prepararse en el caso de que fuese una amenaza para

así poder tomar decisiones."

En base a los resultados arrojados por el análisis detallado en el

Anexo C.1, se explicarán los factores principales que afectan al entorno de

la industria de mecánica automotriz y, en consecuencia, al proyecto

planteado.

2.4.1. FACTORES ECONÓMICOS

2.4.1.1. Producto Interno Bruto (PIB)

Como se puede apreciar en la Figura 2.9, el PIS se ha incrementado año

tras año. En 2003 creció el 2.7%, mientras que en 2004, el 6.9%, impulsado

principalmente por la subida del precio del petróleo. Esto implica un

crecimiento económico que representa mayor dinero en circulación e

incrementa el poder adquisitivo, lo que es favorable para el proyecto, pues

los consumidores, al tener mayor capacidad monetaria, pueden destinar una

mayor cantidad de dinero al cuidado y mantenimiento de sus vehículos.

16 Dan Thomas, El sentido de los Negocios, Pág. 53
17 Héctor Vicencio BrambilIa, economía para la toma de decisiones, Pág. 35.
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Figura 2.9: CRECIMIENTO DEL PIS POR AÑO

Años PIS

Millones
de US Dólares

2000 15.934

2001 21 .024

2002 24.311

2003 27 .201

2004 30.282

2005 31.722

FUENTE: ILDIS, ORG
ELABORADO POR: Autores

Uno de los componentes del PIS, el consumo, muestra que los

ingresos de los hogares van destinados en su mayorfa a la compra de

bienes y servicios en lugar de ser destinados al ahorro, esta tendencia

favorece a las industrias en general.

2.4.1.2. Remesas de los Emigrantes

Las remesas han crecido cerca del 22% en Jos últimos cinco anos, como se

detalla en la Figura 2.10. Éstas constituyen una fuente adicional de

ingresos para el pafs; en la actualidad, la segunda más importante, luego

del petróleo.

Para el Ecuador, las remesas se han constituido como un factor

relevante, ya que alimentan la balanza de pagos del pafs y además,

contribuyen a la reducción de la pobreza e inequidad social.
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Figura 2.10: INCREMENTO DE LAS REMESAS
POR AÑO

MILl.ONES DE US
AfKJ DóLARES
2000 1.316,07
2001 1.414,50
2002 1.432,00
2003 1.539,50

2004 1.604,20

2005 1.705.00

FUENTE: DIARIO EL HOY
ELABORADO POR: Autores.

Las remesas, sin una buena política fiscal, terminan alimentando el

• medio circulante"; por ejemplo, con la compra de vehículos en 17%, y el

61 % se destina a gastos del hogar, como son la compra de comida,

medicinas o el pago de arriendo."

2.4.1.3. Inflación

La inflación es medida estadísticamente a través del Indice de Precios al

• Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos,

establecida a través de una encuesta de noqares."

AÑO (%)
2000 91
2001 22,4
2002 9,4
2003 6,07
2004 1,95
2005 3.80

Figura 2.11: INFLACiÓN ANUAL

FUENTE: Cámara de Comercio de Quito

18 Diario El Hoy, "Sigue la Cantaleta, Remesas y petróleo" 25/01/2005
19 http://www.ccq.org.ec/article.php?sid=246 7&area_ id=5
20 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion

•
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ElABORADO POR: Autores

Como se puede apreciar en la Figura 2.11, la inflación ha venido

decreciendo aceleradamente desde el año 2000 al 2004 hasta estabilizarse

en un digito, como consecuencia del esquema monetario que trajo la

dolarización": esto resulta favorable para el proyecto, ya que se mantiene

cierto nivel de estabilidad en los precios, permitiendo además, que si los

ingresos aumentan y los precios se mantienen la gente pueda, además de

cubrir sus necesidades básicas, acceder a servicios como los de mecánica

automotriz. Por otro lado, los equipos, insumas y materiales no presentan

mayores variaciones en su precio, manteniendo costos estables.

2.4.1.4. Tasas de Interés

Desde el año 2001, las tasas de interés muestran una tendencia

decreciente y desde diciembre de 2004 hasta lo que va del año, una ligera

estabilidad. Esto representa un aliento al consumo interno y a la inversión,

ya que, al tener una tasa activa estable y menor a la de años anteriores,

incentiva el endeudamiento por el menor costo de la deuda y por ende,

otorga mayor poder adquisitivo a la población. Dicha estabilidad constituye

una ventaja al momento de iniciar un negocio, pues la incertidumbre y el

riesgo al endeudarse se reducen. Asimismo, en la actualidad no resulta

difícil acceder a créditos para financiamiento, especialmente para la

adquisición de vehículos. Ver la Figura 2.12.

21 Diario El Hoy, "Dolarización y Pobreza" 19/01/2005
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Figura 2.12: TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES

Aftoymes Activa %

2000 Diciembre 14.52

2001 Diciembre 15.1

2002 Diciembre 12.77

2003 Diciembre 11.19

2004 Diciembre 7.65

2005 Enero 8.14

2005 Febrero 8.59

2005 Agosto 8.24

FUENTE: ILDlS
ELABORADO POR: Autores

2.4.1.5. Riesgo Pais22

El riesgo país es un concepto que se elabora mediante la aplicación de

varias metodologías contemplando, a su vez, factores tanto económicos

como políticos. Esto afecta al sector, ya que los inversionistas toman muy

en cuenta este índice al momento de emprender negocios; a mayor riesgo

menor interés en invertir.

El 9 de marzo de 2005, el riesgo país de Ecuador que en junio del

2000 se ubicó en 4.712 puntos, llegó por primera vez desde que inició el

proceso de dolarización, a los 591 puntos, según informó la Gerencia de

Mercados Financieros del Banco Central del Ecuador; esto indica que se ha

producido una mejora en la economía nacional; sin embargo, este índice

sigue siendo muy alto en relación con otros países, mientras que los

inversionistas buscan una mayor rentabilidad a la hora de invertir en un

proyecto en Ecuador, lo que implica un incremento en los precios, que da

22 Sitio Web del Banco Central del Ecuador,
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker. php?ticker_value=riesgo-pais
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lugar a que un menor número de consumidores estén dispuestos a utilizar el

servicio.

2.4.2. FACTOR SOCIAL

2.4.2.1. Migración

Las condiciones de los emigrantes de Ecuador han cambiado; los ingresos

provenientes de los primeros emigrantes no eran tomados en cuenta como

un rubro importante para el país, pero ahora son más de dos millones de

personas que aportan con la segunda fuente de ingresos nacionales y que

generan vínculos a través del consumo interno y la inversión en viviendas,

vehículos y microempresas." Los emigrantes se han convertido en una

importante contribución para la estabilidad y crecimiento de la economía.

Un fenómeno social que se está viviendo en Ecuador es la migración hacia

países donde la paga por mano de obra es mejor, dejando como

consecuencia, a más de un problema social, un problema económico, pues

la mano de obra calificada está abandonando el país, haciendo más difícil

conseguir personal especializado.

2.4.2.2. Desempleo y Subempleo

Tal como se muestra en la Figura 2.13, las tasas de desempleo y

subempleo son muy elevadas, lo que genera un alto nivel de pobreza que

23 Diario El Hoy, "La Política y Los Emigrantes ," 20/0112005
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actualmente, es del 60%24. Si bien se han reducido estas tasas desde el

ano 2000, esto no quiere decir que se hayan incrementado puestos de

trabajo; es necesario tomar en cuenta los dos millones de emigrantes que

han dejado el país en los últimos anos. Este hecho provoca la falta de mano

de obra calificada haciendo difícil encontrar trabajadores capacitados y

eficientes.

Figura 2.13: DESEMPLEO Y SUBEMPLEO POR AÑO

Afios DesemDIeo% Su ..
2000 10.3 49.9
2001 8.1 34.9
2002 7.7 30.7
2003 9.3 45.8
2004 9.9 42.5
2005 9.3 49.2

FUENTE: ILDIS
ELABORADO POR: Autores

2.4.2.3. Delincuencia

Gran parte de la sociedad ecuatoriana se encuentra sumergida en una

decadencia de valores; el problema criminal se refleja en una ola de

violencia globalizada que incluye desde los delincuentes de cuello y corbata,

como políticos, financistas o empresarios; hasta los de más baja categoría,

como los asaltantes, ladrones, asesinos. Toda esta situación trae como

consecuencia una apatía ciudadana en la cual las personas no confían en el

gobierno, en los negocios y, en la gente que los rodea.

24 Sitio Web de Radio Católica Nacional (Ecuador)
http://www.radiocatolica.org.ec/modules.php?name=News&file=article&sid=183
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La delincuencia perjudica al proyecto, puesto que la confianza es un

factor fundamental para prestar un servicio y la gente no está dispuesta a

entregar su confianza fácilmente; lejos de eso, prefieren abstenerse de

adquirir el producto o servicio antes que arriesgarse a las consecuencias".

2.4.2.4. Corrupción26

Estadísticamente el Ecuador esta entre los quince países más corruptos del

mundo," lo que perjudica directamente tanto al gobierno, como a las

industrias en donde se puede encontrar cualquier tipo de corrupción; por

ejemplo, la competencia desleal, que pone a otras empresas en desventaja

y no existen leyes específicas ni un control estricto que prohíban este tipo

de actos poco éticos.

Debido al alto poder que poseen los grandes concesionarios

similares a un oligopolio, éstos influencian la industria a su conveniencia, sin

que ningún organismo de control tome medidas al respecto. Tal es el caso

de las revisiones vehiculares, que fueron instituidas por el gobierno según

ordenanza municipal, para que sean efectuadas exclusivamente en los

talleres autorizados por los respectivos distribuidores marginando así a las

mecánicas no relacionadas con las grandes marcas. 28

25 http://www.eldiario.com.ec/?module=displaystory&story_id=32766&format=print
26 La corrupción más allá del delito, Efraín Fernando Guzmán B, paginas 15-17.
27 http://www.asuntospublicos.org/descargaPDF.php?id=888&url=322.pdf
28 http://www.hoy.com.ec/suplemen/blan143/negro2.htm
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2.4.3. FACTOR CULTURAL

La cultura no sólo comprende las tradiciones de un pueblo, sino que

también representa el grado de educación, de preparación y de calidad de

la gente existente en una nación. Ésta, a su vez, es una consecuencia, un

resultado de una serie de factores como la educación, los valores familiares,

la mentalidad, la preparación y condiciones de vida de un pueblo. En el

Ecuador, debido a la alta tasa de analfabetismo (8.4%)29, pobreza (60%),

desnutrición, entre otros, existe una gran brecha entre las clases sociales;

esto, sumado a la concentración de la riqueza en un mínimo sector de la

población, perjudica a industrias como la de mecánica automotriz que

requiere de capacitación técnica especializada. Por tal motivo, una de las

principales metas de Ecuador debe ser educar a los niños y así, poder

tener trabajadores más capacitados en el futuro.

Respecto a la clase ejecutiva, ésta trabaja por ley cuarenta horas

semanales, distribuidas en ocho horas diarias de lunes a viernes, lo que

representa prácticamente la ocupación total de su tiempo del día; por esto,

el tiempo representa un factor fundamental para dicha clase social.

2.4.4. FACTOR TECNOLÓGICQ3°

Los factores tecnológicos son esenciales en este campo, ya que el área

automotriz está en evolución constante y, si se quiere estar en capacidad

de competir, se debe estar a la vanguardia de lo último, no sólo en lo que se

refiere a poseer los equipos de punta, sino también, en cuanto a la

29 Dato tomado del INEC, índice de la población nacional mayor de 10 años, 2001
JO Automundo, Aeade Pág. 60-62
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capacitación de las personas que serán las encargadas de garantizar su

correcto funcionamiento. Esto obliga a mantenerse siempre informados y

actualizados si se quiere tener una ventaja tecnológica.

Por otro lado, estar al día en la tecnología es muy costoso; los

equipos representan un alto rubro y como se mencionó anteriormente, es

necesario estar capacitando en forma continua y permanente.

La tecnología en autos ha avanzado a pasos agigantados desde

hace algunos anos, lo que permite acceder a un sinfín de opciones con

beneficios que se adapten a cada persona. El trasporte terrestre, desde los

inicios, estuvo basado en funciones prácticas de sus antecesores hasta la

llegada del automóvil, cuando el objetivo era transportar a cierto número de

personas sentadas y protegidas del medio ambiente.

2.4.5. FACTOR LEGAL

2.4.5.1. Obligación legal de afiliarse a la Cámara de Industrias JI

El Decreto 51 del 20 de agosto de 1936, en su artículo 15 dispone que:

"para el establecimiento de una industria o para continuar en la explotación

de la misma, es necesaria la matrícula de ley y, además, el certifICado de

incorporación a la Cámara".

El Decreto Legislativo del 7 de septiembre de 1953, en su articulo

primero, prohíbe inscribir en el Registro Mercantil a los industriales,

sociedades en nombre colectivo, en comandita simple o por acciones y, a

las compañías anónimas y compañías de responsabilidad limitada,

JI http://www.camindustriales.org.ec/paginas/base_legal3 .htm



•

•

..

•

•

24

nacionales o extranjeras y, compañías de economía mixta que hubiesen

solicitado tal inscripción, si previamente no comprobaren haberse afiliado a

la respectiva Cámara de Industrias.

El Decreto 1531 del 30 de agosto de 1968, en su artículo sexto,

establece que toda empresa industrial tiene la obligación de afiliarse a la

Cámara de Industrias de la jurisdicción territorial correspondiente, bajo pena

de que su actividad sea considerada ilegal. Se excluye a la actividad

artesanal.

2.4.5.2. Reglamento para la Contratación Laboral por Horas"

El 9 de marzo de 2005, el Presidente de la República del Ecuador suscribió

el nuevo Reglamento para la Contratación Laboral por Horas, el mismo que

está publicado en el Registro Oficial No. 547, del 18 de marzo del 2005. La

principal limitación es la conservación del porcentaje de trabajadores que un

empleador puede contratar bajo esta modalidad; sin embargo, ese

porcentaje se incrementa del 40% al 75%. Esto es, por cada 100

trabajadores, el empleador deberá tener al menos 25 bajo contratación a

plazo fijo o por tiempo indefinido, el resto puede ser contratado por horas.

2.4.5.3. Impuesto a la Renta 33

El artículo segundo de la Ley de Régimen Tributario Interno define a los

ingresos, para efectos de la declaración y pago del Impuesto a la Renta, en

los siguientes términos:

32 http://www.camindustriales.org.ec/pag inas/sistemas/circulares/Circular%20054i.doc
)) http://www.camindustriales.org.ec/paginas/info_legaI5.htm
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a. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a titulo gratuito u

oneroso, bien sean que provengan del trabajo, del capital o de

ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios.

b. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales

domiciliadas en el país o por sociedades jurídicas, sociedades de

hecho, consorcio de empresas o cualquier entidad que, aunque

carente de personalidad jurídica, constituya una unidad económica

o un patrimonio independiente de los de sus miembros.

2.4.5.4. Registro Único de Contribuyentes (RUC)

El RUC tiene la finalidad de identificar a los contribuyentes con propósitos

impositivos, y es administrado por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Es obligatorio que las personas naturales o jurídicas obtengan el

RUC cuando realicen actividades económicas, sean éstas permanentes u

ocasionales; o, cuando sean titulares de bienes o derechos que obtengan

ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas.

2.4.5.5. Impuesto al Valor Agregado (IVA)34

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de

dominio o la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en

todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados.

J4 http://www.sri.gov.ec/pages/guia_contribuyente/principales_impuestos/guiaJva/iva.html#objeto
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2.4.6. FACTOR pOLíTIC03S

Cuando una politica descansa en pocos pilares frágiles, es susceptible de

que exista un gobierno frágil, y se acude a pilares remendados o prestados

que no permiten ver con claridad los intereses reales del país. Todo esto

crea una mala imagen internacional que entorpece cualquier logro parcial

provocando internamente pesimismos, menor inversión extranjera y

nacional, crecimiento del desempleo, salarios estancados, fuga de talentos

al extranjero, reducción de ahorro interno por miedo de nuevos desastres

financieros, tasas de interés altas, afectando a la competitividad y el

progreso.

Todos los recursos y la concentración de esfuerzos en el Ecuador

deben estar enfocados a la resolución de problemas como corrupción, falta

de la justicia, gobernabilidad y capacidad de concertar entre sectores

sociales y politicos. Estas debilidades que afronta el país desde hace

muchos años ha impedido el mejoramiento de los niveles de vida de las

personas. Por esto, se debe buscar una estabilidad politica que permita

plantear objetivos a largo plazo.

Al no existir incentivos para los empresarios por parte del gobierno,

se hace más difícil emprender un negocio, limitando el progreso del país,

beneficiando únicamente a ciertos grupos de poder.

3S (EL COMERCIO VIERNES 1 DE ABRlL DE 200S,POLÍTICA AFECTA AL PROGRESO)
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2.4.7. FACTOR AMBIENTAL

2.4.7.1. Antecedentes

En los últimos años y debido a los efectos que se están sintiendo en el

planeta como el calentamiento global, la gente ha creado una conciencia

ambientalista que si bien es menos desarrollada en algunos sectores que en

otros, se ve reforzada por una gran cantidad de fundaciones y organismos

internacionales que velan por la preservación del medio ambiente. Tal es el

caso de la Fundación Natura, en Ecuador, que conjuntamente con el

Ministerio de Turismo y de Salud constituyen un organismo de control que

lucha por causas de naturaleza ecológica. Por esto, las decisiones que se

tomen a futuro para el proyecto, deberán tener en cuenta estos factores

propiciando así una cultura de protección y cuidado del medio ambiente.

2.4.7.2. Reglamentación de Prácticas Ambientales para el Sector de

Mecánicas

La descripción de los requisitos correspondientes, se encuentra detallada

en el Anexo 8.1 Dichos requisitos se refieren a:

• Guía de prácticas ambientales para el sector de mecánicas,

lubricadoras y lavadoras.

• Manejo ambiental de aguas residuales no domésticas.

• Manejo ambiental de emisiones atmosféricas y ruido.

• Manejo integral de residuos.

• Manejo de riesgos.

• Temas administrativos.
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El Municipio Metropolitano de Quito es el organismo regulador que se

encarga de controlar que se acaten todas las normas y leyes concernientes

al manejo de estos residuos, publicadas en ordenanzas municipales y en el

registro oficial. Se deberán tomar en cuenta todas estas normas dentro de

los procesos del proyecto para evitar sanciones, multas o clausuras.

2.4.7.3. Contaminación

La contaminación vehicular es consecuencia del desmesurado incremento

del parque automotor. En Quito circulan alrededor de 200 mil vehículos, de

este total, tan sólo el 5% está destinado al transporte público, lo que indica

que este servicio no es el principal generador de la contaminación."

El crecimiento de esta industria no solo ha traído ventajas, también

ha acarreado varios problemas entre los que se cuentan: congestión,

contaminación, ruido, entre otros, los cuales representan un perjuicio para

todos los habitantes de la ciudad. Con el afán de solucionar algunos de

estos problemas, la Empresa Metropolitana de Servicios y Administración

del Transporte (EMSAT) se ha propuesto un Plan Maestro de Transporte y

Vialidad para el Distrito Metropolitano de Quit037
, a través del cual se busca

reducir los niveles de contaminación y de congestión por medio del

desarrollo de la Red Troncalizada de Transporte Público, la modernización

del sistema de transporte metropolitano, la racionalización del uso y la

ampliación de la capacidad de la red vial, entre otros. Para esto, los

36

http://www .elmercurio.com.ec/web/titulares.php?seccion=LPdYzLB&codigo=XCP2LtllP39&nuevo
mes=07&nuevo ano=2004&dias=04&noticias

TI http://www.em~t.gov.ec/emsat_PM_lineamientos.html#2
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vehículos deberán estar en buen estado cumpliendo con las ordenanzas de

control de emisión de gases, lo cual se consigue únicamente con

mantenimientos periódicos que garanticen el buen estado del automóvil.

2.5. SERVICIO

El negocio se basa en brindar un servicio de mecánica ligera a domicilio,

para buscar la mejor manera de complacer a los clientes de esta área, a

través del más alto nivel de calidad con personal capacitado, y en el menor

tiempo posible.

Para poder satisfacer a cabalidad las necesidades de los clientes, se

deberán conocer a profundidad todos los procesos relacionados con la

mecánica automotriz y a su vez, ofrecer precios competitivos por el servicio

brindado. En busca de la excelencia en el servicio, se estudiarán las

mejores rutas posibles para poder llegar al mayor número de clientes del

nicho de mercado objetivo.

2.5.1. DIAGRAMA DE FLUJO GENÉRICO DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Figura 2.14: DIAGRAMA DE FLUJO GENÉRICO DE
MECÁNICA AUTOMOTRIZ

•
Comcrcializadores e

importadores de
eq uipos,

herramientas y
lubricantes

Herramientas
básicas,

lubricantes

•

FUENTE: El Sentido de los negocios, Dan Thomas, Pág. 147
ELABORADO POR: Autores
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2.5.2. PROVEEDORES

Los proveedores principales de la industria son los distribuidores de

equipos, repuestos, herramientas y lubricantes.

2.5.2.1. Proveedores de Equipos38

Los proveedores de equipos automotores son los siguientes:

• AVIAUTO CIA. LTDA.

• COLUMBEC DEL ECUADOR S.A.

• R. FERRI.

2.5.2.2. Proveedores de Repuestos39

La gama de proveedores es muy extensa debido a la gran cantidad de

marcas y tipos de vehículos. A continuación se mencionan algunas de las

empresas que proveen repuestos:

• COIMPORT

• C.A.T.

• CAFSA

• AMCAR

• AUTOLANDIA

• REGENSA

• NIPPON

38 Paginas amarillas Pág. 114
39 paginas amarillas 285-289
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2.5.2.3. Proveedores de Herramientas40

A continuación se nombran los proveedores de herramientas automotrices:

• GEDORE

• FERROTOOLS

• PROINTEC

• R.C.H.

• BOSCH

• ENERPAC

2.5.2.4. Proveedores de Lubricantes 41

Los proveedores de lubricantes son los siguientes:

• SHELL

• CONAUTO

• CEPSA

- CHEVRON•

• DISMARK

• MOBBIL

• ELF

2.5.3. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MATERIA PRIMA

Para el proyecto se requiere de herramientas, maquinaria e insumas para

poder brindar el servicio de reparación y mantenimiento de vehiculos.

40 Paginas amarillas, Pág. 150
41 paginas amarillas 192

I

1
l .
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2.5.3.1. Herramientas

En la mecánica automotriz se necesitan herramientas fungibles

(destornillador, gata hidráulica, rachas, pistola, cadena, tuercas, alicates,

entre otras) que son utilizadas para múltiples funciones que permiten prestar

el servicio a los vehículos.

2.5.3.2. Maquinaria

Como apoyo a las herramientas, se requieren máquinas que faciliten a los

mecánicos a maniobrar los carros, y que también permitan encontrar en

forma oportuna los problemas del vehículo.

Los elevadores, también conocidos como "gatas" son equipos que

permiten el montaje y desmontaje de ruedas, elevando el vehículo y

permitiendo además, una visualización por debajo del automóvil o camión.

Su funcionamiento puede ser hidráulico o neumático y es fácil de instalar

bajo el vehículo".

2.5.3.3. Lubricantes

La función principal de los lubricantes es la de reducir el rozamiento entre

las diferentes partes del vehículo, de esta forma se evita el desgaste y el

recalentamiento de las mismas. Los lubricantes son utilizados también para

evitar una posible oxidación de las partes metálicas del automóvil que están

en contacto directo con el ambiente; el principal de éstos es el aceite, el cual

42 http://www .bartolisrl.com/herramientas/elevparataller.htm

•
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mantiene al motor en buenas condiciones. También existen muchos otros

lubricantes que se utilizan de acuerdo al lugar del vehiculo.

2.5.4. FABRICANTES DE VEHICULOS

En esta industria existen mecánicas que forman parte de concesionarios de

vehiculos y que brindan un servicio postventa; a su vez, existen talleres

informales que prestan servicios similares sin tener relación con dichos

concesionarios. Todos estos prestan sus servicios en un lugar determinado

y no cuentan con un sistema de puerta a puerta.

Los fabricantes, o la competencia de la industria, se mencionan a

continuación:

• AUTOMOTORES CONTINENTAL

• PROAUTO

• AUTEC

• MAVESA

• AUTODELTA

• AUTOFRANCIA

• AUTOMOTORES Y ANEXOS

• AUTOLANDIA

• MEGAMOTORS

• SUR MECANICA

• AUTOMOBILE
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2.5.5. CANALES DE DISTRIBUCION

En esta industria, los canales de distribución son directos con el cliente,

puesto que, en caso de necesitar alguna reparación, éste se dirige a un

taller especializado dependiendo de sus gustos y preferencias.

Figura 2.15: CANALES DE DISTRIBUCiÓN INDUSTRIA DE
MECÁNICA AUTOMOTRIZ

~>e Cliente~
L.- -J

ELABORADO POR: Autores

2.5.6. CONSUMIDOR FINAL

En este caso, los consumidores o clientes finales serán aquellos

propietarios de vehículos que requieran servicio especializado de mecánica

de mantenimiento automotor, en sectores residenciales y comerciales

estratégicos en la ciudad de Quito.

2.&. ANÁLISIS DE PORTER: FUERZAS COMPETITIVAS

Un importante análisis de la industria consiste en conocer las principales

fuentes de presión competitiva y qué tan poderosa es cada una de ellas." El

análisis de la importancia de estas fuerzas competitivas en la industria de

interés del presente proyecto, se complementa en el Anexo C.2.

Según Michael Porter, existen cinco fuerzas dentro del ambiente

industrial próximo y competitivo, que son:

1. Poder de negociación de los proveedores;

43 Administración Estratégica, Thomson y Strichland, Pág. 81
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2. Poder de negociación de los clientes;

3. Amenaza de nuevos competidores;

4. Amenaza de productos sustitutos;

5. Rivalidad entre los competidores existentes.

2.&.1. PODER DE NEGOCIACiÓN DE lOS PROVEEDORES

En esta industria, debido al gran número de proveedores, éstos no tienen

mucho poder o influencia, pues, en la mayoría de los casos, se puede optar

por repuestos, accesorios o lubricantes genéricos, restando poder en el

mercado a las clásicas marcas. Gracias a esto, se pueden obtener,

además, mejores créditos o financiamiento en las compras de materiales e

insumos.

Con el Tratado de Libre Comercio (TlC) se incrementará el número

de proveedores, repercutiendo directamente y de manera favorable en la

industria, lo que se verá reflejado en los precios y en la variedad de

opciones.

Dentro de este tipo de servicio, los principales proveedores son:

• los proveedores de herramientas;

• los proveedores de equipos;

• los proveedores de lubricantes.

2.&.2. PODER DE NEGOCIACiÓN DE lOS CLIENTES

Respecto al Poder de Negociación de los Clientes, Michael Porter afirma:

"El poder de negociación de los consumidores también es mayor
cuando los productos que compran son estándar o no tienen
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diferencias, en tal caso, es frecuente que los consumidores tengan
mayor poder de negociación para los precios de venta, cobertura de
garantías y los paquetes de neqoctos"'

Los conocimientos necesarios para realizar reparaciones o

mantenimientos son muy técnicos, complicando que el promedio de

consumidores acceda a ellos por sí mismos. El hecho de existir marcas bien

definidas ocasiona que los clientes, en la mayoría de los casos, deban

acudir a un concesionario autorizado en pos de conseguir el repuesto

específico necesario, esto implica, en ciertas ocasiones, que el consumidor

se vea obligado a ceder ante el concesionario. En lo referente a

reparaciones, el cliente se ve en la necesidad de acceder a los términos que

el taller dispone en relación con el tiempo de espera, la disponibilidad de

repuestos y precios; de lo contrario, no podrá hacer uso de su vehículo.

Empero, debido a la alta fragmentación de la industria de mecánica

automotriz, los clientes tienen muchas opciones donde llevar su vehículo,

por esto, tienen un alto poder de negociación sobre los concesionarios y

talleres.

2.&.3. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES

En este proyecto, la amenaza de nuevos competidores es alta y debe ser

tomada muy en cuenta ya que, al existir gran cantidad de proveedores y un

mercado creciente (actualmente más de novecientos mil vehículos)", el

44
Fred David. Conceptos de Administración Estratégica, Editorial Prentice may Hispanoamericana, México, 1995, capitulo

IV, Págs. 142-143

45 http://www.hoy.com.ec/zhechos/2004/libro/tema22.htm



•

•

..

..

37

negocio se torna muy atractivo, volviéndose vulnerable ante el ingreso de

nuevos competidores. Se debe considerar el posicionamiento de las

empresas existentes, ya que esto constituye una barrera de entrada para

este negocio, debido a que por su trayectoria han logrado estar en la mente

del consumidor y mantener estrechas relaciones y alianzas con sus

proveedores, más aun en el caso de mecánicas de concesionarios.

Según Sebastián Malo, gerente general de Teojama Comercial, en la

actualidad la industria busca y compite por el liderazgo en el servicio de

venta y postventa de vehículos; es decir, se están haciendo grandes

esfuerzos por lograr mayor eficiencia en el área de mantenimiento y

reparaciones, obligando a mantener estándares de calidad más elevados,

dirigidos a un mejor servicio; este hecho representa otra barrera de entrada.

Existen varios lugares en donde se puede adquirir el conocimiento

necesario en el área de la mecánica automotriz, tales como universidades e

institutos técnicos; esto favorece a que las personas naturales se integren

día a día a este tipo de negocio.

2.&.4. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

No se ha percibido que los productos sustitutos afecten a esta industria en

grandes proporciones; sin embargo, se están empezando a generar culturas

nuevas en la sociedad que pueden perjudicar directamente a los negocios
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de mecánicas informales. Los productos sustitutos pueden representar

amenazas como las siguientes:

• El hecho de que los problemas suscitados en los vehículos sean

reparados por sus propios dueños. Hoy en día se ve que las personas

están comenzando a ser más autosuficientes; y, los mantenimientos

como cambios de aceite, limpieza de motor e inyectores, los están

realizando las personas directamente sin llevar sus vehículos a ningún

lugar especializado. Ante estos hechos, se debe tener muy en cuenta

el alza de precios en esta industria, ya que es una industria elástica y

susceptible a sustitutos.

• Que se comience a prestar ayuda de este tipo en estaciones de

servicio, ya que se puede convertir en un servicio agregado al de poner

gasolina en estos lugares y no en otros; esto restaría mercado, pese a

no representar una competencia directa, pues la naturaleza del

negocio no es la misma.

2.&.5. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES

La industria de la mecánica automotriz se encuentra en estado de

crecimiento, puesto que está directamente relacionada con el incremento en

las ventas de vehículos, ya sean fabricados en el país o importados. Por

ello, se vive una lucha constante entre los competidores por lograr un

posicionamiento dentro del mercado debido a su alto grado de

fragmentación. Actualmente, éste es un gran problema ya que existe gran

cantidad de rivales en la creciente industria de la mecánica automotriz,
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como por ejemplo los concesionarios que aseguran clientes al ofrecerles

mantenimiento y reparación como parte de un servicio postventa, brindando

garantías y el respaldo de la marca a precios elevados; entre los mas

importantes se encuentran (en orden de importancia): Chevrolet, Hyundai,

Toyota, Volkswagen, Hino, Nissan, Ford, Kia, Peuqeot."

Debido a su gran porcentaje de participación de mercado, Chevrolet

(43%) es una gran amenaza, ya que, no sólo tiene puntos de venta de

vehículos sino varios talleres con tecnología de punta y clientes ligados a

sus garantías.

Otra amenaza que se debe considerar es la existencia de una gran

cantidad de talleres informales que ofrecen mejores precios que resultan

atractivos para los clientes, dejando muchas veces de lado la calidad.

2.7. EVALUACiÓN DEL ENTORNO

La industria de mecánica automotriz es altamente fragmentada y está

dividida en dos grupos: los talleres autorizados que forman parte de

concesionarios de vehículos que ofrecen este servicio como post venta y,

los talleres informales que ofrecen similar servicio a menor precio. Ambos

grupos se enfocan en un determinado segmento de mercado: los

concesionarios dirigidos en su mayoría a vehículos nuevos que aún tienen

vigente su garantía; mientras que, los talleres informales captan el mercado

de los autos con más años de uso.

46 Revista Automundo, Pág. 42.
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Al analizar y cuantificar las oportunidades y amenazas que afectan

positiva o negativamente a la industria (Ver Anexo C.3), se obtuvo como

resultado 2.73, esto indica que el negocio se encuentra por encima del

promedio requerido y con una posición estable en relación con los factores

externos, para lo cual se deberánaprovechar las oportunidades y reducir los

efectos de las amenazas.
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CAPITULO 111

INVESTIGACiÓN DE MERCADO

3.1. INTRODUCCiÓN

La investigación de mercados tiene como objetivo principal identificar,

recopilar y analizar la información, para así estar en capacidad de elegir el

segmento objetivo al cual deberá estar dirigido el proyecto, asimismo, ver el

grado de aceptación del servicio por parte de dicho segmento. 47

La investigación será realizada en la ciudad de Quito en varias zonas,

tanto residenciales como comerciales, para decidir cuál es el lugar más

idóneo para el proyecto.

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACiÓN

3.2.1. GENERALIDADES

Un diseno de investigación es el plan básico que guía las fases de

recolección y análisis de datos de un proyecto, determina las características

básicas del estudio y los objetivos para la toma de decisiones".

3.2.2. IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA

El problema de decisión se puede definir como: determinar la manera para

competir en un mercado fragmentado.

47 Naresh K. Malhotra, Investigación de Mercado, Pág. 9
48 Investigación de Mercados, Kinner-Taylor, Pág. 127
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La definición del problema también incluye la estructuración de una

serie de preguntas de investigación que permitirán abordar de mejor manera

el problema de decisión. Dichas preguntas darán lugar a la elaboración de

una serie de hipótesis que representarán respuestas tentativas a cada una

de las mismas. Dichas hipótesis deberán ser confirmadas o desechadas en

función de los resultados de la investigación.

La mecánica automotriz es una industria altamente fragmentada,

pero existen ciertos interrogantes acerca de la necesidad de crear nuevos

servicios dentro de la industria. Esto se debe a que el parque automotor

creció, y de esta forma se incrementó el número de las mecánicas, de las

cuales no muchas prestan servicios de calidad, con personal capacitado, lo

que incide directamente en la inconformidad y desconfianza de los usuarios

que están pidiendo mejoras en este campo.

Esta industria está conformada por dos grandes grupos:

• Los talleres autorizados que forman parte de los concesionarios; y,

• Los talleres informales.

Las mecánicas autorizadas prestan servicios postventa de las

concesionarias, las ventajas principales de estas mecánicas son: su

respaldo de marca, garantías a los vehículos vendidos por la concesionaria,

su poder sobre gran parte del mercado de vehículos nuevos, personal

constantemente capacitado. Las desventajas de estos talleres son sus altos

precios y la demora en la entrega de los autos.

Las mecánicas informales compiten principalmente por precio,

ofreciendo a los clientes alternativas como la entrega más rápida de los
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vehículos, lo que representa ventajas de estos talleres. Las desventajas

son pocas: garantías por los trabajos realizados, trabajadores no

capacitados constantemente y, falta de confianza por parte de las personas

hacia estas mecánicas.

Por otro lado, actualmente la sociedad se caracteriza por llevar una

vida muy activa en la que el tiempo es escaso y se buscan solucionar

problemas de la forma más rápida posible; al ser el vehículo un instrumento

de trabajo, las personas buscan mantenerlos en un buen estado, pero

debido a la falta de tiempo, muchas veces esto es imposible.

Los consumidores buscan seguridad para sus vehículos y que se

realice el trabajo por personas especializadas en mecánica; buscan precios

asequibles para el mantenimiento del vehículo; y, lo más importante es que

requieren que las reparaciones sean realizadas en el menor tiempo posible.

Por esto, es fundamental ofrecer al cliente una solución eficiente en donde

los elementos vayan directamente a ellos, brindándoles el mismo servicio

con la misma calidad y rapidez que demandan.

A través de la investigación de mercados se determinarán,

específicamente, las necesidades y requerimientos de los potenciales

clientes, así como sus inquietudes y opiniones acerca del proyecto.

3.2.3 . IDENTIFICACiÓN DE OBJETIVOS

3.2.3.1. Objetivo del Mercado Lógico

Lograr la apertura para el segmento de mercado objetivo de una empresa

que preste el servicio de mantenimiento de vehículos a domicilio.
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3.2.3.2. Objetivos de Investigación

OBJETIVO GENERAL

Identificar los gustos y preferencias de los potenciales clientes en relación

con el mantenimiento de sus vehículos; y, determinar el nivel de aceptación

ante el concepto de negocio dedicado a prestar el servicio de

mantenimiento de vehículos a domicilio.

OBJETIVOS ESPECIFICaS

• Identificar los niveles de confianza de los consumidores, con respecto

a las mecánicas.

• Analizar las preferencias de los clientes en relación con los tipos de

mecánicas a donde llevan sus vehículos.

• Identificar los grados de rechazo o de aceptación de los nuevos

servicios.

• Conocer los lugares claves en donde los clientes preferirían este

servicio.

• Distinguir los servicios más apropiados que se deben prestar en una

mecánica a domicilio.

• Determinar el perfil de los diferentes clientes potenciales y estudiar

sus necesidades.

• Reconocer la frecuencia de visitas a las mecánicas de un vehículo.

• Establecer los diferentes tipos de publicidad y promociones para

introducir el servicio y llegar al mercado objetivo.
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• Fijar los niveles de precios esperados por los clientes.

3.2.4. ESPECIFICACIONES DE LA HIPÓTESIS

Preguntas de investigación Hipótesis asociadas

¿Cómo prestar el servicio? La empresa debe contratar al personal más
idóneo, que sepa resolver los problemas en
forma inmediata.

¿Dónde prestar el servicio? El servicio debe ser realizado en la ciudad
de Quito y los valles cercanos.

¿A qué precio? El precio debe ser similar al ofertado por
las mecánicas informales, de tal manera
que se pueda competir con éstas.

¿Con qué tipo de Los servicios deben prestarse tanto como
diversificación del servicio? una emergencia, así como mantenimientos

periódicos de los carros.

¿A quién? El segmento estará conformado por
personas mayores de 25 años,
propietarios de autos usados.

3.3. TIPO DE DISEÑO DE LA INVESTIGACiÓN

3.3.1. DISEÑO DESCRIPTIVO

La aplicación de esta metodología requiere de la estructuración de un plan

muestral (población de interés, tamaño de la muestra, tipo de muestreo,

error, nivel de confianza).
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3.3.2. DISEÑO EXPLORATORIO

• Se realizarán entrevistas a profundidad, semi-estructuradas, dirigidas a

personas expertas o usuarias del manejo de los servicios de mecánica

ligera a domicilio.

• Se efectuarán entre quince y veinte entrevistas.

• Se realizará un "Focus Group", dirigido a diferentes segmentos.

• Se aplicarán cuatro "Focus Groups", compuestos por ocho personas.

• Se utilizarán preguntas abiertas.

• Se contará con grabación en audio, video y trascripción.

• Se deberá hacer la estructuración de la guía por temas.

3.4. OBTENCiÓN DE LA INFORMACiÓN

3.4.1. NECESIDADES DE INFORMACiÓN

Las necesidades de información para el estudio pueden reunirse en los

siguientes grupos: Competencia, Consumidores, Mercado, Factores

Situacionales y Análisis de la Distribución,

3.4.1.1. Competencia

• Actuales competidores en el mercado: identificación y caracteristicas.

• Posicionamiento e imagen proyectada en la actualidad por la

competencia.

• Rango de precios del mercado actual.

• Segmentos a los que se dirigen los competidores actuales.
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Instalaciones y equipos que poseen o requieren los dos tipos de

competidores, y su importancia.

Fortalezas de los competidores.

Debilidades de la competencia.

•

•

•

•

3.4.1.2. Consumidores

• Frecuencia de visitas a servicios de mecánica automotriz.

Presupuesto promedio destinado para mantenimientode vehículo.

Periodicidad de visitas a establecimientos para reparaciones o

mantenimientos.

• Importancia otorgada al precio.

• Importancia otorgada a la calidad.

• Importancia otorgada al hecho de ir hasta el concesionario autorizado.

• Lugar habitual de concurrencia en caso de eventualidad o

mantenimiento.

Necesidades y deseos en relación con el servicio de mecánica

automotriz.

• Intención de compra del nuevo servicio de mecánica automotriz a

domicilio.

• Lugar de preferencia para recibir el servicio (caso u oficina).

• Perfil del consumidor del servicio de mecánica de mantenimiento a

domicilio.

• Precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar por el

servicio (tomando los más comunes para la muestra).
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3.4.1.3. Mercado

• Cantidad de vehículos que circulan en la ciudad de Quito en la

actualidad (clasificados por anos de vida).

• • Tendencia en los últimos anos (crecimiento, decrecimiento).

• Segmentos presentes en la población.

• Potencial de ventas en los diferentes segmentos.

• Volumen de ventas de vehículos nuevos en los últimos anos.

• 3.4.1.4. Factores situacionales

• Análisis de la situación económica

• Análisis de la situación política

• Análisis de la situación social

• Análisis de la situación tecnológica

• Análisis de la situación legal

• Oportunidades y amenazas

3.4.1.5. Análisis de la distribución

• Número de concesionarios con servicio de mecánica automotriz en la

ciudad de Quito.

• Perfil de las personas que acuden a cada canal.

• Frecuencia de visitas.

• Épocas de consumo (calificadas).
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3.4.2. FUENTES DE INFORMACiÓN

3.4.2.1. Fuentes Primarias

• Competidores existentes (gerentes de concesionarios, personal técnico

de concesionarios, mecánicos informales).

• • Dirección de tránsito.

• Dueños de mecánicas informales .

• Consumidores del actual servicio de mecánica automotriz.

3.4.2.2. Fuentes Secundarias

• • Periódicos, Revistas del sector automotor y de la industria de mecánica

automotriz.

• Internet.

• Universidades (tesis de grado).

• Cámara de Comercio de Quito.

• Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha.

• Banco Central del Ecuador.•

• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

• Policía Nacional

3.5. METODOLOGíA

3.5.1. ENTREVISTAS

Las entrevistas a realizar se dirigirán por una parte, a personas

especializadas. Las concesionarias existentes son sesenta, escogiendo

una concesionaria por cada marca, se entrevistarán a cinco de estas

•
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concesionarias en el área de post-venta con sus mecánicas autorizadas. De

ser necesario, se realizarán entrevistas adicionales.

Para los talleres informales, se seleccionarán algunos talleres de

referencia, que permitan conocer su funcionamiento, así como sus

diferencias de los talleres autorizados. No se cuenta con una muestra

exacta, pues no existe un dato estadístico que indique todas las mecánicas

informales existentes en la ciudad de Quito.

3.5.1.1. Objetivos de las Entrevistas

• Determinar el comportamiento actual del mercado de mecánica

automotriz, tomando en cuenta factores como: crecimiento, ubicación,

oportunidades, amenazas, nivel de saturación, entre otros; a fin de

establecer la viabilidad del negocio.

• Conocer la oferta existente, en lo referente a mano de obra calificada y

proveedores.

• Obtener información técnica sobre procedimientos y equipos

necesarios para el mantenimiento de vehículos.

• Recabar información sobre servicios y garantías que se ofrecen en la

actualidad, en relación con el mantenimiento de vehículos.

• Establecer los hábitos de mantenimiento y la frecuencia con la que la

gente asiste a mecánicas automotrices.

• Identificar posibles problemas que podrían presentarse en una

mecánica de mantenimiento a domicilio.
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El esquema de la entrevista se muestra en el Anexo 0 .1.

3.5.2. "FOCUS GROUP"

Dentro de la investigación del mercado, se ha identificado la necesidad de

conformar "Focus Groups" para poder recolectar información e ideas que

puedan ser útiles en el momento de elaborar encuestas, las mismas que

posteriormente, serán dirigidas a potenciales clientes.

La razón fundamental para organizar el "Focus Group" es evitar que

las preguntas formuladas para las encuestas pierdan objetividad al ser

elaboradas únicamente desde la perspectiva del investigador; por otro lado,

es conveniente conocer los intereses que tienen los posibles consumidores,

así como sus dudas e inquietudes.

Se realizarán cuatro "Focus Groups" de un rango de diez a doce

personas, de la siguiente manera:

1. Hombres de 25 a 40 años;

2. Mujeres de 25 a 40 años;

3. Hombres de 40 años en adelante;

4. Mujeres de 40 años en adelante.

Cada uno de los grupos estará dirigido por un moderador, quien

formulará las preguntas de manera abierta para dar lugar no sólo a

respuestas, sino también, a comentarios y sugerencias. El moderador será

del mismo sexo que el grupo al que dirija.
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Se divide a los grupos por sexo, a fin de lograr la mayor honestidad y

franqueza al momento de obtener respuestas, ya que en muchos casos, al

estar con personas del otro género se puede perder objetividad.

Posteriormente, se divide a los grupos por edades para identificar los

intereses de cada segmento y así observar cuáles son los clientes

potenciales, debido a que las necesidades de la gente varían entre estos

rangos de edad.

Todo el proceso de "Focus Group" será filmado, previo consentimiento

de los involucrados, para que la conducción del mismo se lleve con mayor

agilidad sin perder información que pudiese resultar valiosa más adelante.

3.5.2.1. Objetivos del "Focus Group"

• Identificar los hábitos y costumbres para el mantenimiento de

vehículos, tomando en cuenta factores como: lugar, precio,

preferencias, entre otros.

• Establecer los principales factores que inciden en el nivel de

satisfacción y confianza de los consumidores hacia las mecánicas que

frecuentan.

• Conocer las principales características de las personas que frecuentan

concesionarias o mecánicas informales.

• Determinar la aceptación ante la idea de mecánica de mantenimiento a

domicilio, y las principales sugerencias en cuanto a la realización del

negocio.
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• Diferenciar los principales temores o impedimentos para llevar a cabo

dicho proyecto.

La Guía de Preguntas del "Focus Group" se expone en el Anexo 0.2.

3.5.3. ENCUESTAS

Las encuestas y las entrevistas se realizarán en función del lugar de trabajo

de los entrevistados. Se determinarán lugares claves para la realización de

las encuestas, así como también un perfil de entrevistados, para evitar

sesgos.

3.5.3.1. Objetivos de la Encuesta

• Establecer las preferencias respecto a mecánicas de concesionarias o

informales, y averiguar el porqué.

• Identificar el nivel de satisfacción de los clientes de estas mecánicas,

tomando en cuenta el precio, la solución de problemas, la rapidez y la

atención.

• Cuantificar la aceptación ante la idea de un servicio de mecánica de

mantenimiento a domicilio, así como el lugar y el horario de

preferencia.

• Determinar el rango de precios que los clientes estarían dispuestos a

pagar por dicho servicio.

• Diferenciar los sectores de residencia donde existe mayor aceptación

de la idea.
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Determinar qué genero demuestra mayor aceptación ante la idea de

una mecánica de mantenimiento a domicilio.

•

•

La Guía de Preguntas de las Encuestas, se encuentra en el Anexo 0.3.

3.6. DISEÑO Y SELECCiÓN DE LA MUESTRA

Tamaño de la Muestra:

Según los datos del INEC, el parque automotor en la ciudad de Quito es de

200.000 vehículos, aproximadamente.

La muestra a realizarse se determinará mediante un Muestreo

Proporcional, sin investigaciones anteriores, con una población finita. Se

utiliza este método de muestreo ya que no se dispone de informaciones

anteriores, para así poder determinar la muestra exacta que se aplicará.

La fórmula que se utilizará es:

•
4PQN

e (N-1) + 4PQ

Z =Nivel de Confianza =95%

P =Presencia A favor =0.50

Q = Ausencia en Contra = 0.50

N =Población Total =200.000

49

E =Margen de Error =0.05

•

•

n = 4 (O 50) (O 50) (200 000)
(0.0025) (200.000 - 1) + 4 (0.50) (0.50)

49 Estadistica, Edwin Galindo, Pág.
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n = 200 000 - 399.20 =400
500.99

La muestra real para aplicarse es de 400 encuestas.

3.7. ANÁLISIS DE RESULTAOOS

Después de haber realizado y tabulado las encuestas, se obtuvieron los

siguientes resultados, con respecto al género y la edad, en los escenarios

correspondientes a competidores, consumidores, empresa y precios.

3.7.1. COMPETIDORES

3.7.1.1. Resultados Generales

Lugar donde lleva su vehiculo:

En la muestra realizada con autos nuevos y antiguos se determinó que el

porcentaje de personas que van a concesionarios y a talleres informales es

muy parecido.

Figura 3.1: LUGAR DONDE LLEVA SU VEHicULO

Donde lleva su vehículo %

.5O'If.. ..50%
Rconcesio1__ ta ller

Elaborado por: Autores
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Conformidad con el servicio ofrecido por las mecánicas automotrices:

Las personas están conformes con el servicio de mecánicas automotrices;

sin embargo, corroborando los datos con la siguiente pregunta, se observa

que existen aspectos con los que no están conformes .

Figura 3.2: CONFORMIDAD CON EL SERVICIO DE
MECÁNICAS AUTOMOTRICES

conformidad con el servicio

15% rotl
~ N

Elaborado por: Autores

Satisfacción de las variables:

• Solución de problemas: Las personas están medianamente satisfechas

con la solución de problemas.

Figura 3.3: SATISFACCiÓN RESPECTO A
SOLUCiÓN DE PROBLEMAS

Solución problemas %

10%

Poco sato

medIanamente satf.

muy satisfecho

•

Elaborado por: Autores

• Atención: Las personas están medianamente satisfechas en relación
-

con la atención en los talleres.
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Figura 3.4.SATI5FACCIÓN RESPECTO A ATENCiÓN

Atención %

13%

53%
34%~POCO

. 2 medianam
D 3 muy

•

Elaborado por: Autores

• Rapidez: Las personas están medianamente insatisfechas con la

rapidez de las mecánicas.

Figura 3.5: SATISFACCiÓN RESPECTO A RAPIDEZ

Rapidez·k

19",(,

~
Poco

. 2 mediana
D 3 muy

Elaborado por: Autores

• Precio: Las personas están insatisfechas con el precio de las

mecánicas.

Figura 3.6: SATISFACCiÓN RESPECTO A PRECIO
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precio %

Elaborado por: Autores

Al no estar las personas totalmente satisfechas con estas cuatro variables

fundamentales para el servicio que presta una mecánica automotriz, se

demuestran las carencias que existen en esta industria y a los aspectos en

los que se puede enfocar el negocio.

3.7.1.2. Resultados Tomando en Cuenta Género Masculino

Lugar donde lleva su vehículo:

Entre la muestra realizada con autos nuevos y antiguos se determinó que el

porcentaje hombres que van a concesionarios y a talleres informales es muy

parecido.

Figura 3.7: lUGAR DONDE llEVA SU VEHíCULO
(GÉNERO MASCULINO)

Donde lleva su vehículo %

f-ll conces

~ taller

Elaborado por: Autores
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Conformidad con el servicio de las mecánicas automotrices:

Los hombres están conformes con el servicio de mecánicas automotrices .

Figura 3.8: CONFORMIDAD CON EL SERVICIO DE
MECÁNICAS AUTOMOTRICES

(GÉNERO MASCULINO)

conformidad con el servicio

25%

S
N

•

•

Elaborado por: Autores

Satisfacción de las variables:

• Solución de problemas: Los hombres están medianamente satisfechos

con la solución de problemas.

Figura 3.9: SATISFACCiÓN RESPECTO A
SOLUCiÓN DE PROBLEMAS

(GÉNERO MASCULINO)

Solución problemas %

6%

56%
p,..,.."" co.~t

. 2 medlanamenl

D 3
muy

Elaborado por: Autores

• Atención: Los hombres están medianamente satisfechos en relación

con la atención en los talleres.

Figura 3.10: SATISFACCiÓN RESPECTO A ATENCiÓN
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(GÉNERO MASCULINO)

Atención %

12%

36%~POCO
2 medianam

0 3 muy

52%~.~

Elaborado por: Autores

• Rapidez: Los hombres están medianamente satisfechos con la rapidez

de las mecánicas.
1 ..

FIgUra3.11: SAllSFACC1ÓN RESPECTO A RAPIDEZ
(GÉNERO MASCULINO)

Rapidez DA.

22%

•
43% ~

Poco
. 2 mediana

03 muy

Elaborado por: Autores

• Precio: Los hombres están medianamente insatisfechos con el precio

de las mecánicas.
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Figura 3.12: SATlSFA-CCJÓN RESPECTO A PRECIO
(GÉNERO MASCULINO)

precio '"

Elaborado por: Autores

Al no estar los hombres totalmente satisfechos con estas cuatro variables

fundamentales para el servicio que presta una mecánica automotriz, existen

posibilidades de brindar un mejor servicio a este segmento.

3.7.1.3. Resultados Tomando en Cuenta Género Femenino

Lugar donde lleva su vehículo:

Con base en la muestra realizada con autos nuevos y antiguos, se

determinó que el porcentaje de mujeres que van a concesionarios y a

talleres informales es muy parecido.

Figura 3.13: lUGAR DONDE llEVA SU VEHíCULO
(GÉNERO FEMENINO)

Donde lleva su vehículo %

R concesio
I .~ taller

Elaborado por: Autores
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Conformidad con servicio de las mecánicas automotrices

Las mujeres están conformes con el servicio de mecánicas automotrices.

Figura 3.14: CONFORMIDAD CON EL SERVICIO DE
MECÁNICAS AUTOMOTRICES

(GÉNERO FEMENINO)

conformidad con el servicio

1 SI
2 NO

Elaborado por: Autores

Satisfacción de las variables:

• Solución de problemas: Las mujeres están satisfechas con la solución

de problemas.

Figura 3.15: SATISFACCiÓN RESPECTO A
SOLUCiÓN DE PROBLEMAS

(GÉNERO FEMENINO)

Solución problemas %

8%

58%

•

Elaborado por: Autores
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Atención: Las mujeres están satisfechas con relación a la atención en

los talleres.

Figura 3.16: SATISFACCiÓN RESPECTO A ATENCiÓN
(GÉNERO FEMENINO)

Atención ·/0

13%

59%
28%81 Poco sat

.2 medianament

o 3 muy satisfecho

•

•

•

Elaborado por: Autores

• Rapidez: Las mujeres están medianamente insatisfechas con la

rapidez de las mecánicas.

Figura 3.17: SATISFACCiÓN RESPECTO A RAPIDEZ
(GÉNERO FEMENINO)

Rapidez %

20·'"

5'% H::~
D 3 muy

Elaborado por: Autores

• Precio: Las mujeres están medianamente insatisfechas con el precio

de las mecánicas.
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Figura 3.18: SATISFACCiÓN RESPECTO A PRECIO
(GÉNERO FEMENINO)

precio %

• Poco sal.
medianamente
muy satisfecho

•

•

Elaborado por. Autores

Al no estar las mujeres totalmente satisfechas con estos factores, existen

posibilidades de brindar un mejor servicio a este segmento.

3.7.1.4. Resultados Tomando en Cuenta la Edad (20-39 Años)

Lugar donde lleva su vehículo:

Entre la muestra realizada con autos nuevos y antiguos se determinó que el

porcentaje personas entre los 20 -39 años que van a concesionarios y a

talleres informales es muy parecido.

Figura 3.19.: lUGAR DONDE llEVA SU VEHíCULO
(20-39 AÑOS)

Donde lleva su vehículo %

concesil. taler

Elaborado por: Autores
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Conformidad con el servicio de las mecánicas automotrices:

Las personas en este segmento están conformes con el servicio de

mecánicas automotrices.

Figura 3.20: CONFORMIDAD CON EL SERVICIO DE
MECÁNICAS AUTOMOTRICES

(20-39 AÑOS)

conformidad con el servicio

25%

•

•

Elaborado por: Autores

Satisfacción de las variables:

• Solución de problemas: Las personas de este segmento están

satisfechas con la solución de problemas.

Figura 3.21: SATISFACCiÓN RESPECTO A
SOLUCiÓN DE PROBLEMAS

(20-39 AÑOS)

Solución problemas %

8%

Pnrn c;,At

. 2 medlanament

D 3
muy

Elaborado por: Autores
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• Atención: Las personas de este segmento están satisfechas con

relación a la atención en los talleres.

Figura 3.22: SATISFACCiÓN RESPECTO A ATENCiÓN
(20-39 AÑOS)

Atención %

12%

52%~

~
1 Pocosat

.2 medianam
[J 3 muy satisfecho

•

•

Elaborado por: Autores

Rapidez: Las personas entre los 20- 39 años están medianamente

satisfechas con la rapidez de las mecánicas.

Figura 3.23: SATISFACCiÓN RESPECTO A RAPIDEZ
(20-39 AÑOS)

Rapidez %

22%

•

43°.(,

Elaborado por: Autores

~
Poco

. 2 mediana

0 3 muy
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Precio: Las personas de este segmento están medianamente

insatisfechascon el precio de las mecánicas.

Figura 3.24: SATISFACCiÓN RESPECTO A PRECIO
(20-39 AÑOS)

precio %

Elaborado por: Autores

Las personas ubicadas en este rango de edades están medianamente

conformes con la mayoría de los factores, lo que quiere decir que pueden

ser clientes potenciales.

3.7.1.5. Resultados Tomando en Cuenta la Edad (De 40 años en

adelante)

Lugar donde lleva su vehlculo:

Con base en la muestra realizada de autos nuevos y antiguos se determinó

que el porcentaje de personas, cuyas edades son desde los 40 anos en

adelante, y que van a concesionarios y a talleres informales, es muy

parecido. La tendencia es hacia las concesionarias.
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Figura 3.25: lUGAR DONDE llEVA SU VEHíCULO
(40 AÑOS EN ADELANTE)

Donde lleva su vehículo %

Rconcesiol. taller

Elaborado por: Autores

Confonnidad con el selVicio de las mecánicas automotrices:

Las personas en este segmento están conformes con el servicio de

mecánicas automotrices.

Figura 3.26: CONFORMIDAD CON El SERVICIO DE
MECÁNICAS AUTOMOTRICES

(40 AÑOS EN ADELANTE)

conformidad con el servicio

24%

•

Elaborado por: Autores

Satisfacción de las variables:

• Solución de problemas: Las personas de este segmento están muy

satisfechas con la solución de problemas.
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Figura 3.27: SATISFACCiÓN RESPECTO A
SOLUCiÓN DE PROBLEMAS

(40 AÑOS EN ADELANTE)

Solución problemas %

•
4%

60%

Elaborado por: Autores

Pocosat.

medianamente

muy satisfecho

•

•

•

• Atención : Las personas de este segmento están muy satisfechas con

relación a la atención en los talleres.

Figura 3.28: SATISFACCiÓN RESPECTO A ATENCiÓN
(40 AÑOS EN ADELANTE)

Atención %

10%

26%

~
POCO

_ 2 medianam

0 3 muy

Elaborado por: Autores
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Rapidez: Las personas de 40 años en adelante están medianamente

satisfechas con la rapidez de las mecánicas.

Figura 3.29: SATISFACCiÓN RESPECTO A RAPIDEZ
(40 AÑOS EN ADELANTE)

Rapidez %

16%

41 °,(,

~
43% Poco

112 mediana

0 3 muy

Elaborado por: Autores

• Precio: Las personas de este segmento están medianamente

satisfechas con el precio de las mecánicas.

Figura 3.30: SATISFACCiÓN RESPECTO A PRECIO
(40 AÑOS EN ADELANTE)

precio %

16%

41%

~
1 Pocosat

.2 medianamente

03 muy satisfecho

Elaborado por: Autores
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Las personas comprendidas entre estas edades están conformes con la

mayoría de los factores, sin que esto signifique que no sean clientes

potenciales.

3.7.2. CONSUMIDORES

3.7.2.1. Resultados Generales

Frecuencia de mantenimiento:

La frecuencia de mantenimiento es realizada por la mayoría, con una

frecuencia de tres meses, seguida por dos veces al año, lo que permite

definir cuántos clientes se deberían atender diariamente.

Figura 3.31: FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

Frecuencia de mantenimiento %

6% 11%

•
Elaborado por: Autores

30% • 1 l una \eZ

. 21 2veces
I

O 3[ cada tres

04 1 Una \eZ

•
3.7.2.2. Resultados Tomando en Cuenta Género Masculino

Frecuencia de mantenimiento:

La frecuencia de mantenimiento realizado por los hombres, es cada tres

meses, seguido por dos veces al año, lo que permite definir cuántos clientes

se deberían atender diariamente.



•

Figura 3.32: FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO
(GÉNERO MASCULINO)

Frecuencia de mantenimiento %

72

7% 7%

Elaborado por: Autores

32"ÁI

. 1 una vez

. 2 1 2wces

O 3 1cada tres
04 Una

•

3.7.2.3. Resultados Tomando en Cuenta Género Femenino

Frecuencia de mantenimiento:

La frecuencia de mantenimiento realizado por las mujeres es cada tres

meses y dos veces al año, lo que permite definir cuántos clientes se

deberían atender diariamente.

Figura 3.33: FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO
(GÉNERO FEMENINO)

Frecuencia de mantenimiento %

•

55%

Elaborado por: Autores

una vez

2wces

cada tres
Unawz
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Frecuencia de mantenimiento:

La frecuencia del mantenimiento realizado por las personas de este

segmento es cada tres meses, seguido por dos veces al año, lo que permite

definir cuantos clientes se deberían atender diariamente.

Figura 3.34: FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO
(20-39 AÑOS)

Frecuencia de mantenimiento %

7% 7%

una wz

2wces
cada tres
Una vez

Elaborado por: Autores

3.7.2.5. Resultados Tomando en Cuenta la Edad (De 40 años en

adelante)

Frecuencia de mantenimiento:

La frecuencia del mantenimiento realizado por las personas de este

segmento es cada tres meses, seguido por dos veces al año, lo que permite

definir cuántos clientes se deberían atender diariamente.
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Figura 3.35: FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO
(40 AÑOS EN ADELANTE)

Frecuencia de mantenimiento %

una vez
•

3% 8%

Elaborado por: Autores

3.7.3. LA EMPRESA

3.7.3.1. Resultados Generales

35% . 1

. 2 2 wces

03 cada tres
I

04 Una wz

,

•

Aceptación de la idea de una mecánica de mantenimiento a domicilio:

La idea ha tenido buena aceptación por parte de las personas y existen

clientes potenciales dispuestos a utilizar este tipo de servicio.

Figura 3.36: ACEPTACiÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

aceptación de la idea de negocio

22%

78% fC1l SI

~ NO

Elaborado por: Autores
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Lugar donde se deberla hacer este servicio:

Las personas prefieren que el mantenimiento se realice en el domicilio como

primera opción, antes que en el lugar de trabajo.

Figura 3.37: LUGAR PARA HACER
EL MANTENIMIENTO

Lugar para hacer mantenimiento %

66% ~D ..ornicil
11 2 L

Elaborado por: Autores

Horario de atención:

Los horarios de atención preferidos, con el 44.73%, son las mañanas de los

fines de semana, tomando en cuenta las votaciones totales de las opciones

de horarios marcadas con el número 1; las opciones marcadas con el

número 2 de preferencia son las mañanas entre semana, con el 43.13%; y,

finalmente, con el 30.99% como número 3 en opción de preferencia, están

las tardes entre semana.

Se debe incluir auxilio mecánico:

Aunque el auxilio mecánico ya existe en el mercado, las personas

relacionan un servicio de mantenimiento de vehículos con auxilio mecánico.
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Figura 3.38: INCLUSiÓN DEL SERVICIO DE
AUXILIO MECÁNICO

auxilio mecánico %

3%

• 97%

•

•

Elaborado por: Autores

3.7.3.2. Resultados Tomando en Cuenta Género Masculino

Aceptación de la idea de una mecánica de mantenimiento a domicilio:

La idea ha tenido buena aceptación por parte de los hombres y existen

clientes potenciales que utilizarían este tipo de servicio.

Figura 3.39: ACEPTACiÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
(GÉNERO MASCULINO)

aceptación de la idea de negocio

23%

77% fi1l SI

~ NO

Elaborado por: Autores

Lugar donde se debería hacer este servicio:

Los hombres prefieren que se realice el mantenimiento en el domicilio

como primera opción, antes que en el lugar de trabajo.



) .

•

•

•

77

Figura 3.40: LUGAR PARA HACER EL MANTENIMIENTO
(GÉNERO MASCULINO)

Lugar para hacer mantenimiento %

Dorniclio

L.Trabajo

Elaborado por: Autores

Horario de atención:

Los horarios de atención que se prefieren, con el 45.76%, son las mañanas

de los fines de semana, tomando en cuenta las votaciones totales de las

opciones de horarios marcadas con el número 1; las opciones marcadas

con el número 2 de preferencia son las mañanas entre semana, con el

44.92%; Y finalmente, con el 36.44% con el número 3 en opción de

preferencia, están las tardes en la semana.

Se debe incluir auxilio mecánico:

Los hombres consideran que se debe tener el servicio de auxilio mecánico.
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Figura 3A1: INCLUSiÓN DEL SERVICIO DE AUXILIO MECÁNICO
(GÉNERO MASCULINO)

auxilio mecánico %

7%

•
93%

•

..

•

Elaborado por: Autores

3.7.3.3. Resultados Tomando en Cuenta Género Femenino

Aceptación de la idea de una mecánica de mantenimiento a domicilio:

La idea ha tenido aceptación por parte de las mujeres y existen clientes

potenciales que utilizarian este tipo de servicio.

Figura 3.42: ACEPTACiÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
(GÉNERO FEMENINO)

aceptación de la idea de negocio

24%

76% fi1l SI

~NO

Elaborado por: Autores

Lugar donde se deberla hacer este servicio:

Las mujeres prefieren que el mantenimiento se realice en el domicilio como

primera opción, antes que en el Jugar de trabajo.
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Figura 3.43: LUGAR PARA HACER EL MANTENIMIENTO
(GÉNERO FEMENINO)

Lugar para hacer mantenimiento %

69% fC1l Domicil

~ L.

Elaborado por: Autores

Horario de atención:

Los horarios de atención que se prefieren, con el 53.21 %, son las mañanas

de los fines de semana, tomando en cuenta las votaciones totales de las

opciones de horarios marcadas con el número 1; las opciones marcadas

con el número 2 de preferencia son las mañanas entre semana, con el

42.20%; Y finalmente, con el 38.53% con el número 3 en opción de

preferencia, están las tardes en la semana.

Se debe incluir auxilio mecánico:

Las mujeres consideran que se debe tener el servicio de auxilio mecánico.

Figura 3.44: INCLUSiÓN DEL SERVICIO DE AUXILIO MECÁNICO
(GÉNERO FEMENINO)

auxilio mecánico %

" 93%

Elaborado por: Autores
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Aceptación de la idea de una mecánica de mantenimiento a domicilio:

La idea ha tenido aceptación por parte de las personas comprendidas entre

estas edades y existen clientes potenciales que utilizarían este tipo de

servicio.

Figura 3.45: ACEPTACiÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
(20-39 AÑOS)

aceptación de la idea de negocio

23%

n"lo fC1l SI

~ NO

Elaborado por: Autores

Lugar donde se debería hacer este servicio:

Las personas comprendidas entre estas edades prefieren que se realice el

mantenimiento en el domicilio como primera opción, antes que en el lugar

de trabajo.

Figura 3.46: LUGAR PARA HACER EL MANTENIMIENTO
(20-39 AÑOS)

Lugar para hacer mantenimiento %

Domicíli

L

•

Elaborado por: Autores
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Horario de atención:

Los horarios de atención que se prefieren, con el 53.21%, son las mañanas

de los fines de semana, tomando en cuenta las votaciones totales de las

opciones de horarios marcadas con el número 1; las opciones marcadas

con el número 2 de preferencia son las mañanas entre semana, con el

42.35%; Y finalmente, con el 38.53% con el número 3 en opción de

preferencia, están las tardes en la semana.

Se debe incluir auxilio mecánico:

Las personas de este segmento consideran que se debe tener el servicio de

auxilio mecánico.

Figura 3.47: INCLUSiÓN DEL SERVICIO DE AUXILIO MECÁNICO
(20-39 AÑOS)

auxilio mecánico %

7%

93%

Elaborado por: Autores
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3.7.3.5. Resultados Tomando en Cuenta la Edad (De 40 años en

adelante)

Aceptación de la idea de una mecánica de mantenimiento a domicilio:

La idea ha tenido aceptación por parte de las personas comprendidas entre

estas edades y existen clientes potenciales que utilizarían este tipo de

servicio.

Figura 3.48: ACEPTACiÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
(40 AÑOS EN ADELANTE)

aceptación de la idea de negocio

•
69",¡i1l SI

~ NO

Elaborado por: Autores

Lugar donde se debería hacer este servicio:

Las personas comprendidas entre estas edades prefieren que se realice el

mantenimiento en el domicilio como primera opción, antes que en el lugar

de trabajo.

•
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Figura 3A9: LUGAR PARA HACER EL MANTENIMIENTO
(40 AÑOS EN ADELANTE)

Lugar para hacer mantenimiento %

• Domicili
L.

•

•

•

Elaborado por: Autores

Horario de atención

Los horarios de atención que se prefieren, con el 47.06%, son las mañanas

de los fines de semana, tomando en cuenta las votaciones totales de las

opciones de horarios marcadas con el número 1; las opciones marcadas

con el número 2 de preferencia son las mañanas entre semana, con el

43.14%; Y finalmente, con el 40.20% en el número 3 de opción de

preferencia, están las tardes en la semana.

Se debe incluir auxilio mecánico:

Las personas de este segmento consideran que se debe tener el servicio de

auxilio mecánico.
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Figura 3.50: INCLUSiÓN DEL SERVICIO DE AUXILIO MECÁNICO
(40 AÑOS EN ADELANTE)

auxilio mecánico °k

3%

•
97%

•

Elaborado por: Autores

3.7.4. PRECIO

3.7.4.1. Resultados Generales

Las personas, en general, prefieren un rango de precios para cambio de

aceite, que oscila entre 15 y 22 dólares, predominando un precio de US$18.

Figura 3.51: PREFERENCIA DE PRECIO
CAMBIO DE ACEITE

Precios Cambio de Aceite

15%

42 %

A%
20;2% 1%

./ 10%

24%

$8

$12

$15
$18
$22
$ 25
$28
$ 32

•

Elaborado por: Autores
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Las personas, en general, prefieren un rango de precios para ABC de

motor, que oscila entre los 18 y 25 dólares, predominando un precio de

US$22.

Figura 3.52: PREFERENCIA DE PRECIO
ABCDEMOrOR

Precios ABe motor

3% 8%
1 s.is
2
~29% 0 3 l.2Z

0 4 .l..2Q

37% . 5 $28

Elaborado por: Autores

Las personas, en general, prefieren un rango de precios para ABC de

frenos, que oscile entre 15 y 22 dólares, predominando un precio de US$18.

Figura 3.53: PREFERENCIA DE PRECIO
ABC DE FRENOS

Precios ABC Frenos

• 3%
17% 1% ' 1 13%

41%

1 $12
. 2 $ 15
0 3 $ 18

25%
0 4 $22
. 5 $ 25
0 6 $ 28

•

Elaborado por: Autores
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Los hombres, en su mayoría, prefieren un precio para cambio de aceite que

esté dentro de un rango de 15 y 22 dólares, predominando un precio de

US$18.

Figura 3.54: PREFERENCIA DE PRECIO CAMBIO DE ACEITE
(GÉNERO MASCULINO)

Precio Cambio de Aceite

1
$8

11% 2%5% 10% . 2 s 12
0 3 $ 15

26% 0 4 $18
. 5 $22

6 s 25

Elaborado por: Autores

Los hombres, en su mayoría, prefieren un precio para ABe de motor que

esté dentro de un rango de 18 y 25 dólares, predominando un precio de

US$22.

Figura 3.55: PREFERENCIA DE PRECIO ABC DE MOTOR
(GÉNERO MASCULINO)

Precio ABC de Motor

20%

40%

10%

30% ~~D 3

D 4

s 15

$ 18
$ 22
s 25

•

Elaborado por: Autores
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Los hombres, en su mayorfa, prefieren un precio para ABe de frenos que

esté dentro de un rango de 15 y 22 dólares, predominando un precio de

US$18.

Figura 3.56: PREFERENCIA DE PRECIO ABC DE FRENOS
(GÉNERO MASCULINO)

Precios ABC Frenos

16%

42 %

2% 10%
1 $ 12

. 2 $15

30% 0 3 $18

0 4 $22

. 5 $25

•

•

•

Elaborado por: Autores

3.7.4.3. Resultados Tomando en Cuenta Género Femenino

Las mujeres, en general, prefieren un rango de precios para cambio de

aceite entre 18 y 25 dólares, predominando un precio de US$22.
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Figura 3.57: PREFERENCIA DE PRECIO CAMBIO DE ACEITE
(GÉNERO FEMENINO)

Precios Cambio de Aceite

• 3%2%3% 9%

25%

39%

Elaborado por: Autores

$8
$12

s 15

$ 18

$ 22
$ 25

$ 28
$ 32

Las mujeres, en general, prefieren un rango de precios para ABC de motor

entre 18 Y25 dólares , predominando un precio de US$22.

Figura 3.58: PREFERENCIA DE PRECIO ABC DE MOTOR
(GÉNERO FEMENINO)

Precio ABC de Motor

$22
$ 25
$32

• 5% 5%

32%

Elaborado por: Autores

1 $ 15

. 2 $18

0 3

0 4
. 5

•

Las mujeres, en general, prefieren un rango de precios para ABC de frenos

entre 15 Y22 dólares , predominando un precio de US$18.
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Figura 3.56: PREFERENCIA DE PRECIO ABC DE FRENOS
(GÉNERO FEMENINO)

Precio ABC Frenos

• 1 $12
0°,4)% 13% . 2 $15

23% 0 3 $18

0 4 $22
. 5 $25

4 1%
6 $32

Elaborado por: Autores

..
3.7.4.4. Resultados Tomando en Cuenta la Edad (20-39 Años)

Las personas que se ubican en este rango de edades, prefieren un precio

para cambio de aceite que oscile entre 15 y 18 dólares, predominando un

precio de US$18.

• Figura 3.57: PREFERENCIA DE PRECIO CAMBIO DE ACEITE
(20-39 AÑOS)

Precio Cambio de Aceite

1 $8

2 $

0 3 s
0 4 $

. 5 $

•

Elaborado por: Autores
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Las personas que se ubican en este rango de edades, en general prefieren

un precio para ABC de motor, que oscile entre 18 y 25 dólares,

predominando un precio de US$22.

Figura 3.58: PREFERENCIA DE PRECIO ABC DE MOTOR
(20-39 AÑOS)

Precio ABC Motor

23%

33%

13%

~
$ 1 5

2 $ 18

31% 0 3 $ 22
0 4 $25

Elaborado por: Autores

Quienes se encuentran en este rango de edades, en general prefieren un

precio para ABC de frenos que oscile entre 15 y 18 dólares, predominando

un precio de US $18.

Figura 3.59: PREFERENCIA DE PRECIO ABC DE FRENOS
(20-39 AÑOS)

Precio ABC de Frenos

16% 2% 14% 1 $
11 2 s
D 3 $

28% D 4 $• 40% . 5 s

Elaborado por: Autores

•
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Resultados Tomando en Cuenta la Edad (De 40 años en

adelante)

•
Las personas que se encuentran en este rango de edades, en general

prefieren un precio para cambio de aceite, que oscile entre 15 y 22 dólares,

predominando un precio de US $18.

Figura 3.&0: PREFERENCIA DE PRECIO CAMBIO DE ACEITE
(40 AÑOS EN ADELANTE)

•
22%

Precio Cambio de Aceite

4%4%

39%

$8
$12
$15
$18

$22

$25
$28
$32

•

•

Elaborado por: Autores

Las personas que se encuentran en este rango de edades, en general

prefieren un precio para ABe de motor, que oscile entre 18 y 25 dólares,

predominando un precio de US $22.
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Figura 3.61: PREFERENCIA DE PRECIO ABC DE MOTOR
(40 AÑOS EN ADELANTE)

Precio ABC Motor

•
5% 2%

44%

Elaborado por: Autores

1 s 15

. 2 s 18

D 3 s 22

D 4 s 25

. 5 s 28

•
Las personas que se encuentran en este rango de edades, en general

prefieren un precio para ABC de frenos, que oscile entre 15 y 22 dólares,

predominando un precio de US$18.

Figura 3.62: PREFERENCIA DE PRECIO ABC DE FRENOS
(40 AÑOS EN ADELANTE)

Precio ABC Frenos

1 s 12

0%5% 11% 2 $ 15

22% 0 3 s 18

• 0 4 $22

. 5 $ 25
44%

0 6 s 28

Elaborado por:Autores

Según los datos obtenidos, los precios estimados para el negocio son:

• Cambio de aceite: 18 dólares;

• ABC de motor: 22 dólares;

• ABC de frenos: 18 dólares.

•
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mecánica.

En relación con la mano de obra, se concluye que existen las personas

capacitadas para realizar este tipo de trabajo; sin embargo, por un lado

tienen altos índices de rotación en los trabajos y por otro, en algunas

mecánicas no se las capacita debidamente. Esta capacitación debe ser

constante, ya que, cada año salen modelos nuevos de autos con

tecnologías diferentes.

La influencia de los proveedores sobre las mecánicas automotrices es

mínima, esto se debe a que existen innumerables empresas

proveedoras de repuestos, equipos, herramientas. La influencia de los

•

3.8. CONCLUSIONES

3.8.1. CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS

• La industria de mecánicas automotrices muestra un crecimiento en los

últimos 10 años, debido al aumento alarmante del parque automotor.

Las mecánicas, tanto de concesionarias como informales, han

fragmentando el mercado; pero no han logrado satisfacer las

necesidades de todos los usuarios de este servicio, por lo que la

industria no está saturada.

Las oportunidades de las mecánicas, por un lado, son los avances

tecnológicos que les han permitido agilizar los procesos de diagnóstico

y arreglo de vehículos; y por otro lado, la tendencia social causada por

la crisis política, que favorece la compra de activos fijos, como los

autos. Esto beneficia directamente a los talleres, puesto que aumenta

su mercado, incrementando los clientes potenciales de cada

•

•

•

•

..

•
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talleres sobre los proveedores es alta, pues se manejan ofertas con

créditos, y el que mejor plan de crédito ofrezca, será al que le

compren.

Los tipos de mantenimiento más comunes que se realizan en los

talleres automotrices son: cambio de aceite, ABe de motor y frenos,

chequeo para viajes, cambio de bujías y, cambio de filtros.

• Las garantías se ofrecen, en la mayoría de las mecánicas, por los

trabajos realizados, la mano de obra y los repuestos.

'.
• Los problemas con mayor relevancia para el negocio son, por un lado,

la logística (tipo de transporte a usar, uso de las vías públicas,

espacios pequeños donde se quiera trabajar); por otro lado, la

desconfianza y la falta de costumbre de las personas pueden ser un

problema al momento de implementar el negocio en el mercado.

3.8.2. CONCLUSIONES DEL "FOCUS GROUP"

•

1
I •

• Respecto al lugar de preferencia, éste se presenta muy dividido entre

talleres de concesionarias e informales; la diferencia se encuentra en

los hábitos de mantenimiento que demuestran tanto hombres como

mujeres.

- Las mujeres no tienen costumbre de llevar personalmente, a

su vehículo para mantenimiento; en casi la totalidad de los

casos, delegan esta tarea a un tercero. La razón de esto es la

desconfianza y la falta de conocimientos en este campo.
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- Los hombres, por otro lado, se encargan personalmente de

llevar a su vehículo, ya sea a un concesionario o a una

mecánica de confianza.

El mayor grado de importancia tanto para hombres como para mujeres,

tiene la calidad del servicio en general; es decirrepuestos buenos y

mano de obra calificada. El segundo factor más importante es el precio

y, por último, la atención.

Se constató que la principal diferencia entre las personas que llevan

su vehículo a un concesionario y las que lo llevan a una mecánica de

confianza, es el año de fabricación del auto; es decir, en la mayoría de

los casos los autos nuevos son llevados a concesionarios; la razón de

esto es la garantía que se ofrece en estos talleres.

Existe aceptación ante la idea del proyecto, pero existen varios puntos

que se deben considerar, entre ellos:

- Limpieza: las personas temen que sus casas u oficinas sufran

daños por aceites y demás desperdicios , por lo que se deberá

buscar la manera de prevenir este hecho.

- Seguridad: algunas personas no confían en que un mecánico

desconocido acceda a su domicilio o lugar de trabajo.

- Espacio: podría ser un inconveniente la falta de espacio a la

hora de realizar el mantenimiento, ya que en algunas

viviendas no hay amplitud.
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3.8.3. CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS

Por medio de las encuestas se pudieron identificar las diferentes variables

relevantes para la idea de negocio, tal como se muestra en el Anexo E. Al

respecto, se puede concluir que:

• Las personas que tienen autos de los años 2004 y 2005 asisten a las

concesionarias para el mantenimiento de sus vehículos, ya que las

garantías que ofrecen y el buen servicio llaman la atención de este tipo

de clientes. Los porcentajes de las personas que se dirigen a

concesionarios y a mecánicas informales, en todos los segmentos

analizados, son muy similares; existe una repartición equitativa de los

clientes entre los componentes de esta industria, lo que resulta

ventajoso, pues genera probabilidades de captar parte de estos dos

mercados.

La satisfacción de los clientes respecto a las mecánicas es buena; en

los segmentos analizados oscila entre el 74 y el 76% de satisfacción;

sin embargo, existen deficiencias en los servicios que los clientes

perciben como desventaja en esta industria: los factores de rapidez y

precio.

Las personas, en general, acostumbran a llevar su vehículo a

mantenimiento cada tres meses, esto permite identificar la logística y,

promediar clientes diarios.

La aceptación de la idea de una mecánica de mantenimiento a

domicilio fue aceptada por el 78% de la muestra, con un porcentaje

igual de interés en la utilización del servicio. El segmento analizado
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que menos aceptación mostró hacia el mantenimiento a domicilio

fueron las personas de 40 años en adelante, con el 69%.

Los precios, dependiendo del tipo de servicio, son percibidos por los

potenciales clientes de la siguiente manera:

- Cambio de aceite: El 41% de la muestra lo fija entre 15 y 18

dólares.

- ABC de motor: El 40% de la muestra lo fija entre 18 y 22

dólares.

- ABC de frenos: El 40% de la muestra lo fija entre 15 y 18

dólares.

Estos porcentajes son los más representativos y de mayor aceptación

dentro de cada tipo de servicio, por lo que se consideran atractivos

para el negocio.

Los diferentes segmentos estudiados muestran una mayor aceptación

de que los trabajos de mantenimiento se realicen en su domicilio, pero

se debe tener en cuenta que el porcentaje de personas que quieren

este servicio en las oficinas es del 32.20%, por lo que no se puede

descartar esta opción.

Con relación al auxilio mecánico, existe una aceptación del 97%, las

personas relacionan este tipo de mecánica con ayuda para

imprevistos.
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3.8.4. CONCLUSIONES GLOBALES

•

•

..

•

•

•

•

•

•

•

•

Existe aceptación ante la idea de una mecánica de mantenimiento a

domicilio. Las razones fundamentales son: falta de tiempo, comodidad,

facilidad y el control personal que el cliente puede ejercer desde su

casa.

El mercado de mecánica automotriz está fragmentado, pero no ha

llegado a saturación; se encuentra en pleno desarrollo, una de las

causas es el nivel de crecimiento del parque automotor.

Existe una alta rotación de mano de obra y poca capacitación ante el

uso de nuevas tecnologías.

Existen una gran cantidad de proveedores, por lo que éstos no tienen

poder sobre las mecánicas.

Las concesionarias de vehículos utilizan sus garantías como enganche

para tener clientes asegurados por un lapso de dos a cinco años. Por

otro lado, las mecánicas informales atraen clientes fundamentalmente

por sus precios.

Dentro del negocio, los servicios más solicitados son: cambio de

aceite, ABC de motor y ABC de frenos.

La preferencia del lugar de servicio de la mecánica de mantenimiento a

domicilio se da en los hogares por cuestión de espacio; sin embargo,

no se debería descartar la posibilidad de que se realice en oficinas,

pues también existe una considerable aceptación de esta alternativa.
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Casi la totalidad de las personas coincidieron en que el auxilio

mecánico debe estar incluido entre los servicios que preste este tipo de

negocio.

Los mayores temores encontrados ante este proyecto son: la limpieza,

seguridad y espacio.

•

..

•

•

3.9. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

El sector automotor en el Ecuador atravesó un "boom" de crecimiento

debido a la dolarización, la que contribuyó al incremento del parque

automotor en forma notable.

Actualmente, en la ciudad de Quito existen más de doscientos mil

vehículos. Este "boom" pasó a convertirse en ventas constantes año tras

año; .por ello, la industria de mecánica automotriz se ha visto obligada a

crecer para poder atender a la gran cantidad de vehículos, tanto en el área

de las mecánicas de concesionarios, como en las informales.

A través de la investigación realizada, se pudo constatar que las

preferencias de los consumidores se encuentran a la par respecto al lugar al

que llevan sus vehículos; así, el 50% de las personas encuestadas dicen

preferir los concesionarios, mientras que, no muy lejos, el 49% afirma

preferir mecánicas de confianza o informales. Asimismo, existe un grado

medianamente alto de satisfacción, en otras palabras, la gente está

conforme con el servicio que reciben tanto en los concesionarios como en

sus mecánicas de confianza.
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La respuesta obtenida ante el concepto de una mecánica automotriz

de mantenimiento a domicilio fue favorable, el 78% de los encuestados

dijeron gustar1es la idea de que cambios de aceite, filtros, ABC de motor y

ABC de frenos se realicen en el lugar de su preferencia, ya sea éste su

domicilio (66% de preferencia) o su lugar de trabajo (33% de preferencia).

Por otro lado, se obtuvo información acerca de la maquinaria necesaria y de

la mano de obra, así como de la disponibilidad de la misma, la cual resultó

favorable debido a que no es escasa.

En conclusión, el concepto de una mecánica automotriz de

mantenimiento a domicilio obtuvo un buen nivel de aceptación y, ante el

creciente mercado de automóviles y la falta de tiempo de los ciudadanos de

Quito, este proyecto representa una oportunidad de negocio.
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CAPITULO IV

LA EMPRESA

4.1. INTRODUCCiÓN

En este capitulo se establecerán procedimientos, objetivos y estrategias a

implementarse, para el correcto funcionamiento de la empresa.

4.2. DEFINICiÓN DEL NEGOCIO

Para definir el negocio se han tomado en cuenta tres preguntas principales

que se detallan a continuación.

4.2.1. ¿QUÉ VENDER?

La empresa ofrecerá un servicio de mantenimiento de vehiculos a domicilio,

con un alto nivel de profesionalismo y atención personalizada , que la

diferenciará de la competencia principalmente por ser a domicilio y por su

rapidez, cordialidad y el seguimiento que se ofrecerá a los clientes . Los

servicios que se prestarán son los siguientes:

• Cambio de Aceite;

• ABC de motor;

• ABC de frenos.
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4.2.2. ¿A QUIÉN VENDER?

La empresa enfocará sus servicios principalmente a personas de 25 a 40

años de edad, de clase social media y media alta, propietarias de vehiculos,

y con residencia u oficina localizada en sectores estratégicos de la ciudad

de Quito.

Los clientes objetivos son personas trabajadoras, ocupadas, que

buscan comodidad y facilidad para resolver sus problemas a la hora de

realizar mantenimiento a sus automóviles.

4.2.3. ¿CÓMO VENDER?

Se contará con las herramientas y maquinaria necesarias para poder

ofrecer los servicios de cambio de aceite, ABC de motor y ABC de frenos

con un alto nivel de calidad, capaz de garantizar un trabajo profesional e

impecable; asi como también, se establecerán las mejores rutas y medios

de transporte que, con la ayuda de un calendario de visitas por dia, lograrán

que el servicio se ejecute en el menor tiempo posible, satisfaciendo las

necesidades de los clientes. Por otro lado, se implementará una central

telefónica con capacidad para atender al mercado potencial de forma ágil y

eficiente.

Minimizando la rotación de personal, a través de una correcta

motivación que incluya buena remuneración, desarrollo de habilidades y

una adecuada retroalimentación, se logrará crear un sentido de pertenencia

que fomente la lealtad hacia la empresa. De esta manera, se generará la
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capacidad de ofrecer un servicio estandarizado y sistemático que garantice

niveles de calidad constantes.

4.3. VISiÓN

Ser la primera opción de nuestros clientes al momento de realizar

mantenimiento a sus vehículos en la ciudad de Quito, a través de un

servicio diferenciado con una excelente atención que incluya cordialidad,

rapidez, limpieza, comodidad y confianza; garantizando el trabajo con

personal capacitado y comprometido con la empresa.

4.4. MISiÓN

Brindar un servicio profesional de mantenimiento a nuestros clientes 

propietarios de vehículos-, que incluya rapidez, comodidad y confianza en el

lugar de su preferencia, solucionando sus problemas de tiempo al momento

de realizar mantenimiento a sus vehículos.

Al hablar de profesionalismo, la empresa busca ofrecer un servicio de

calidad, garantizado, que incluya mecánicos capacitados y especializados

que posean valores acorde con los requerimientos de la empresa, tales

como honestidad, cordialidad, respeto y lealtad. Por otro lado, se buscarán

proveedores de repuestos, confiables y garantizados.

Con el giro del negocio se espera alcanzar una rentabilidad que

permita recuperar la inversión en un lapso aceptable, de acuerdo con las

expectativas de los socios.
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La empresa buscará, en todo momento, cumplir con las ordenanzas

municipales referentes a cuidado ambiental y manejo de desperdicios

derivados de los trabajos realizados.

4.5. VALORES ORGANIZACIONALES

Profesionalismo: Todo el personal que forme parte de la empresa deberá

estar debidamente capacitado, para que de esta manera su desempeño sea

prolijo y eficiente; sólo así el cliente tendrá la seguridad y la confianza

necesarias para utilizar el servicio periódicamente. Una característica

fundamental del personal será el cumplimiento a la hora de prestar el

servicio de mantenimiento, pues esto incrementará el nivel de credibilidad

de la empresa en general.

Honestidad: La honestidad del personal de la empresa es vital para el

éxito, ya que, al tratarse de un servicio personalizado. se tendrá contacto

directo con los clientes, para quienes la seguridad que brinda una persona

honesta es muy importante al momento de elegir el sitio donde realizar el

mantenimiento de sus vehículos.

Cordialidad El hecho de brindar un servicio personalizado implica

constancia en el buen trato hacia los clientes, razón por la que cada

empleado de la empresa deberá estar conciente de esto y dispuesto a

brindar la mejor atención posible. De esta manera, la empresa logrará
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diferenciarse de la competencia, otorgando al cliente una atención de

calidad y un servicio a precio razonable.

Respeto: El respeto es fundamental para mantener buenas relaciones

interpersonales, tanto dentro de la empresa, como fuera de ella, con los

clientes; por tanto, éste será un valor necesario para formar parte de la

organización, propiciando un agradable ambiente de trabajo.

Lealtad: Se deberá crear un sentido de pertenencia por parte de los

empleados hacia la empresa; esto contribuirá a evitar la rotación del

personal, y a mantener un servicio calificado y personalizado que

beneficiará a los clientes, pues serán atendidos por personal de su

confianza.

4.&. OBJETIVOS CORPORATIVOS

4.&.1. OBJETIVO GENERAL

Maximizar las utilidades de la empresa y la satisfacción de los clientes,

mediante la prestación de un servicio caracterizado por su excelencia en el

aspecto técnico; una atención diferenciada y personalizada; otorgando a la

empresa una ventaja competitiva que asegure su éxito.
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4.7. OBJETIVOS POR ÁREA DE TRABAJO

4.7.1. ÁREA DE MERCADEO

En esta área se buscará la combinación adecuada de medios de difusión

que permita llegar a la mente de potenciales clientes y así, ser la primera

alternativa al momento de realizar un mantenimiento de vehículos.

•

•

•

•

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Alcanzar 5.400 visitas en el primer

año de funcionamiento; con un

crecimiento de cuatro visitas diarias

por año; durante los cinco primeros

años.

PERIODO: anual

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS

• Lanzar una campaña

publicitaria agresiva, dirigida

específicamente a clientes

objetivo.

Dentro de la campaña

publicitaria se especificarán

ventajas como: el servicio será

a domicilio y de alta calidad;

se destacará la diferenciación

en la atención y el personal

calificado.

• Realizar visitas a empresas, a

fin de ofrecer el servicio por

medio de convenios que

beneficien a los clientes ,

dando diagnósticos gratuitos y

buenos horarios de atención.
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Dar a conocer los tipos de servicios

ofrecidos y posicionar la empresa en

el mercado por su calidad, atención,

servicio y profesionalismo, en el

primer año de funcionamiento

PERíODO: Anual
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• Formar alianzas estratégicas

con compañías de tarjetas de

crédito, telefonía celular, entre

otras, con miras a establecer

canjes publicitarios a través

de los boletines mensuales de

publicidad que envían a sus

clientes.

• Realizar anuncios en radio,

cine y prensa (revistas,

periódicos) que detallen de

manera concreta los servicios

-de mantenimiento que

prestará la empresa,

destacando la ventaja que

implica el que éstos sean

realizados a domicilio o en el

lugar de trabajo.

• Contratar el servicio de la

línea 1800 para beneficio de

los clientes; esto facilitará la

recordación de la marca.

• Hacer alianzas estratégicas

con empresas que cuenten
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Lograr que los clientes prefieran a la

empresa sobre sus mecánicas de

costumbre.

PERIODO: cuatrimestral
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con amplias bases de datos

por segmento (tarjetas de

crédito, suscripciones de

revistas) que permitan enviar

volantes y promociones a

clientes objetivos.

• Contar con indicadores de

gestión, como formularios de

evaluación del servicio y

control desde la central de

despacho, que permitan a la

empresa evaluar

constantemente la percepción

de la calidad en el servio, así

como el grado de satisfacción

de los clientes.

• Promocionar, por lanzamiento

del servicio, diagnósticos

gratuitos en lugares de alta

concentración de gente, en

donde se repartirán volantes

con información sobre los

servicios de mantenimiento

que ofrece la empresa y la
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ventaja de que éstos sean a

domicilio.

• Incentivar el uso de los

servicios de la empresa a

través de promociones que

contribuyan a lograr

fidelización y confianza de los

clientes.

• Informar a los clientes que la

empresa cuenta con un

seguro para terceros y que

están cubiertos ante cualquier

eventualidad.

• Dar a conocer, por medio de

la campaña publicitaria, las

ventajas que tiene la empresa

al ofrecer un servicio con

rapidez y limpieza.

Conseguir lealtad por parte del • Mejorar constantemente el

consumidor. servicio ofrecido,

estandarizando los procesos,

PERiODO: Anual ya que estos son pocos; de

esta manera se podrán

perfeccionar progresivamente
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los trabajos realizados.

• Innovar tecnológicamente,

pues la empresa deberá estar

al día en el uso de nuevas

tecnologías que permitan

mejorar la calidad del servicio

e incrementar la agilidad con

la que se prestará.

• Realizar investigaciones de

mercado periódicas (mínimo

una al año) para identificar

nuevos requerimientos del

mercado en el área de

mantenimiento de vehículos,

así como la necesidad de

expandir el negocio.

• Llevar a cabo una campaña

publicitaria de mantenimiento

de imagen (radio, prensa,

revistas) que logre

recordación y mantenga a la

empresa en la mente del

consumidor.
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•

La función de esta área es controlar y evaluar el nivel de satisfacción de los

clientes, pues ésta es la prioridad para la empresa. Se buscará una

retroalimentación para corregir errores y realizar mejoras permanentes.

•

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Lograr una imagen que caracterice a

la empresa por ofrecer un servicio

diferenciado, personalizado y de

excelencia.

PERIODO: ANUAL

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS

• Conocer más a fondo los

requerimientos y necesidades

de los usuarios a través de

una base de datos en la que

conste información específica

y necesaria de cada cliente.

• Constatar, directamente con

el cliente el nivel de

satisfacción, por medio de

indicadores de gestión

relacionados con el trabajo

realizado y la atención

recibida.

• Crear un formulario que será

entregado a los clientes luego

de realizado el servicio, a fin

de obtener información sobre

la atención recibida, la
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presencia del mecánico, la

rapidez del servicio, la

limpieza del lugar donde se

efectuó el trabajo, la

puntualidad y

recomendaciones o

sugerencias para la empresa.

• Verificar si el servicio fue

llevado de manera correcta o

• se presentó algún

•

•

•

inconveniente; para esto, se

asignará esta función a la

persona encargada de la

recepción de llamadas.

• Contar con una persona que

se encargue de procesar la

base de datos y determinar

las tendencias y frecuencia de

mantenimiento de cada

cliente, para poder

contactarlos cuando se

acerque el momento del

siguiente mantenimiento de su

vehículo.
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4.7.2. ÁREA FINANCIERA

Se buscará, principalmente, reducir costos y maximizar las utilidades de la

empresa.

•

..

•

•

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Obtener un porcentaje de utilidad

neta sobre las ventas de por lo

menos el 7% para el segundo año;

alcanzar el 23% al quinto año,

justificando la inversión.

PERIoDO: ANUAL

Recuperar el capital invertido, en un

plazo de tres años

Prever un bajo número de clientes

en el primer año de funcionamiento.

PERIoDO: TRIMESTRAL

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS

• Mantener un nivel de ventas

que, en unidades, llegue a 18

visitas diarias al final del

primer año, con un

crecimiento de 4 visitas

diarias más, anuales, para los

primeros cinco años.

• Ejercer un estricto control de

gastos que permita maximizar

las ganancias.

• Verificar el cumplimiento de

los objetivos de ventas.

• Mantener costos bajos.

• Elaborar un presupuesto que

contemple un bajo nivel de

ventas en los primeros meses

hasta que la empresa se

posicione en el mercado.

• Contar con un capital de
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trabajo que permita a la

empresa funcionar durante los

primeros seis meses.

4.7.3. ÁREA OPERATIVA

En esta área, se establecerá la manera óptima de funcionamiento de la

empresa desde la recepción de llamadas, hasta la prestación del servicio en

el lugar requerido.

OBJETIVOS ESPECIFICaS

Estar en capacidad de abastecer la

demanda del servicio, minimizando

el tiempo de espera de los clientes

de la ciudad de Quito.

PERIoDO: ANUAL

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS

• Implementar una central

telefónica que abastezca la

demanda del servicio en la

ciudad de Quito.

• Contratar una persona con

experiencia en recepción de

llamadas para que atienda y

procese las órdenes de

trabajo.

• Implementar mecanismos de

control de inventarios.

• Diseñar un manual de trabajo.

• Adquirir, en el menor tiempo
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posible, "moto cars" para el

traslado del mecánico y sus

dependiendo del tipo de

trabajo solicitado.

• Planificar rutas según las

órdenes de trabajo. las cuales

serán atendidas al día

•

respectivas

insumos y

herramientas,

equipo,

•

•

..

•

Reducir al mínimo el "stock" de

insumos y repuestos.

PERIoDO: MENSUAL

Minimizar los costos de operación.

PERIoDO: ANUAL

siguiente de ser receptadas.

• Establecer convenios con

proveedores y mantener

buenas relaciones con ellos.

• Implementar un sistema de

compras con mínimos y

máximos en función de la

demanda del servicio, según

la temporada.

• Planear las rutas de cada día

según las citas y órdenes de

trabajo para optimizar el

tiempo de los mecánicos y

reducir los costos de traslado.

• Realizar alianzas por canje
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Estar en capacidad de realizar un

mantenimiento de calidad que

incluya ABC de motor, ABC de

frenos y cambio de aceite, logrando

fidelidad por parte de los clientes.

PERIoDO: ANUAL
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publicitario o exclusividad de

compra con proveedores de

repuestos y lubricantes que

permitan obtener descuentos

significativos.

• Adquirir las herramientas,

maquinaria y equipos idóneos

para cada tipo de trabajo, que

cuenten con garantía de

fábrica y mantenimiento

adecuado.

• Tener proveedores de

repuestos, lubricantes e

insumas, que garanticen la

calidad de sus productos y la

disponibilidad de existencias.

• Mantener un contacto directo

con el consumidor e

de

•

•

informarse

necesidades.

• Sistematizar procesos.

sus
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4.7.4. ÁREA ADMINISTRATIVA

En esta área se seleccionarán los trabajadores que cumplan con los

requerimientos técnicos de la empresa, así como con los valores que rigen

a ésta.

'.

•

•

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Establecer convenios y buenas

relaciones con los proveedores.

PERIoDO: MENSUAL

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS

• Pagar puntualmente las

facturas que la empresa

adeude a los proveedores.

• Dar exclusividad de compra

en ciertos repuestos y

lubricantes para fomentar la

cooperación entre las

empresas.

• Conseguir crédito de treinta

días en la compra de

repuestos y lubricantes, a fin

de que la empresa mantenga

liquidez.



profesionales capacitados y

con experiencia en el ramo.

• Recopilar carpetas de

aspirantes, en institutos

superiores y universidades

que cuenten con carreras en

el campo de mecánica

automotriz.

• Publicar anuncios en la

prensa, que incluyan el perfil

de las personas que se

requieren.

• Clasificar y seleccionar a los

mecánicos más idóneos para

la empresa.

•

•

Contar con personal calificado que

esté en capacidad de brindar un

mantenimiento adecuado y un

servicio de calidad al segmento

objetivo.

PERíODO: ANUAL

• Contratar
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mecánicos

•

•

Crear un ambiente y una cultura

organizacional adecuados.

PERIODO: ANUAL

• Realizar cursos semestrales o

anuales con expertos,

dirigidos a todo el personal,

en función de su área de

trabajo, a fin de que cumplan

sus funciones de manera

eficiente y cordial.

• Reducir la rotación de
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personal.

• Motivar al personal con

incentivos monetarios y no

monetarios.

• Fomentar un ambiente de

trabajo agradable y acorde

con los objetivos de la

empresa.

• Pagar de manera puntual

salarios y sueldos de los

empleados, en los primeros

cinco días de cada mes.

4.8. ESTRATEGIA CORPORATIVA

Se utilizará una estrategia de diferenciación en el servicio, para lo cual se

deberá contar con personal calificado, capaz de realizar el mantenimiento

en el lugar que el cliente lo prefiera yen el menor tiempo posible; ésta es la

principal característica diferenciadora, pues nadie más en el mercado ofrece

dicho servicio a domicilio. Por otra parte, se verificará la calidad percibida

por el cliente luego de realizado el servicio; mediante acciones de

seguimiento, se buscará fidelidad por parte de los clientes; y, en la parte

operativa, se ubicará la central de despacho en un lugar estratégico que



•

•

•

...

•

•

120

permita fácil acceso a las vias principales y al mayor número de clientes

objetivos. (Zonas residenciales y de oficinas)

4.9. DISEÑO DE LA CADENA DE VALOR

Para proporcionar un valor agregado a los clientes, se ha diseñado una

cadena de valor del negocio, la misma que identifica las actividades que

llevará a cabo la empresa.

Figura 4.1: DIAGRAMA DE LA CADENA DE VALOR
DEL NEGOCIO

Adquisiciones Acuerdos de plazos de pago convenientes y canjes por publicidad, con los
proveedores.

Desarrollo de tecnología Selección de los equipos y maquinaria necesarios para la
empresa.

Administración de recursos humanos Selección y capacitación adecuada del personal.

Infraestructura Organización y asignación de rutas para la prestación del servicio.

Logístíca Interna Operaciones Logística Externa Ventas y Servicio
mercadeo

- Compra y - Recepción de - Mantenimiento - Introducción del - Seguimiento
almacenamiento órdenes de realizado producto en el a los
de insumas y trabajo - Garantías en mercado. clientes .
materias primas - Organización de repuestos y trabajos - Promociones por - Certificación
(aceites , grasas, órdenes de realizados. lanzamiento. del grado de
lubricantes, filtros, trabajo y - Estimados de tiempo - Estimaciones de satisfacción
bandas, pastillas , coordinación de por mantenimiento y precios por cada por el
zapatas.) los mecánicos número de vehículos servicio. servicio

- Control de encargados de las atendidos al día. - Publicidad en recibido.
inventarios con mismas. medios de - Recepción y
límites mínimos y - Cambio de aceite comunicación y procesamie
máximos de - Cambio de filtros lugares nto de
compra . - Cambio de estratégicos. reclamos y

bandas sugerencias
- Diagnóstico de

motor
- Umpieza refrenas
- Cambio de

pastillas
- Rectificación de

discos y
tambores.

Elaborado Por: Autores
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4.9.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS

4.9.1.1. Logística Interna

Almacenamiento de insumas y materias primas:

La empresa buscará tener un nivel mínimo de almacenamiento de insumos

y materias primas, tales como aceites, filtros, bandas, bujías, pastillas de

freno y demás artículos necesarios para realizar mantenimiento; para esto,

se trabajará con varios proveedores que garanticen la existencia de

materias primas e insumas en todo momento. De esta forma, se evitará

tener un costo muerto en bodegas.

Control de inventarios

Mediante un sistema de "software" se contará con un control de inventarios

que incluya mínimos y máximos de compra, es decir, indicadores que

muestren el momento adecuado para adquirir determinada materia prima o

insumo, así, se trabajara con el menor "stock" de bodega posible y el

máximo de compras a realizar.

4.9.1.2. Operaciones

Recepción de órdenes de trabajo:

A través de una central telefónica con la capacidad y tecnología adecuadas,

se receptarán llamadas de clientes que deseen recibir el servicio de

mantenimiento a domicilio. La persona encargada de recibir las llamadas

deberá obtener datos específicos tales como:
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• Dirección y referencias exactas: Así se podrá llegar con mayor

rapidez a la cita programada y se ingresará al cliente a la base de

datos.

• Tipo de servicio requerido: De esta manera se sabrá qué materias

primas e insumas llevar y el tiempo estimado que tomará ejecutar el

trabajo.

• Hora de prestación del servicio: Según la disponibilidad de tiempo del

cliente y la disponibilidad de turnos de los mecánicos, se fijará la hora

en la que se llevaría a cabo dicho trabajo.

• Emisión de órdenes de trabajo: Luego de haber obtenido todos los

datos pertinentes, se emitirá una orden de trabajo.

• Instrucciones para recibir el servicio: Se indicarán, al cliente, normas

para recibir el servicio, tales como: el vehículo deberá estar

estacionado con la parte trasera, hacia la pared; deberá conocer el

nombre del mecánico que lo atenderá; y, se acordará la recepción

de las llaves tanto al inicio como a la finalización del trabajo.

• Instrucciones de cobertura: Se informará a los clientes que la

empresa cuenta con un seguro para terceros y que están cubiertos

ante cualquier eventualidad.

Organización de órdenes de trabajo y coordinación con mecánicos

encargados de las mismas:

Mediante un esquema determinado, se organizarán las órdenes de trabajo y

se coordinará con los encargados de llevarlas a cabo. Estas órdenes
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contendrán información sobre el trabajo a realizarse, dirección del cliente,

teléfono, empresa y hora de la cita. Con este mecanismo, se optimizará el

tiempo de los mecánicos y se podrán definir rutas para el día completo con

anticipación. Los procesos que se realizan dentro de la empresa se

determinarán en función del servicio que desee el cliente; entre los

servicios prestados se encuentran:

• Cambio de aceite: El proceso para el cambio de aceite comienza al

quitar el tapón del "cárter": luego, se saca el filtro de aceite y se deja

escurrir todo el aceite. Cuando ya no tenga más aceite, se coloca el

tapón y el filtro nuevo; posteriormente, se pone el aceite en la tapa

del motor (la cantidad de aceite depende del tamaño del motor);

finalmente, se prende el carro para revisar la presión de aceite.

• ABC de motor: El ABC de motor consta de revisión y cambio de

bujías, filtro de aire y gasolina; y, medición de líquidos.

• Cambio de pastillas: El proceso del cambio de pastillas comienza al

quitar las llantas; luego, con una llave o rachas 12 o 13, con palanca

de fuerza, se sueltan los pernos que agarran las mordazas en la

parte superior o inferior; a continuación, se levanta la mordaza, se

sacan las pastillas, se bajan las mordazas con un destornillador, y

con un objeto metálico grueso se empuja el pistón de freno para

poder colocar las pastillas nuevas; finalmente, se colocan las

pastillas entre el disco, con la mordaza, y se asegura.
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• Rectificación de discos y tambores: Para esto, se requiere tercerizar

una máquina rectificadora de discos y de tambores, no son

necesarias otras herramientas para realizar este trabajo.

4.9.1.3. Logística Externa

Mantenimiento realizado

Al momento en que el mecánico finaliza el trabajo requerido por el cliente,

se procederá a la revisión del vehículo y de los trabajos realizados; luego,

se entregará un formulario de control que permitirá medir el nivel de

satisfacción del cliente en varios aspectos como rapidez, atención,

puntualidad, limpieza del lugar donde se realizó el trabajo y presentación del

mecánico. Como segundo mecanismo de control, la persona que receptó la

orden de trabajo deberá llamar al cliente y verificar datos importantes sobre

cómo se llevo a cabo el trabajo y la satisfacción percibida..

Garantías en repuestos y trabajos realizados:

Todo trabajo realizado por la empresa estará garantizado en caso de falla;

por otro lado, si los repuestos requeridos resultaran defectuosos, serían

cambiados y reportados al fabricante.

Estimados de tiempo por mantenimiento y número de vehículos

atendidos al día:
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Mediante estimados de tiempo para cada tipo de trabajo y, según los

requerimientos de cada cliente, se determinarán cuántos podrían ser

atendidos por día.

4.9.1.4. Ventas y Mercadeo

Introducción del producto en el mercado:

Al ser un servicio nuevo en el mercado, su difusión y aceptación será vital

para el éxito del negocio; por esto, a través de una correcta estrategia, se

combinarán precios competitivos, promociones y descuentos por

lanzamiento, para que el cliente pueda probar el servicio y constatar la

calidad del mismo.

Promociones por lanzamiento:

Se buscará atraer a potenciales clientes por medio de promociones que los

induzca a probar el servicio de mantenimiento a domicilio; de esta manera,

podrán constatar personalmente el nivel de calidad y atención recibida.

Estimaciones de precios de cada servicio:

Se fijarán precios dependiendo del tipo de servicio requerido, los mismos

que deberán cubrir costos y generar una utilidad aceptable a la empresa.

Publicidad en medios de comunicación y lugares estratégicos:

Para dar a conocer el servicio se utilizará una combinación de medios de

comunicación, tales como: prensa, radio y vallas publicitarias, en lugares
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estratégicos. Por otro lado, se buscará pactar con empresas que posean

bases de datos extensas, como por ejemplo: tarjetas de crédito,

aseguradoras, operadoras de cable y revistas populares, a fin de hacer

llegar a potenciales clientes, información sobre el servicio de mantenimiento

a domicilio.

4.9.1.5. Servicio

Seguimiento a los clientes:

Éste consistirá en la actualización permanente de la base de datos de

clientes, a fin de brindar la mejor atención acorde con las necesidades de

cada usuario; se verificarán continuamente estándares de calidad y se

procurará anticipar la necesidad de dar mantenimiento a los vehículos de

cada cliente.

Certificación del grado de satisfacción por el servicio recibido:

Existirá una persona encargada de constatar, vía telefónica, el nivel de

satisfacción de cada cliente luego de haber recibido algún servicio por parte

de la empresa; de esta manera, se podrá prevenir y corregir errores, de ser

necesario.

Recepción y procesamiento de reclamos y sugerencias:

Debido a que el grado de satisfacción del cliente es vital para el éxito del

negocio, los usuarios podrán presentar reclamos o sugerencias acerca del

servicio, ya sea de manera telefónica o escrita, mediante formularios que



•

•

•

•

127

estarán disponibles al momento de recibir algún tipo de servicio por parte de

la empresa.

4.9.2. ACTIVIDADES SECUNDARIAS

4.9.2.1. Adquisiciones

Para la empresa, los proveedores de materias primas y de insumas son

abundantes; lo que permite negociar plazos y calidad de los repuestos,

aceites, grasas, lubricantes, filtros, bandas, pastillas, zapatas, entre otros

insumas necesarios para la prestación del servicio.

Se buscarán proveedores que faciliten créditos entre treinta y

cuarenta y cinco días plazo, lo que permitirá tener el "stock" necesario, a

disposición inmediata, y poder prestar el servicio con rapidez y eficacia.

También se mantendrán alianzas estratégicas con los proveedores

para recibir descuentos en compras al por mayor y publicidad de sus

productos por intermedio de la empresa. Esto permitirá mantener una buena

relación con ellos, creando vínculos sólidos entre las empresas y evitando

cambiar constantemente de proveedores.

4.9.2.2. Desarrollo de tecnología:

Dentro de los servicios prestados por la empresa, se deben tener en cuenta

tanto los insumas y materias primas, como los equipos, herramientas y

maquinaria necesarios para brindar un servicio ágil, profesional y de calidad.

Por esto, se deberán seleccionar los equipos y máquinas útiles para los

diagnósticos de motor: rectificadora de discos y de tambores que sean del
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tamaño apropiado para poder ser transportados con facilidad y facilitar que

el trabajo sea realizado perfectamente.

4.9.2.3. Administración de recursos humanos:

La empresa busca tener dentro de su equipo de trabajo, personal altamente

motivado para este negocio, constituido por profesionales conocedores de

mecánica y de mantenimiento; que se comuniquen con facilidad y que sean

proactivos.

Para lograr mantener la motivación adecuada dentro de la empresa,

se realizarán capacitaciones constantes en el uso de nuevas tecnologías

para los vehículos, utilización de equipos y maquinas, atención al cliente, y

otros afines que contribuyan a la superación y crecimiento, tanto

profesional como personal, de cada empleado de la empresa.

4.9.2.4. Infraestructura:

Para llegar a tener una empresa productiva, se deben optimizar las rutas

adecuadas para prestar el servicio de mantenimiento a domicilio; esto es,

dividiendo a la ciudad de Quito en cuatro sectores: Noreste, Noroeste,

Sudeste, Nordeste; tomando en cuenta, además, los valles de Cumbayá y

Los Chillos, se trazarán las rutas que incluyan los principales barrios

residenciales y zonas de mayor flujo de empresas para lograr determinar el

número de empleados, medios de transportes, herramientas y equipos,

materias primas e insumos necesarios para el giro del negocio.
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4.9.3. MATRIZ DE EVALUACiÓN DE FACTORES INTERNOS

Esta matriz permite evaluar las fortalezas y debilidades de los

departamentos de la empresa; de acuerdo con los resultados arrojados,

01er Anexo A.4.) la evaluación de las áreas es de 2.81, lo que significa que

la empresa debe crear objetivos y estrategias, aprovechando sus fortalezas

y combatiendo sus debilidades.

4.10. DISEÑO DE LA ESCALA ESTRATÉGICA

La escala estratégica es fundamental a la hora de identificar los

instrumentos y procesos'necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos.
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Figura 4.2: DISEÑO DE LA ESCALA ESTRATÉGICA
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4.11. AMBIENTE ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

4.11.1. ESTRUCTURA

..

•

•

• Los gerentes deberán ser personas dinámicas y tener conocimiento de

todas las áreas de la empresa, para poder saber las necesidades de los

clientes y, de esta forma, poder reafirmar, modificar o cambiar objetivos

estrategias y tácticas.

• Se trabajará buscando una retroalimentación de los clientes hacia la

gerencia, pasando por los miembros de la empresa, a fin de lograr

involucrar a cada uno de ellos en todas las actividades del negocio.

4.11.1.1. Estructura Orgánica

Figura 4.3: ESTRUCTURA ORGÁNICA
MECÁNICA A DOMICILIO

Contral1dn y
selecdln de

personal

Capacrtaalln

Elaborado Por: Autores



• 132

4.11.2. INCENTIVOS

•

•

•

•

Remuneraciones justas y motivantes.

Bonificaciones por número de clientes atendidos, según las metas

establecidas.

Capacitación constante de todo el personal en las áreas de especialidad

de cada uno, permitiéndoles crecer con la empresa y desarrollando lealtad

hacia la misma.

4.11.3. PERSONAL

•

•

•

•

El personal deberá estar debidamente calificado para su respectiva área;

deberá poseer un título profesional que lo certifique; y, su edad deberá

estar comprendida entre 25 y 50 años.

Los empleados deberán ser extrovertidos y amables, pues la atención es

fundamental para la empresa.

La honestidad e integridad de los empleados deberán estar certificadas

por sus recomendaciones y su experiencia laboral previa.

En cuanto a su apariencia, los empleados contarán con uniformes que los

identifiquen con la empresa, por lo que éstos deberán estar en óptimas

condiciones.

• Todo miembro de la empresa contará con un documento de identificación

que certifique su relación con la empresa.

•

•

4.11.4. CULTURA

Además de los valores ya mencionados, se buscará permanentemente una

retroalimentación de todo el personal de la empresa, ya que, en su gran

mayoria estarán en contacto permanente con los clientes; de esta manera, se

•
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podrá dar solución a inquietudes relacionadas con el servicio y la atención

otorgados. Por otro lado, se valorarán las opiniones de cada integrante de la

empresa en su área de especialidad, creando así un ambiente de trabajo

agradable y libre de tensiones.

Figura 4A: DIAGRAMA DEL AMBIENTE ORGANIZACIONAL
DE LA EMPRESA

Cultura:

• Se segw-án los valores de lealtad, respeto,

honestidad , cordialidad y profesionalismo.

• Se valorarán las opiniones de cada

integrante de la empresa en su área de

especialidad, aeando asl lA'l ambiente de

trabajo agradable y libre de tensión.

•

Estructura:

• Los gerentes deberán ser personas

dinámicas y tener conocimiento de

todas las áreas de la empresa .

• Se trabajará buscando WlS

retroalimentación desde los clientes

hasta la gerencia, pasando por todos

los miembros de la empresa.

• Exisü"á un jefe de mecánicos, a quien

se designará dependiendo del

rendimiento de cada mecánico.

Personal:

• Los empleados deberán ser

extrovertidos y amables, pues la

atención es fundamental para la

empresa.

• El personal deberá estar debidamente

calificado en su respectiva área.

• Su honestidad e integridad deberán

estar certificadas por

recomendaciones y por su experiencia

laboral previa.

• Remuneraciones justas y motivantes.

• Bonificaciones por número de clientes

atendidos, según las metas establecidas .

• Capacitación constante de todo el personal,

en sus áreas de especialidad

• Bonificación especial al jefe de mecánicos.

•

•

Fuente: En la Estrategia esta el Exito
Elaborado por: Autores
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CAPITULO V

PLAN DE MARKETING

5.1. INTRODUCCiÓN

El plan de marketing es un proceso que interrelaciona, paso a paso, las

diversas actividades de la empresa, tales como distribución, venta y servicio,

entre otros; para que de esta manera, se puedan obtener resultados concretos

y así, desarrollar planes y objetivos en diversas áreas como la operativa y

financiera.

5.2. ANÁLISIS DE LA SITUACiÓN

5.2.1. ENTORNO

En la actualidad, los vehículos se han convertido en el medio principal de

transporte y, en algunos casos, en una herramienta de trabajo; cada día se

incrementa la dependencia de las personas hacia los vehículos, quienes se ven

en la obligación de mantenerlos en buen estado.

Por otro lado, a medida que pasan los años el sector laboral se ve cada

vez más limitado en su tiempo libre; los trabajos demandan mayor tiempo a los

empleados, quienes se ven en la obligación de posponer muchas de sus

actividades personales al no tener el tiempo suficiente para realizarlas.

Estas personas buscan facilidad, agilidad y comodidad para resolver

muchos de sus problemas; uno de ellos es la falta de tiempo para llevar sus

vehículos a un taller y realizar los chequeos básicos; por esto, se busca

brindar un servicio que se ajuste al tiempo y a las necesidades de los
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ciudadanos de Quito, a través de la realización de mantenimiento a sus

vehículos, de forma ágil y a precio razonable, como se lo detalló en la

oportunidad de negocio.

5.2.2. EMPRESA

La empresa ofrecerá un servicio de mantenimiento de vehículos a domicilio,

con un alto nivel de profesionalismo y una atención personalizada, que la

diferencie de la competencia. Los servicios que la empresa ofrecerá son:

cambio de aceite y filtros, ABC de motor y ABC de frenos. El segmento objetivo

será, principalmente, el compuesto por personas entre 25 y 40 años de edad;

de clase media y media alta; propietarios de vehículos. Para esto, se contará

con las herramientas y maquinaria necesarias para poder ofrecer los servicios

antes mencionados.

Como se constató en la investigación del mercado, la aceptación ante el

concepto de una mecánica automotriz de mantenimiento a domicilio fue

favorable: 78% de los encuestados dijeron gustarles la idea de que servicios

como cambios de aceite, cambio de filtros, ABC de motor y ABC de frenos, se

realicen en el lugar de su preferencia, ya sea éste su domicilio o su lugar de

trabajo.

5.3. ANÁLISIS DEL MERCADO

5.3.1. COMPETENCIA
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5.3.1.1. Tipos de Mecánicas

En la industria de mecánica automotriz existe una alta fragmentación, pero se

puede clasificar a las mecánicas y talleres en dos grandes grupos: las

mecánicas de concesionarios y los talleres informales.

MECANICAS DE CONCESIONARIOS:

Producto que ofrece:

Están dedicadas al servicio post-venta que incluye revisiones por garantías

(chequeo de los 1000 kilómetros y desperfectos de fabricación), chequeos del

estado del vehiculo, reparaciones mecánicas (daños de motor, fallas eléctricas,

suspensión, entre otros), cambio de piezas, enderezada, pintura y

mantenimientos (cambios de aceite, filtros, bandas, frenos, entre otros).

Promociones:

Este tipo de mecánicas brindan garantía a los vehículos nuevos, adquiridos en

las concesionarias; las garantías que ofrecen tienen una duración que oscila

entre 2 a 5 años y hasta cien mil kilómetros, dependiendo de la marca del

automóvil.

Servicios adicionales:

El personal de estos establecimientos es altamente calificado, reciben

constantes capacitaciones y cursos de especialización con los fabricantes, lo

cual les permite tener un muy buen conocimiento de los tipos de vehículos y su

tecnología. Por otro lado, los repuestos con los que trabajan son originales y
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garantizados por la marca, lo que incrementa el nivel de confianza de los

clientes.

Ubicación:

La mayoría de los talleres se encuentran en las concesionarias, las que están

ubicadas generalmente en zonas comerciales con fácil acceso y alta

concurrencia.

Clientes:

Los clientes objetivos de este tipo de mecánicas son aquellos propietarios de

vehfculos nuevos y de pocos años de uso de una determinada marca. Este tipo

de clientes pertenece al segmento medio alto y alto, con más de 25 años de

edad.

Precios:

Las concesionarias manejan un sistema de cobro por horas; a continuación se

detallan los tipos de mantenimiento preventivo más frecuentes, con sus

tiempos aproximados en que los realizan las concesionarias y sus precios:
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Figura 5.1: PRECIOS DE TALLERES DE
CONCESIONARIAS

SEMI LUJO Y
LIVIANOS 4X4 GRANDES y LUJO
CORSA ASTRA TRAIL BLAZER
FORSA VITARA TAHOE

LINEAS DE CARROS ALTO GRAND VITARA GRAND BLAZER
ACCENT RODEO MINI BLAZER

CAVALlER TROOPER SILVERADO
GOL LUV
RIO

TRABAJO HORAS PRECIO HORAS PRECIO HORAS PRECIO
ABC MOTOR 1 $ 20,00 1,5 $ 30,00 1,8 $ 36,00
CAMBIO BANDAS DE MOTOR 0,4 $ 8,00 0,4 $ 8,00 0,6 $ 12,00
CAMBIO FILTRO GASOLINA 0,11 $ 2,20 0,11 $ 2,20 0,11 $ 2,20
CAMBIO PASTILLAS DE FRENO 1 $ 20,00 1,1 $ 22,00 1,2 $ 24,00
CAMBIO FILTRO DE AIRE 0,3 $ 6,00 0,3 $ 6,00 0,3 $ 6,00
ABC FRENOS 1 $ 20,00 1,5 $ 30,00 2 $ 40,00
CHEQUEO VIAJE 1,3 $ 26,00 1,3 $ 26,00 1,3 $ 26,00
REPARACION FRENOS (
COMPLETO) 2,5 $ 50,00 3 $ 60,00 3 $ 60,00
CAMBIO SERVOCFRENO 1 $ 20,00 1,3 $ 26,00 1,5 $ 30,00
CAMBIO DISCOS DE FRENO 0,5 $ 10,00 1,2 $ 24,00 1,5 $ 30,00
SANGRAR SISTEMA FRENOS 0,7 $ 14,00 0,7 $ 14,00 1 $ 20,00

REGULACiÓN FRENO MANO 0,3 $ 6,00 0,4 $ 8,00 0,5 $ 10,00

Elaborado Por: Autores

MECANICAS y TALLERES INFORMALES

Producto que ofrece:

Este tipo de establecimientos ofrecen chequeos del estado del vehiculo,

reparaciones mecánicas (daños de motor, fallas eléctricas, suspensión, entre

otros), cambio de piezas, enderezada, pintura y mantenimientos (cambios de

aceite, filtros, bandas, frenos, entre otros).

Promociones:

Debido a la alta competencia existente, estas mecánicas ofrecen un sinnúmero

de promociones y beneficios para sus clientes; por ejemplo, descuentos con

hojas volantes, lavados gratis, crédito, entre otros.
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Servicios adicionales:

Éstos brindan una atención más directa al cliente y cuentan con alternativas a

la hora de reemplazar piezas y repuestos, lo que representa una ventaja para

el consumidor, pues éste puede escoger según su presupuesto y necesidad.

Ubicación:

Dentro de este grupo están tanto las mecánicas de alto nivel de infraestructura

(ubicadas en lugares estratégicos de alta afluencia de vehículos). como las

mecánicas Express (ubicadas en gasolineras o centros comerciales) y los

pequeños talleres (ubicados en barrios y sectores residenciales de clase

media).

Clientes:

Son aquellos propietarios de vehículos quienes no frecuentan mecánicas de

concesionarios, ya que buscan una atención más directa y menores precios. En

su mayoría son de clase media y media alta.

Precios:

Los precios de mano de obra de los servicios de mantenimiento preventivo que

manejan los talleres informales. se encuentran aproximados en la siguiente

Figura:
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Figura 5.2: PRECIOS DE TALLERES *

TIPO DE MANTENIMIENTO PRECIO
Cambio de aceite $10 - $12
ABC de motor $12 - $14
Cambio de bandas $10-$15
Cambio bomba de agua $12 - $ 20
Limpieza de inyectores $6 - $10 C/U
Revisión de encendido $10 - $ 20
ABC de frenos $12 - $18
Cambio de pastillas $8 - $ 10
Reparación de mordazas $10 - $12 C/U
Cambio de líquidos del sistema de $10-$15
frenos
Cambio de cauchos de cilindros $10-$12
Reparación cilindros posteriores $5 - $ 8 C/U
de los frenos.. . . ..

1. Para la elaboraci ón del cuadro se realizo una recopilaci ón de precios de diez
establecimientos de mecánica en el norte de la ciudad de Quito.

•

•
Elaborado Por: Autores

5.4. ANÁLISIS DEL MERCADO META

5.4.1. SEGMENTO DE MERCADO OBJETIVO

5.4.1.1. Segmentación Geográfica

El segmento de mercado se encuentra tanto en zonas comerciales, como

residenciales de la ciudad de Quito . En las parroquias Jipijapa, lñaquito,

Rumipamba, Mariscal Sucre y parte de Belisario Quevedo. El área de cobertura

estará delimitada, al Norte, por El Labrador; al Sur, por la Av. Patria; al Este,

por la Av. Occidental (incluye El Bosque y El Pinar); y, al Oeste, por la Av. Eloy

Alfara (incluye El Batán). (Ver anexo F.1 para detalles de barrios y sectores).

5.4.1.2. Segmentación Demográfica

Los clientes objetivo son hombres y mujeres ejecutivos, propietarios de

vehículos con más de 2 años 10 meses de uso, como se detalla en la Figura

•
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5.3., comprendidos entre los 25 y 40 años de edad, de clase media y media

alta, que residen en la cuidad de Quito.

Figura 5.3: PROMEDIO PONDERADO DE GARANTíAS POR AÑO, SEGÚN
MARCA

Vehlculos Mos por
AIQOS DE PARTICIPACIóN Número

MARCA GARANTlA DE MERCADO por dem.ca
vehlculos

CHEVROLET 1 43% 107500 107500
HYUNDAI 4 9% 22500 90000
TOYOTA 5 9% 22500 112500
KIA 5 6% 15000 75000
OTRAS(Ford, Nissan, Mazda, Mitsubishi ,
Peugeot. Renault) 3.83 33% 82500 316250
TOTAL DE VEHICULOS PRIVADOS EN
QUITO 250000 100% 250000 701250

TPP (años de
garantía) 2.81

Elaborado por: Autores

5.4.1.3. Segmentación Conductual

•

El segmento está compuesto por personas ocupadas que no tienen preferencia

por mecánicas de concesionarios y que buscan un servicio personalizado que

brinde comodidad, rapidez y calidad, a precio razonable.

5.4.1.4. Segmentación Psicográfica

Personas trabajadoras y activas para quienes el tiempo es escaso y buscan un

buen servicio, con buena atención, comodidad y confianza, en el menor tiempo

posible.

5.4.1.5. Segmentación por Situación de Uso

•

El mercado objetivo son personas que buscan un servicio en horas accesibles

para ellos, lo que les otorga la oportunidad de escoger los fines de semana

como una opción válida para realizar el mantenimiento de sus vehículos.
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5.4.1.&. Segmentación de Beneficios

Es importante destacar que el segmento busca un beneficio personal, con

comodidad en los horarios y en el servicio a domicilio, esperando también un

trabajo garantizado.

5.5. OBJETIVOS DEL PLAN DE MERCADEO

Alcanzar 5.400 visitas en el primer año de funcionamiento, con un

crecimiento de cuatro visitas diarias por año, durante los primeros 5 años

Dar a conocer los tipos de servicios ofrecidos y posicionar a la empresa en

el mercado por su calidad, atención, servicio y profesionalismo en el

primer año de funcionamiento

Lograr que los clientes prefieran a la empresa sobre sus mecánicas de

costumbre.

• Buscar lealtad por parte del consumidor.

5.6. POSICIONAMIENTO

El posicionamiento busca ocupar un lugar claro, distintivo y deseable respecto

a los productos competidores en la mente de los consumidores objetivosso.

El posicionamiento de Kómpetenz, se enfocará en lograr que los clientes vean

a la empresa como la primera opción al momento de dar mantenimiento a sus

vehículos, destacándose por su atención, servicio y profesionalismo.

so Marketing, Kotler-Armstrong, Pág. 745
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5.&.1. ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO

5.&.1.1. Diferenciación en el Servicio

El hecho de ser la única empresa en brindar el servicio de mantenimiento de

vehículos a domicilio constituye una ventaja diferenciadora. Por otro lado, cada

tipo de servicio deberá ser realizado como máximo una hora, buscando mayor

agilidad y rapidez para beneficio del cliente al momento de realizar el chequeo.

Se garantizará el trabajo (mano de obra) de los mecánicos y, respecto a

repuestos, éstos serán de calidad y deberán ser garantizados por los

proveedores.

5.&.1.2. Estrategia de Comunicación

Un lanzamiento del servicio con amplia difusión en medios de comunicación

masiva como: publicaciones en revistas, anuncios radiales y en cines, y,

marketing directo con empresas dentro del área de cobertura. Todo esto,

deberá estar dirigido a clientes objetivos y explicar el servicio ofrecido, así

como las ventajas de que sea a domicilio. Por otro lado, se anunciarán

promociones, descuentos y beneficios por lanzamiento, en lugares

estratégicos.

5.&.1.3. Estrategias de Promoción

Con el fin de llamar la atención de los clientes y lograr que soliciten el servicio,

se ofrecerán las siguientes promociones

• Descuentos al presentar volantes promocionales o anuncios en revistas.

• Llamada sin costo para solicitar el servicio (línea 1-800)

• Diagnostico gratuito en lugares estratégicos, por lanzamiento.
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5.7. "MARKETING MIX"

5.7.1. INTRODUCCiÓN

Consiste en las medidas que la empresa tomará con el fin de influir en la

demanda del servicio. Existen variables que pueden combinarse a diferentes

niveles para formar programas alternativos de marketing o cursos de acción51;

dichas variables son las de servicio, promoción, precio, publicidad y

distribución.

5.7.2. SERVICIO

Kómpetenz ofrecerá el servicio de mantenimiento de vehículos a domicilio, con

insumas de calidad y la tecnología necesaria para realizar un trabajo

profesional garantizado. Los servicios y su detalle están ya explicados con

claridad a lo largo del Capítulo IV.

La empresa divide al servicio ofrecido, en dos etapas:

2. Recepción de órdenes de trabajo

El proceso arranca desde el momento en que el cliente solicita el servicio a

través de una llamada telefónica. En ese momento, la persona encargada

recopilará información detallada acerca del servicio requerido, así como datos

particulares del cliente para su posterior seguimiento y fijará la hora a la cal

será atendido al siguiente día; posteriormente, se indicarán al cliente, normas y

procedimientos necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento (detallado

51 Investigación de Mercados, Keener-Taylor Pág. 12
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en el capitulo IV); luego, se ingresará la orden de trabajo a un cronograma de

actividades, el cual se elaborará con el propósito de optimizar el tiempo, los

recursos y el personal de la empresa, fijando rutas y horarios de atención

acorde con el número de clientes de cada día, así como el tipo de trabajo a

realizarse.

Luego de que el trabajo se haya llevado a cabo en la hora programada,

el mecánico entregará un formulario para ser llenado por el cliente, en el cual

constaran las siguientes preguntas:

• ¿El lugar donde se realizó el mantenimiento quedó en las mismas

condiciones en las que se encontraba antes del trabajo?

• ¿El mecánico que lo atendió fue cordial y respetuoso en todo momento?

• ¿La presencia de la persona que prestó el servicio era adecuada?

Se aceptarán diferentes tipos de pago (efectivo, tarjetas de crédito y

cheques personales). En la factura que será entregada al cliente, constarán

tanto el detalle del trabajo realizado, como la garantía, sus condiciones y

tiempo de validez.

3. El setvicio post venta:

La persona encargada de receptar las llamadas, también tendrá la obligación

de constatar que el trabajo se lleve a cabo de una manera adecuada,

verificando la puntualidad del mecánico y el grado de satisfacción del cliente.

Además, se realizará un seguimiento periódico a los clientes frecuentes para

prever la necesidad de futuros mantenimientos de sus vehículos.
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5.7.3. PROMOCIONES

Kómpetenz realizará promociones orientadas a fomentar la preferencia de los

servicios que ésta ofrece; para esto, se realizarán las siguientes actividades:

1. Por lanzamiento, se elegirán lugares concurridos en los que se darán

diagnósticos gratuitos y proformas del costo de reparación (durante

dos fines de semana). Los costos promocionales de este lanzamiento

se incluyen en la nómina (Ver Anexo H.1) Y en los costos fijos de la

empresa debido a que, en los primeros dos meses, sólo se considera

trabajar con el 43% de ocupación. (Ver Anexo F.2).

2. "Preséntanos dos clientes": Esta promoción consiste en que si un

• cliente logra que dos personas utilicen los servicios de mantenimiento

de la empresa, será premiado con un ABC de frenos totalmente gratis.

(Promoción permanente). En el Anexo G.1 se presenta el desglose

de los costos de esta promoción.

3. "Cambio de aceite a mitad de precio": Esta promoción busca la

fidelización por parte de los clientes, a través de la utilización de tres

" de cualquiera de los servicios ofrecidos, ante lo cual se les dará un

cambio de aceite a mitad de precio. (Promoción permanente). En el

Anexo G.1. se presenta el desglose de los costos de esta promoción.

5.7.4. PRECIO

Según los datos arrojados por la investigación de mercado, el análisis de los
.. 5.7.4.1 . Precio de los Servicios Prestados

•

precios de talleres" y de concesionarios", y, analizando los costos de los

52 Llanta Baja, Moya Baca, Cartech Mechanic.
53 CHEVROLET.
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repuestos y de la materia prima y mano de obra 0Jer anexo G.2 - G.3), los

precios de los servicios de mantenimiento a domicilio han sido divididos en dos

categorías: los de tipo A, que incluyen vehículos livianos, no de lujo; y, los de

tipo B, que incluyen "jeeps" y camionetas.

En caso de ser necesaria una rectificación de frenos, ésta se programará

para el día siguiente y tendrá los siguientes precios: 20 dólares cada disco o

tambor.
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Figura 5.4: PRECIOS PARA VEHlcULOS TIPO "A"

ABC DE MOTOR ABC FRENOS CAMBIO DE RECTIFICACION
SERVICIOS

ACEITE DE Dl'SCOS O
ORIGINAL ALTERNO ORIGINAL ALTERNO TAMBORES

MANO DE OBRA 1 $ 20.00 $ 20.00 1 $ 18,00 $ 18.00 $ 3,60
ACEITE $ 10,80
FILTRO DE AIRE $ 19,44 $ 9,84
FILTRO DE GASOLINA 1 $ 19,44 $ 9.84 I
FILTRO DE ACEITE I $ 3,60
PASTILLAS DE FRENO(el par) I 1 $ 38,40 $ 19.20
LIQUIDO DE FRENOS I 1 $ 2.40 $ 2.40
BUJIAS (4) $ 14,40 $ 14,40 I

Subtotal 1 $ 64.49 s 47.59 I $ 51.74 $ 34.85 $ 15.84 $ 35.20
12% IVA $ 8.79 $ 6.49 I $ 7,06 $ 4.75 $ 2.16 $ 4,80

Total S 73,28 S 54,08 S 58,80 S 39 60 S 18 ,QO S 40,00

Elaborado por: Autores
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Figura 5.5: PRECIOS PARA VEH(CULOS TIPO "B"

ABe DE '''PTOR ABC IFRE~OS
CAM~ODE

RECTFICA:CtóN
,SERVICIO

ORIGINAl. I ALTEROO I 1 DE DISCOS O
ORIGINAL ALTERNO

ACenE I TAMBORES

MANO DE OBRA $ 20,00 $ 20,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 3,60

ACEITE $ 16,20

FILTRO DE AIRE $ 28,80 $ 14,40

FILTRO DE GASOLINA $ 28,80 $ 14,40

FILTRO DE ACEITE $ 4,20

LIQUIDO DE FRENOS $ 2,40 $ 2,40

PASTILLAS DE FRENO(el par) $ 60,00 $ 30,00

BUJIAS (4) $ 14.40 $ 14,40

5ubtotal $ 80.96 $ 55,62 $ 70,75 $ 44,35 $ 21.12 $ 35.20

12% IVA $ 11,04 $ 7,58 $ 9.65 $ 6,05 s 2,88 $ 4.80

Total Is 92,00 S 63.20 S 80.40 S 50,40 $ 24,00 $ 40,00

Elaborado por: Autores
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5.7.5. DISTRIBUCiÓN

La distribución del servicio de mantenimiento a domicilio será directa; es decir,

no existirán intermediarios entre la empresa y los clientes. Se ubicará la central

de despacho en un sector estratégico del área de cobertura, esto es, en la Av.

Granda Centeno, en donde se receptarán las órdenes de trabajo y se

coordinará el personal necesario para prestar un servicio ágil y personalizado a

los clientes.

El tiempo de traslado desde la central hasta cualquier lugar en donde se

requiera el servicio y que esté dentro del área de cobertura, no será mayor a

veinte minutos.

5.7.6. PUBLICIDAD

5.7.6.1. Campaña de Lanzamiento

Consistirá en una combinación de medios de comunicación masivos, a través

de los cuales se dará una breve descripción de los servicios ofrecidos a

domicilio, así como la manera de contactar a la empresa, estos medios son:

• Radio ( la Red, radio Disney)

• Prensa local (Diario El Comercio)

• Revistas (Carburando, Vanidades)

• Cines (Cinemark)

Durante los dos primeros fines de semana se realizarán chequeos y proformas

gratuitas en lugares concurridos de la ciudad de Quito.



•

•

•

•

•

•

151

5.7.&.2. Campaña de Mantenimiento

El objetivo de esta campaña es mantener constantemente informada a la gente

acerca de promociones y servicios, a fin de incrementar el número de usuarios.

Se buscarán alianzas estratégicas con empresas que cuenten con amplias

bases de datos, como por ejemplo tarjetas de crédito y aseguradoras,

ofreciendo a cambio descuentos especiales a sus clientes y canje publicitario

con los vehículos de la empresa. Esto se realizará a través de:

• Hojas volantes dirigidas (alianzas con empresas)

• Radio (la Red, radio Disney)

• Prensa (Diario El Comercio)

• Revistas (Carburando, Vanidades)

• Cine (Cinemark)
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GASTOS PUBLICITARIOS 2001 1
ENE. FEB. MAR . ABR IL MAYO I JU NIO JULIO AGOSTO I SEP. OCTUBR E NOV. DIC. TOTAL

CINEMARK $ 704.00 $ 704.00 I s 704.00 I $ 704.00 s 2.816.00

VANIDADES $ 1.386.00 I I $ 1.386,00

CARBURANDO s 1.154.56 I s 1.154.56 I $ 2.309,12
ARTICULaS

I IPROMOCIONALES $ -
IMANTADO FULL COLOR

$190.00 I I $ 190.00(10002 VECES X AÑO) $ 190.00 $ 570,00

LLAVEROS (1000) $ 1.350,00 I I $ 1.350,00

TRIPTICOS (1500 2 VECES X I $156.00 IAÑO ) $ 156.00

TARJETAS DE KILOMETRAJE
$ 80.00 I I $(1000) $ 40.00 80.00 $ 200.00

RADIO LA RED $ 506.88 $ 506.88 I $ 506.88 $ 1.520.64

RADIO SONORAMA $ 337.92 I $337,92 $ 337,92

SUBTOTAL MENSUAL S 5.• 25,38 5 1154.58 5 . $ 1.210','. 5270,00 J $413,92 5704,00 51.881 ,44 $ 210,00 $1.041,12 $ - 5 - 5 11.417•.52 1
SUBTOTAL ANUAL $ 11.477.52

12% IVA s 1.377.30

TOTAL ANUAL S 12.854,82

Elaborado por: Autores
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5.8. IMAGEN CORPORATIVA

El logotipo que se diseñó para Kómpetenz se muestra en el Anexo E.1, la hoja

membretada, las tarjetas de presentación y el tríptico se muestran en el Anexo

E.2.

5.9. PROYECCiÓN DE VENTAS

Para la proyección de ventas se tomarán en cuenta tres escenarios:

• Optimista

• Esperado

• Pesimista

se realizarán las proyecciones de ventas con base en los siguientes supuestos:

.. • El número de autos en la ciudad de Quito en el año 2002, fue de 191.17054
;

se consideran datos de este año debido a que la empresa busca autos con

más de 2 años 10 meses de uso.

•

•

• El área de cobertura de la empresa comprende 172.965 personas, entre

hombres y mujeres; la población total de la ciudad de Quito es de 1.399.282

este dato se utiliza para determinar el mercado potencial.

• El total de vehículos comprendidos en esta área es el 12.36% de la totalidad

de Quito, lo que representa 23.629 vehículos.

54 Dirección Nacional de Tránsito y Trasportes Terrestres, división informática, vehículos matriculados en el
Distrito Metropolitano de Quito.
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Según la investigación de mercados, el 73% de la población de Quito estaría

dispuesta a utilizar este servicio; entonces, el mercado potencial de la

empresa es de 17.250 vehículos.

El promedio de visitas al año, por mantenimiento, es de cuatro; por tanto,

serán 69.000 visitas en total.

La participación de mercado que se espera obtener en el primer año es del

8%. Además, se espera un crecimiento del 10% en los 2 primeros años con

relación al año anterior, y el 5% con relación al año anterior hasta el 2011.

ver Anexo F.2

Para realizar las proyecciones de ventas se tornarán en cuenta las siguientes

afirmaciones:

•

•

•

•

•

•

•

Un vehículo promedio en la ciudad de Quito registra 20.000 Km. Por año.

Un cambio de aceite se realiza en promedio cada 4000 km.

Un ABe de motor se realiza cada 10.000 km.

Un ABe de frenos se realiza cada 12.000 km.

Una rectificación de discos y/o tambores se realiza cada 30.000 km.
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5.9.1. PROYECCIONES DE VENTAS TOTALES

Figura 5.7: PROYECCiÓN DE VENTAS TOTALES: ESCENARIO OPTIMISTA,
ESPERADO Y PESIMISTA

ESCENARIO OPTIMISTA
Año 1 2 3 4 5

Ventas
totales $ 200672.55 $ 325122.61 $ 368472.29 $ 411821.97 $ 455171.65

ESCENARIO ESPERADO
Año 1 2 3 4 5

Ventas
totales $ 150.504,42 $ 238.423,25 $ 281.772,93 $ 325.122,61 $ 368.472,29

ESCENARIO PESIMISTA
Año 1 2 3 4 5

Ventas
totales $120403.53 $184236.14 $205910.98 $ 227585.83 $ 249260.67

Elaborado por: AUTORES

Para obtener los resultados del primer año se muestran los ingresos relacionados

con los tipos de vehículos, las frecuencias de mantenimientos alteradas debido a

la falta de confianza por parte del cliente hacia la empresa. Esta proyección se

divide en tres cuatrimestres, para detallar de mejor manera el giro de las ventas

del negocio. (Ver Anexo 1.1)

Para los años siguientes, se incrementan los clientes en cuatro por día,

cada año, debido a la cobertura que se quiere alcanzar y a la alta aceptación del

negocio por parte de los clientes objetivo. (Ver anexo 1.2)
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CAPITULO VI

ANÁLISIS FINANCIERO

&.1. SUPUESTOS FINANCIEROS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

El estudio se realizó en un horizonte de tiempo de cinco años (hasta el 2010)

debido a que, para entonces, el proyecto habrá alcanzado las metas y

objetivos establecidos; por ello, se reevaluará un nuevo horizonte conforme

a las necesidades del mercado.

Se clasificarán los vehículos en dos categorías: tipo A y tipo B .

Se elaboraron hojas maestras de los servicios ofrecidos según el tipo de

vehículo, para determinar los costos totales. Ver Anexo J.1

Los precios de los servicios se establecieron a través de consultas con

expertos y comparaciones con la competencia y sin sobrepasar los precios

establecidos en la investigación de mercado.

No se estimaron variaciones en los precios, pues se considera que no hay

inflación. Se trabaja sólo con precios constantes.

Se contemplaron tres escenarios: pesimista, esperado y optimista, con el fin

de prever cualquier situación en cualquiera de los casos, debido a que el

servicio, por ser nuevo en el mercado, puede tener una gran acogida, así

como también, puede no llamar la atención de los consumidores .
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En las proyecciones de ventas , para los tres escenarios en el primer año, se

mide el crecimiento cada cuatro meses y, a partir del segundo año del

proyecto, el crecimiento será reflejado de manera anual. Ver Anexo 1.1

Para las proyecciones de ventas en el escenario esperado, se incrementó en

tres la cantidad de clientes atendidos por día, considerando cuatrimestres en

el primer año; y, a partir del segundo año, en cuatro, con relación al año

anterior, durante los cinco años del proyecto. Ver Anexo 1.2

Para las proyecciones de ventas en el escenario optimista, se incrementó en

seis la cantidad de clientes atendidos por día, considerando cuatrimestres

en el primer año; y, a partir del segundo año, en cuatro, con relación al año

anterior, durante los cinco años del proyecto. Ver Anexo 1.2

Para las proyecciones de ventas en el escenario pesimista se incrementó en

dos la cantidad de clientes atendidos por día, considerando cuatrimestres en

el primer año; y, a partir del segundo año, en tres, con relación al año

anterior, durante los cinco años del proyecto. Ver Anexo 1.2

Se ha considerado que, para la inversión inicial, el capital propio será de

35%; mientras que e165% se cubrirá con préstamo del Produbanco, al 12%

de interés anual , pagadero a 36 meses. Ver Anexos J.2, J.5

Se ha considerado un capital de trabajo de un mes para iniciar el negocio en

el escenario esperado y de 1.8 meses en el escenario pesimista, debido a

que éste cubre las necesidades de la empresa durante los primeros meses

de funcionamiento; luego de este tiempo, ésta se sostendrá con el giro del
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negocio. En el escenario optimista no es necesario capital de trabajo. Ver

Anexo K.1

• Para el cálculo de la depreciación de los activos fijos se empleó el método de

• •

línea recta, utilizando los porcentajes establecidos por la Ley. Ver Anexo JA.

No se venderán los activos fijos al final de la vida útil como política de la

empresa

• Los flujos de caja se realizaron con un horizonte de tiempo de cinco años y,

en cada escenario, se consideró un flujo apalancado y otro no apalancado.

•

•

•

•

•

Se utilizaron las tasas vigentes para obligaciones de la participación de los

trabajadores en utilidades (15%) y de Impuesto a la Renta (25%).

La dolarización continúa vigente durante la vida del proyecto.

El costo de oportunidad para el proyecto se fijó en 15%, por las siguientes

razones:

-- Primero se tomó el monto que paga una tasa sin riesgo como los Bonos

del Tesoro Americanos que es de mas o menos 4,5 %55, a esto se le sumó el

riesgo país del Ecuador que es de 5,5%56 aproximadamente y

adicionalmente un premio adicional a causa de los siguientes factores:

Existen bajas barreras de entrada:

•
55

• La industria es altamente fragmentada, lo que facilita el ingreso a la

misma.

•

http://news.google.com.ec/news?q=Rendimiento+de+Bonos+deI+Tesoro+de+Estados+Unidos&hl=es&Ir=&s
a=X&oi=news es&ct=title
56 http://www.~e.fin.ec/



•
•

159

Existe un considerable porcentaje de clientes insatisfechos con las

mecánicas actuales (remitirse a la investigación de mercado).

• La inversión inicial es baja, lo que facilita su obtención.

Existen bajas barreas de salida:

• • Al trabajar con el justo a tiempo en cuanto a materia prima, no se

cuenta con un alto rubro de inventario

• La inversión en activos fijos no es alta, ya que el proyecto no

requiere maquinaria costosa. Ver Anexo J.3

•
• Los activos fijos de la empresa no son de alta especialización, por

lo que no resultaría difícil su venta.

•

•

•

Con todo esto se determinó un premio adicional de 5% que da en total un costo de

oportunidad de 15%.

6.2. EVALUACiÓN FINANCIERA

El objetivo de este análisis es determinar la viabilidad del proyecto mediante la

elaboración de un flujo de fondos que contemple varios escenarios con un

horizonte de cinco años. De igual manera, se consideran ingresos y egresos

presupuestados y la manera en la cual se financiará el proyecto.

Figura 6.1: TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Y VALOR ACTUAL NETO (VAN) DEL
PROYECTO

Escenario Esperado Optimista Pesimista
flujo no flujo flujo no flujo flujo no flujo

apalancado apalancado apalancado apalancado apalancado apalancado

VAN $85 .549 ,93 $89.7.92,22 $122.496,02 $126.779,41 $28 .294 ,44 $31 .251,25

TlR 88% 143% 182% 366% 45% 67%

Elaborado por: AUTORES
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Como se puede apreciar en la Figura 6.1. el VAN, en los tres escenarios, es

positivo; esto quiere decir que en cualquiera de los casos el proyecto es rentable,

haciéndolo atractivo para la inversión.

•
De igual forma podemos observar que, en los tres escenarios, la TIR indica

que el valor de la TIR es superior al costo de oportunidad lo que indica que el

negocio es rentable. Ver anexo L.3

Como se puede observar, resulta más atractiva la opción de considerar un

flujo apalancado, ya que el retorno de la inversión se produce en menor tiempo ,

•
así como también presenta un valor actual neto más significativo.

Por otra parte, para el cálculo del punto de equilibrio, se tomó en cuenta el

costo fijo total, el costo variable unitario y el precio unitario del producto. El punto

de equilibrio indica el número mínimo de visitas al día que necesita la empresa

para cubrir los costos y gastos en los que incurre anualmente. En todos los casos,

el punto de equilibrio año tras año es creciente, debido a que se atiende a un

• mayor número de vehículos

F 6 2 PUNTO DE EQUILIBRIO ESPERADO.gura . .
Año 1 Año 2 Año 3 Año4 AñoS

Total costos fijos $ 51.483,69 $ 58.336,98 $ 58.906,74 $ 59.962,32 $ 61.621,10
Costo variable unitario $ 16,94 $ 17,90 $ 18,01 $ 18,13 $ 18,22
Precio Unitario promedio $ 30,30 $ 30 ,30 $ 30,30 $ 30,30 $ 30,30
Punto de equilibrio
operativo anual en
unidades 3854 4708 4796 4930 5104
Punto de equilibrio
operativo diario en
unidades 10,71 13,08 13 ,32 13,69 14,18
Punto de equilibrio
operativo anual en dólares $ 116.765,37 $ 142.631,66 $ 145.289,97 $ 149.348,22 $ 154.642,91
Punto de equilibri o
operativo diario en dólares $ 324,35 $ 396 ,20 $ 403,58 $ 414,86 $ 429 ,56

Elaborado por: Autores

•
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Figura 6.3: PUNTO DE EQUILIBRIO OPTIMISTA
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total costos fijos $ 55.472,81 $ 63.394,86 $ 64.557,16 $ 66.054,47 $ 68.038,54
Costo variable unitario $ 22,82 $ 17,96 $ 17,95 $ 17,96 $ 17,96
Precio Unitario promedio $ 30,30 $ 30,30 $ 30,30 $ 30,30 $ 30,30
Punto de equilibrio
operativo anual en
unidades 7418 5140 5231 5355 5513
Punto de equilibrio
operativo diario en
unidades 20,61 14,28 14,53 14,88 15,31
Punto de equilibrio
operativo anual en dólares $ 224.749,80 $ 155.725,55 $ 158.475,65 $ 162.246,70 $167.031,66
Punto de equilibrio
operativo diario en dólares $ 624,30 $ 432,57 $ 440,21 $ 450,69 $ 463,98

Elaborado por: Autores

Figura 6.4: PUNTO DE EQUILIBRIO PESIMISTA
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total costos fijos $ 47.442,13 $ 49.720,15 $ 49.726,17 $ 50.174,41 $ 51.213,96
COSTO TOTAL $121.358,39 $159.977,97 $172.867,24 $186.386,27 $200.309,07
Costo variable unitario $ 13,39 $ 18,02 $ 18,00 $ 18,02 $ 18,01
Precio Unitario promedio $ 30,30 $ 30,30 $ 30,30 $ 30,30 $ 30,30
Punto de equilibrio
operativo anual en
unidades 2806 4049 4045 4086 416~

Punto de equilibrio
operativo diario en
unidades 7,80 11,25 11,24 11,35 11,5l!
Punto de equilibrio
operativo anual en dólares $ 85.020,07 $ 122.662,75 $ 122.548,85 $ 123.798,14 $126.252,1 1
Punto de equilibrio
operativo diario en dólares $ 236,17 $ 340,73 $ 340,41 $ 343,88 $ 350,7(

Elaborado por: Autores

En los tres escenarios del punto de equilibrio apalancado, el número de visitas

diarias es menor al número de visitas proyectadas en el análisis del flujo de

fondos, por lo que el proyecto resulta rentable.
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Para el análisis de los indicadores financieros se toma como referencia

únicamente el escenario esperado, ay que, es el escenario en que basamos todas

nuestras estrategias.

Figura 6.5: INDICADORES FINANCIEROS

KOMPETENZ
INDICADORES FINANCIEROS APALANCADOS :ESCENA~IO ESPERADO

AÑo 1 AÑo 2 AÑo 3 AÑo 4 AÑOS
Margen de Utilidad Bruto 6% 12% 22% 30% 36%
Margen de Utilidad 3% 7% 14% 19% 23%
Rendimiento Sobre Activos 15% 67% 68% 61% 58%
ROl 29% 109% 107% 95% 91%

ROE 30% 179% 200% 125% 133%

KOMPETENZ
INDICADORES F1NANCIEROS NO APALANCADOS eSCENARIO ESPERADO

AÑo 1 AÑo 2 AÑo 3 AÑo 4 AÑos
Margen de Utilidad Bruto 6% 11% 22% 29% 35%
Margen de Utilidad 4% 7% 14% 19% 22%
Rendimiento Sobre Activos 18% 65% 66% 60% 58%
ROl 29% 102% 104% 94% 90%
ROE 36% 174% 196% 123% 132%

La razón utilidad neta sobre ventas del escenario esperado apalancado como se

puede ver en figura 6.5, produce una utilidad entre el 3% y el 23% durante el

horizonte del proyecto, es decir que por cada dólar que ingresa a la empresa

existe una ganancia neta de por lo menos 0.02 dólares. En el escenario esperado

no apalancado se produce una utilidad entre 4% y 22% durante el horizonte del

proyecto.
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El retorno sobre la inversión en el escenario apalancado, nos indica que se

recuperan 0.29 dólares por cada invertido en el primer año, para el segundo año

es 1.09 dólares, para el tercero 1.07 dólares, para el cuarto 0.95 dólares y

finalmente se termina el horizonte del proyecto con 0.91 dólares por cada dólar

invertido.

Para el retomo sobre la inversión en el escenario no apalancado, nos indica que

se recuperan 0.29 dólares por cada invertido en el primer año, para el segundo

año es 1.02 dólares, para el tercero 1.04 dólares, para el cuarto 0.94 dólares y

finalmente se termina el horizonte del proyecto con 0.90 dólares por cada dólar

invertido.
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CAPITULO VII

POSIBLES RIESGOS DEL NEGOCIO Y SUS SOLUCIONES

7.3 INTRODUCCiÓN

El negocio de Servicio de mantenimiento de vehículos a domicilio, puede ser

afectado por variables tanto externas como internas, es por esto que se debe

tomar en cuenta algunos posibles riesgos que pudieran presentarse y desarrollar

un plan de contingencia, estando así preparados para minimizar el efecto de éstos

y evitar un impacto que altere los planes y objetivos de la empresa.

7.4 POSIBLES RIESGOS

7.4.1 CONFLICTOS INTERNOS

• Demanda mayor a lo proyectado

En el caso de tener mayor demanda de los servicios de la empresa de lo

esperado, esto podría ocasionar que se deje de atender a algunos clientes o que

se baje la calidad del servicio.

Plan de Contingencía

Como primer paso para evitar este inconveniente, Kómpetenz tiene como política

el trabajar con máximo el 80% de su capacidad total para prever eventualidades

como esta, en el caso de que la demanda obligue a superar este porcentaje de

margen, se procedería a adquirir más motocarros y a contratar personal, ya que,

dicho margen funcionaria a manera de punto critico dando a la empresa el tiempo

necesario para crecer.
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• Desacuerdos entre las personas a cargo de la toma de decisiones en

la empresa

Debido a que la empresa es nueva se deberán tomar varias decisiones sobre la

marcha, muchas veces sin poder llegar a un consenso pudiendo ocasionar

problemas y malos entendidos entre quienes dirigen la empresa.

Plan de Contingencia

Para evitar estos problemas la empresa esta dividida en áreas especificas con

responsabilidades bien definidas y con autoridad sobre su área en particular.

En el caso de que se presente un problema que afecte a toda la empresa, se

buscará un consenso entre quienes estén a cargo dando prioridad a la persona

que tenga mayor experiencia o conocimiento sobre el tema.

7.4.2 CONFLICTOS EXTERNOS

• Ingreso de Nuevos competidores

Al establecer un negocio se corre el riesgo de que ingresen nuevos competidores

que brinden el mismo tipo de servicio.

Plan de Contingencia

Fidelizar a los clientes por medio de membresías que nos permitan mantener

clientes antiguos.

Posicionar la marca en la mente del consumidor, dándole credibilidad a la

empresa y creando una total confianza para los clientes.

Realizar publicidad y promociones que nos permitan tener recordación en la

mente del consumidor y preferencia por nuestros servicios.
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• Clientes

La falta de confianza por parte del consumidor, antes de convertirse en un cliente

de la empresa puede ser un problema para Kómpetenz.

Plan de Contingencia

Contar con Equipos, Herramientas y Suministros que nos permitan dar un

excelente servicio, sin necesidad de perjudicar el medio ambiente ni las zonas

residenciales u oficinas de nuestros clientes.

Trabajar con personal capacitado e intentar minimizar la rotación de personal para

crear familiaridad entre los clientes y el personal de la empresa.

Tener asegurados a nuestros trabajadores y los vehículos de nuestros clientes

para evitar cualquier inconveniente.

Garantizar todo trabajo para lograr fidelización y reconocimiento por un trabajo

bien realizado.

Estar en una constante búsqueda del reconocimiento de la empresa y manifestar

a los empleados que el servicio al cliente es uno de los principales pilares de la

empresa.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. La industria de mecánica automotriz, al estar directamente relacionada con el

incremento de las ventas de vehículos en el país (más de 130.000 en los

últimos años), representa un crecimiento considerable. Esta industria es

altamente fragmentada y además, existe un alto porcentaje de personas no

satisfechas con algunos factores del servicio que reciben en la actualidad

(cerca del 50%), tal como se pudo observar en el plan de negocios; por esto,

el concepto de una mecánica de mantenimiento de vehículos a domicilio

resulta atractivo tanto para los consumidores, como para los socios del

proyecto.

2. El servicio de mantenimiento de vehículos a domicilio, representa una ventaja

e incluso una solución para aquellas personas que buscan mayor comodidad

y accesibilidad al servicio en el momento de realizar el chequeo

correspondiente a su vehiculo.

3. En la actualidad, no existe ninguna otra empresa dedicada a brindar el

servicio de mantenimiento de vehículos a domicilio en la ciudad de Quito, por

lo que esto constituye una ventaja para la empresa para posicionarse en el

mercado.
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4. Se espera que al ofrecer esta nueva alternativa, se lleguen a satisfacer las

necesidades del segmento al cual se dirige el proyecto, ofreciendo un

servicio innovador, de calidad, ágil ya un precio razonable; cumpliendo así,

con los pronósticos de ventas y alcanzando las utilidades esperadas.

5. Los clientes objetivo son hombres y mujeres ejecutivos, propietarios de

vehículos con más de 2 años 10 meses de uso, comprendidos entre los 25 y

40 años de edad, de clase media y media alta, que requieran el servicio

dentro del área de cobertura.

6. Luego de haber realizado el análisis del proyecto, se concluye que éste es

financieramente rentable, pues presenta una TIR de 140% y un VAN de

$89.238,22 lo que indica que puede ser puesto en marcha de inmediato.
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RECOMENDACIONES

1. Mantener un buen ambiente laboral en la empresa, que promueva las buenas

relaciones entre los integrantes y evite la rotación de personal.

•
2.

3.

Mantener buenas relaciones con los proveedores, a fin de contar con la

materia prima de manera puntual y en los términos acordados.

Ampliar el área de cobertura de la empresa, en el futuro, previo estudio de

mercado que determine su necesidad.

•

4. Evaluar constantemente los objetivos y estrategias planteadas , para que

estén acordes con las necesidades del mercado.

5. Concientizar a todo el personal de que la calidad del servicio es fundamental

para el éxito de la empresa.

6. Crear un sentido de pertenencia y compromiso hacia la empresa, por parte

de todos los empleados.

7. Buscar lealtad hacia la marca por parte del consumidor, a través de una

\
\
I

• política que contemple seriedad, cumplimiento, calidad, buen precio y

beneficios atractivos permanentes para los clientes.

•
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TALLERES Y MECÁNICAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

A.1

•

•

•

•

1 EMPRESA PRODUCTOS
ELECTROSERVICIOS QUITOJMC CIA.

2 LTDA. CARROCERIAS
3 SEMACAR CIA. LTDA CARROCERIAS METAL
4 ESMETAL S.A CARROCERIAS METALlCAS

ECUATORIANA DE LAMINACION
5 S.AELAMSA DISCOS
6 TALLERES MISTRAL S.A ELABORACION DE AUTOMOVILES
7 MISTRAL CAR S.A ELABORACION DE AUTOMOVILES

ELABORACION DE OBRAS
8 SIRAPT CIALTDA. METALMECANICAS
9 METALOOP CIALTDA. ELABORACION DE PIEZAS METALlCAS

10 USA MOTORS USAMONT CIALTDA ELABORACION DE REPUESTOS
EMPAQUES AUTOMOTRICES INDEMPAQ

11 CIA. LTDA EMPAQUES AUTOMOTRICES
12 SAVAIN CIALTDA EMSAMBLAJE DE AUTOMOTORES

CERAUTO CENTRO DE
13 RECONSTR.AUTOMOTR.C.L. ENDERAZADA y PINTURA AUTOMOTRIZ

SERV.ELECTROMEC. PARA EL
14 DESARROLLO S.A ENERGIA ELECTRICA
15 SPECTROCAR S.A. ENSAMBLAJE DE AUTOS
16 MERCOCAR S.A. ENSAMBLAJE DE AUTOS

AGE AMERICANA GLOBAL DE ENERGIA ENSAMBLAJE DE EQUIPOS
17 CIA LTD AUTOMOTRICES

SEIN S.A SISTEMAS y EQUIPOS
18 INDUSTRIALES ENSAMBLAJE DE EQUIPOS DE MEDICION

ENSAMBLAJE DE MOTOCICLETAS Y
19 ILAPIF S.A AUTOMOTORES

MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS MOTO- ENSAMBLAJE DE MOTOCICLETAS,
20 ACCESS SA ACCESORIOS
21 REPARAUTO S.A ENSAMBLAJE DE VEHICULOS
22 SOLOAUTO S.A ENSAMBLAJE DE VEHICULOS
23 HELPCAR S.A ENSAMBLAJE DE VEHICULOS

ENSAMBLAJE y SUBENSAMBLAJE DE
24 LUMINAUTO S.A AUTOS

ENSAMBLAJE Y SUBENSAMBLAJE DE
25 AUTOEASTERN S.A. VEHICULOS

ENSAMBLAJE y SUBENSAMBLAJE DE
26 AUTOWESTERN S.A. VEHICULOS
27 VIDEOSON CIA. LTDA. EQUIPOS ELECTRICOS
28 MECANICAS PRETEL CIA.LTDA. EQUIPOS ELECTRICOS
29 CORSEMTEL CIA LTDA EQUIPOS ELECTRICOS y ELECTRONICOS
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30 TERMO INGENIERIA TERMING CIA. LTOA. EQUIPOS ELECTROMECANICOS
31 PATHFINDER SATELlTAL S.A. PATHSAT EQUIPOS ELECTROMECANICOS

INSPECCION TECNICA VEHICULAR
32 ITECVE S.A EQUIPOS ELECTROMECANICOS

PROY.lNTEGRALES LTDA.DEL ECUADOR
33 PILS.A EQUIPOS ELECTRONICOS
34 MAXION CORPORATION S.A. EQUIPOS ELECTRONICOS

VIZCAINO ANDRADE & ROSERO POZO
35 VARPS.A EQUIPOS ELECTRONICOS
36 INFORSYS CIA.LTOA. EQUIPOS ELECTRONICOS
37 TECNIFAISSA CIA. LTOA. FILTROS
38 FILTER CLASS CIA. LTOA. FILTROS
39 INDUSTRIAS ORO S.A. FILTROS DE ACEITE
40 INDUSTRIAS METALlCAS J.J.K . S.A. FILTROS DE AIRE
41 FILYPARTES S.A. FILTROS PARA AUTOMOTORES

RECONSTRUCTORA MOTORISTA
42 ECUATORIANA REACONDIONAMIENTO DE MOTORES

ROSA ELENA DE THOMSON RETME CIA. REBOBINAJE DE MOTORES Y
43 LTDA. GENERADORES

INDUSTRIAS LOGACHO ALMEIDA CIA RECICLAJE DE ALTERNADORES y
44 LTDA ARRANQUE

RECTIFICADORA INTERNACIONAL
45 SUMOTORC. L RECONSTRUCION DE MOTORES
46 RECTIFICADORA PAZMIÑO RECTIFICACION DE MOTORES

RECTIFICADORA CIGUEMOTOR CIA.
47 LTDA. RECTIFICACION DE MOTORES

RECTIBONILLA RECTIFICADORA BONILLA
48 C.L. RECTIFICADORA DE MOTORES
49 POLIRECUBRIMIENTOS CIA LTOA RECUBRIMIENTOS AUTOMOTRICES

REPARACIONES DE CHASIS Y
50 AUTOMOTRIZ MOTORCHECK CIA.LTOA. CARROCERIAS
51 CRISTOBAL ORDOÑEZ JACOME REPARACIONES ELECTRICAS

REPISAS,CANDELABROS,ROPEROS
52 LUGMANIA CALDERON NESTOR ARTURO (MIXTOS)

AUTOMOTRIZ PADILLA Y ASOCIADOS CIA.
53 LTDA REPUESTOS
54 SERVIABACA S.A REPUESTOS
55 TALREPCOL CIA.LTDA. REPUESTOS

SERVICIOS MECANICOS SERMETAL
56 CIA.LTDA. REPUESTOS

INGESEV,ING.ELECT.DE SEGURIDAD y
57 VTAS CL REPUESTOS

IDEARE MEDIA TRADING & CONSULTING
58 C.L. REPUESTOS
59 ALUMINIO Y VIDRIO VITREC S.A. REPUESTOS
60 GLOBAL TIRES CIA LTADA. REPUESTOS AUTOMOTRICES
61 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ REPUESTOS DE VEHICULOS
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MANTENAUTO S.A. MOTORIZADOS
62 FATOSLA C.A REPUESTOS PARA VEHICULOS

MARCELO GOMEZ TORRES SOLO FORSA
63 11 C.L. REPUESTOS y ACCESORIOS

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
64 ARIBET IMPORT & EXPORT CIALTDA VEHICULOS
65 CLAIRE S.A REPUESTOS y PIEZAS AUTOMOTORES
66 MAXIRUEDAS S.A RUEDAS PARA AUTOMOVIL

SERV.REPARACION DE BOMBAS DE
67 LABORATORIO LOREN DIESEL INYECCION

AFILAD .TEC. DOKTOR SIERRA SERVIFILO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
68 S.A HERRAMIENTA
69 TEKNICA AUTOMOTRIZ S.A TALLER AUTOMOTRIZ
70 COMERCIALlZADORA LAGZCO CIA.LTDA. VALVULAS DE AUTOMOTORES
71 TECNIEXPRESS VEHICULOS
72 VALlDAUTO S. A. VEHICULOS
73 KIACONS S.A VEHICULOS
74 CORPOKIA S.A VEHICULOS
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1-+ ReQu i~i1o~ (lar obtener el informe ambiental de: CS3 +-1
l. Obtener el Formulario numerado de Registro en la Coordinación Ambiental Zonal que corresponda. Llenar el

Formulario de Registro con todos los datos solicitados, adjuntar un croquis de la localización del establecimiento.

2. Los talleres mecánicos livianos deberán presentar el informe de DECLARACiÓN AMBIE1''TAL (DAM) del

proyecto o actividad basándose en lo dispuesto en :

-+ La Ordenanza Metropolitana N° 3457 de lal Normas de Arqultrt:tura y Urbantsmo: Nnrmas Mrnima~ para la

construccién ~. operación de mecánicas (Se adjunta un extracto de estas Normas). En caso de requerirse, adiuntar

una copla de los planos a aprobarse (sellados por el Colegio de Arquitectos y por el Cuerpo de Bomberos).

-+ La Ordenanza Metropolitana ND 146

3. Presentar los siguientes documentos:

a El Informe de Factibilidad de uso del suelo,

b.Las certificaciones de las entidades competentes sobre la factibilidad y disponibilidad de servicios en el sector:

-+ Incluir una copia del "Certificado de Funcionamiento" (para establecimientos existentes) o del "Visto Bueno

de Planos" (para proyectos nuevos) que otorga el Cuerpo de Bomberos.

-+ Un certificado de no tener alg6n Impedimento legal para desarrollar el presente proyecto.

4. Presentar la solicitud del Informe Ambiental, adjuntando la documentación anterior. )' dirigida al Arq.

Gustavo Fierro Administrador Zonal de la jurisdicción que corresponda, adjuntando toda la documentación

anterior y el comprobante de cobro de las tasas por servicios

-+ Nota: Toda información adicional será proporcionada por los funcionarios de la Coordinación Ambiental

Zona Norte.

LJNEAM1ENTOS GENERALES PARA PRESENTAR UNA DECLARACiÓN AMBIENTAL DAM

Presentar el informe de DECLARACiÓN AMBIENTAL (DAM) del proyecto o actividad, según el siguiente contenido:

a Antecedentes del proyecto, justificación para llevar a cabo el proyecto.

b. Descripción detallada del proyecto:

- Tipo de obra, actividad o propuesta a realizar. fases del proyecto, insumes, actividades, procesos productivos,

cantidades a manejarse. - Infraestructura básica: energía eléctrica, agua potable, alcantarillado; equipamientos,

instalaciones productivas, de transporte, almacenamiento. disposición final, etcétera; otras instalaciones. 

Características flsicas y bióticas (naturaleza del suelo. nora y fauna), socioeconórnicas, culturales. área de

influencia (cursos hldricos, centros poblados, vías de acceso), disposición final de : efluentes IIquidos, emisiones a

la atmósfera, residuos sólidos, etcétera

- Identificación y evaluación de potenciales impactos y riesgos ambientales de le propuesta. Impactos y/o riesgos que

cada una de las fases del proyecto pueda generar sobre el entorno fisico (agua. aire. suelo, flora fauna).

socioeconómico y cultural: descargas liquidas no domésticas; emisiones de combustión, de procesos y/o de ruido;

residuos sólidos: riesgos inherentes a las actividades; etcétera

c. Explicación y justificación técnica de que la obra no producirá los efectos e impactos que ameritan la realización

de un Estudio de Impacto Ambiental EsIA. Incluir el respaldo del marco legal vigente.

d. Descripción detallada de un Plan de Manejo Ambiental en el que se señalen IB.~ medidas de prevención. control y
mitigación de los impactos y riesgos ambientales. Presentar un ernnograma detallado de ejecución de obras

(proyectos nuevos) . AdjunlBr una copia de los planos e aprobarse (sellados por el Colegio de Arquitectos y por el

Cuerpo de Bomberos).

e. Descripción de los compromisos ambientales no exigidos por la legislación actual. que voluntariamente el

interesado decida real izar .
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MECÁNICAS . LUBRICADORAS y LAVADORAS

Toda sustancia inflamable deberá ser almacenada por separado e independientemente y se prohibirá
fumar en las áreas colindantes a este sitio de almacenamiento.

Las labores de corte de materiales. soldadura . o Que generen riesgo de combustión. deberán ser
realizadas lejos del sitio de almacenamiento de materiales combustibles

Toda instalación deberá tener el número y tipo de extintores apropiados para su actividad. ubicados
correctamente (fácil acceso) y actualizados. Todo el personal deberá estar capacitado para el uso de
extintores en caso de emergencia y el empleador además tiene la obligación de mantener un plan de
contingencia.

Ningún establecimiento utilizará las vías públicas. aceras y otros espacios exteriores públicos para realizar
sus actividades. lo realizará dentro del local en las áreas designadas para el efecto.

Por ningún motivo se permitirá realizar cambios de aceites si no se cuenta con una fosa con cajas
sedimentadoras y conectadas a una trampa de grasas y aceites.

Art .4 .- La Guía de Prácticas Ambientales para este sector es la siguiente:

Todos los establecimientos de mecánicas. lavadoras}' lubricadoras. deberán mantener sus lugares de
trabajo en condiciones sanitarias y ambientales Que protejan la seguridad y la salud de sus trabajadores

Los pisos de los talleres deberán ser construidos con materiales sólidos. no resbaladizos en seco y
húmedo. impermeables y no porosos de tal manera Que faciliten su limpieza completa .

Los locales serán enteramente construidos con materiales estables. con tratamientos acústicos en los
lugares de trabajo Que lo requieran por su allo nivel de ruido.

Los lugares de trabajo. pisos. pasillos deberán estar permanentemente libres de obstáculos. y Que
permitan su circulación diaria sin impedimentos en actividades normales y en caso de emergencias.

Ningún establecimiento podrá verter al alcantarillado público ninguna sustanc ia contaminante sin
tratamiento previo. más aún las substancias inflamables y con contenidos ácidos o alcalinos.

En caso de Que existan emisiones de procesos (polvo . olores. vapores. etc.). los lugares de trabajo deberán
contar con ventilación .

1.

2.

3.

4 .

•
5.

6.

7 .

8.

9.

•
10.

11.

4.1 MANEJO AMBIENTAL DE AGUAS RESIDUALES NO OOMESTICI\S

..
1. El establecimiento deberá contar con cajas separadoras de hidrocarburos para controlar los derrames de

combustibles. ace ites. el lavado. limpieza y mantenimiento de instalaciones previo a la descarga a los
cuerpos de agua o sistema de alcantarillado.

2. El establecimiento deberá contar con rejillas perimetrales y sedimentadoras conectadas a las trampas de
grasa. antes de ser descargadas a los recolectores de alcantarillado.

3. La trampa de grasas no debe recolectar descargas domésticas.

4. El establecimiento no deberá enviar las descargas líquidas directamente al sistema de alcantarillado o a
un curso de agua sin previo tratamiento.

4 .2 MANEJO AMBIENTAL DE EMISIONES ATMOSFERICAS y RUIDO

1. Se prohíbe realizar el pulverizado con mezclas de agua. aceite. )' cteset, debiendo utilizar productos
sustitutivos no contaminantes .

2. Las áreas de trabajo donde se produce emisiones de proceso provenientes de la pintura . fijado. suelda.
deberán estar del imitadas.

3 . Los establecimientos Que dispongan de generadores de emergencia deberán estar ubicados en árcas
aisladas acústicamente. y deberán estar calibrados con el fin de controlar )' minimizar las emisiones

4. Todos los establecimientos contarán con áreas diferenciadas para solventes. pintura. combustibles. etc ..
cubiertas. con adecuada ventilación natural o forzada . con piso impermeable. al ejada de lugares donde se
realicen corte de materiales. suelda. y otras actividades con peligro de ign ic ión .

5. Las áreas de reparación especialmente las de enderezada. pintura. soldadura . lijado. y las áreas de
trabajo Que dispongan de equipos como amoladoras. compresores. etc .. deben contar con aislamiento
acústico. captación de em isiones. y de preferencia no deben ubicarse junto a linderos de viviendas.

6 . Se prohíbe la Quemé'! de llantas .

4.3 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

1. l.os establecimientos Que realizan cambios de aceites deberán contar con una fosa . con seríimentadores y
canaletas conectados a una trampa de grasas y aceites .

•
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3.

4.

5.

6.

•
7.

8.

•
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•

Los residuos provenientes del mantenimiento y arreglo de los motores y piezas del automóvil deben
separarse y promover alternativas de manejo como el reciclaje y la reutifización. en caso contrario serán
entregados al recolector municipal o al gestor autorizado.

Los recipientes de almacenamiento de residuos deberán mantenerse en buen estado y cerrados en caso
Que lo requieran.

Los residuos procedentes de cambios de aceite no deben ser mezclados con la basura doméstica.

Antes de desechar los filtros de aceite. su contenido debe ser drenado y deben ser dispuestos
conjuntamente con los demás residuos utilizados en la actividad. en un recipiente de basura destinado
para el efecto.

Los aceites minerales. sintéticos. grasas lubricantes y sol ventes hidrocarburados. generados en el
establecimiento. deberán ser recolectados }' dispuestos. por separad o }' previo a un proceso de filtrado
primario. en tanques de almacenamiento debidamente iden t ificados et iqu etados. y protegidos de la
lluvia.

Los residuos sólidos como filtros usados. empaques. plásticos. cauchos. pernos. materiales metálicos.
materiales de madera y otros. deben ser entregados a los gestores autorizados.

El Municipio o sus delegados serán los encargados de recolectar el contenido de los recipientes de aceites
lubricantes usados. grasas lubricantes usadas o solventes hidrocarburados contaminados acorde a la
generación del establecimiento. El generador brindará las facilidades de recolección y acceso al gestor
autorizado.

9. Los generadores no podrán comercializar o disponer de los aceites lubricantes usados. grasas lubricantes
usadas o solventes hidrocarburados contaminados. ni mezclarlos con aceites térmicos y/o dieléctricos.
diluirlos. Quemarlos en mezclas con diesel o bunker en temperaturas inferiores a 1200 grados
centígrados.

10. Los genera dores de aceites lubricantes usad os. grasas lubricantes usadas o solventes hidrocarburados
contaminados. deb erán llevar un registr o esta blecido para el efecto. con referencia al tipo de residuo.
canti dad. frecuencia y tipo de al macenamiento provis ional; esta información deberá ser entregada a la
Coordinación Ambi ental de la Administración Zona l correspondiente.

11. El área en la cual se localicen los recipientes de almacenamiento. deberá cumplir los siguientes requisitos
mínimos:

a. Contar con techo.

b. Tener facilidad de acceso y maniobras de carga y descarga.

c. El piso debe ser impermeabilizado para evitar infiltraciones en el suelo.

d. No debe existir ninguna conexión al sistema de alcantarillado o a un cuerpo de agua .

e. Todos los establecimientos Que manejen solventes. grasas y aceites contarán con un lugar
destinado para la disposición provisional de estos residuos. provisto de un dique perimetral.
conectado a un contenedor de derrames. con capacidad equivalente al 110% del volumen de

. aceite almacenado.

12. En caso de derrames de aceite el establecimiento dispondrá de material absorbente para su recolección .

13. Las baterías usadas de autos no deben ser dispuestas con la basura doméstica . Estos residuos deberán
ser almacenados en sit ios cubiertos. libres de humedad y de tal forma de evitar el derrame del ácido. Las
baterías usadas deberán ser entregadas a los gestores autorizados.

14. Las llantas usadas deben ser almacenadas y entregadas al gestor autorizado.

4 .4 MANEJO DE RIESGOS

1. El establecimiento deberá restringir la circulación de maquinaria y equipo a áreas especificas de trabajo.

2. Mantener el suministro de combustibles en zonas libres de material incandescente.

3. Contar con las instalaciones eléctricas debidamente aisladas. protegidas }' fijas .

4 . Contar con medidas necesarias y suficientes para el control de incendios de acuerdo a las regulaciones
establecidas por el Cuerpo de Bomberos.

5. No se debe utilizar la vía pública para realizar las actividades inherentes al establecimiento.

6. Para el plan de contingencia se utilizará el formato preestablecido que consta en el anexo de esta guía.

REQ LJI 11'0 . AD 11 '1. TRATI VO .
- Infonn e de Regulación Metropol itana
- Informe de Factibilidad de lso del Suelo
- Certificado de Bomberos de Quilo
• Certificado de no tener impedimento legal Comisaría Norte
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MATRIZ DE ANÁLISIS DEL ENTORNO

Análisis del Entorno

1. Lista de factores

• Preferencia de productos
• Mano de obra calificada
• Corrupción
• Delincuencia
• Variedad de insumos

• PIS
• Riesgo país
• Inflación
• Tasas de interés
• Migración
• Desempleo
• Subempleo
• Educación
• Valores
• Analfabetismo
• Crecimiento de la industria
• Avances tecnológicos
• Contratación por horas
• Impuesto a la renta

• IVA
• Protestas
• Amenazas del gobierno
• Incidencia política el la economía
• Geografía de quito
• Remesas de los migrantes

• TLC
• Niveles de ventas de autos
• Tipo de cambio
• Robo de autos
• Clima

2 Investigación.

C.1
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3. C.1.1

CALIFICACiÓN DE FACTORES + y - EN LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ

•

•

•

Factores externos que pueden afectar + o - a las Ana
mecánicas automotrices M. Santiago Diego Camilo Total
Preferencia de productos + O O O O O
Mano de obra calificada + O 2 2 3 7

Huelgas - O O O O O
IVA- O O O 2 2

Variedad de insumas + 1 O O O 1
PIB+ 2 1 O 2 5

Riesgo país- 1 2 1 O 4
Inflación + 1 1 2 O 4

Tasas de interés + 1 1 1 O 3
Migración - 2 1 O O 3

Desempleo - 1 1 1 2 5
Subempleo - O 1 1 1 3
Educación - O O O 1 1
Valores + O O 1 O 1

Analfabetismo - O O O O O
Crecimiento de la industria + 2 3 2 2 9

Avances tecnológicos + 2 2 2 2 8
Contratación por horas + O O O O O

ImQuesto a la renta- O O O O O
Delincuencia O 1 O O 1

Reglamentos para desperdicios - 1 O 1 O 2
Corrupción - 2 1 1 1 5

Incidencia política ella economía- 1 O O O 1
Geografía de quito + O O O O O

Remesas de los miarantes + 2 1 2 2 7
Amenazas del gobiemo- 1 2 3 2 8

Niveles de ventas de autos + O O O O O
Tipo de cambio - O O O O O
Robo de autos - O O O O O

Clima- O O O O O
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4. Selección de los factores más importantes C.1.2

•

•

•

•

Factores externos que pueden afectar + o - a las Imp. Calif.
mecánicas automotrices Total Normada Empresa
Mano de obra calificada + 7 1,40 2

Delincuencia - 2 0,40 1
PIS + 5 1,00 3

Riesgo pais - 4 0,80 2
Inflación + 4 0,80 2

Tasas de interés + 3 0,60 2
Migración - 3 0,60 2

Desempleo + 5 1,00 1
Subempleo- 3 0,60 1

Crecimiento de la industria + 9 1,80 4
Avances tecnológicos + 8 1,60 3

Reglamentos para desperdicios - 2 0,40 1
Amenazas del gobierno - 5 1,00 2

Remesas de los migrantes + 7 1,40 2
Amenazas del Gobierno - 8 1,60 2

PROMEDIO 5

5.

LISTA DEFINITIVA DE FACTORES Imp.
EXTERNOS Nonnada

Crecimiento de la industria + 1,80
Avances tecnológicos + 1,60
Amenazas del gobierno - 1,60

Mano de obra calificada + 1,4
Remesas de los migrantes + 1,4

PIS + 1
Desempleo + 1
Corrupción 1

Contaminación- 1
Riesgo país - 0,8

Inflación + 0,8
Tasas de interés + 0,6

Migración - 0.6
Subempleo 0,6

Delincuencia - 0,4
Reglamentos para desperdicios - 0,4
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C.2

MATRIZ DE ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER

ESTUDIO SECTORIAL
1 2 3 4 5
+ +

DEBILES DEBILES MEDIANAMENTE FUERTES FUERTES
PROVEEDORES X

CLIENTES X
COMPETENCIA X

ENTRANTES X
SUSTITUTOS X

La debilidad más grande en nuestra industria es la competencia, ya que existe
un mercado saturado con relación alas mecánicas tanto autorizadas como
informales. Existe un gran poder de las mecánicas autorizadas dado por su
respaldo de marcas.

SUSTITUTOS

•

•

ENTRANTES

COMPETENCIA

PROVEEDORES

CLIENTES
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C.3

ANALlSIS F.O.O.A

El análisis FODA que examina la situación competitiva de la empresa

ayudándonos a identificar las variables mas importantes para el éxito de la

empresa y de esta forma enfocamos a estos puntos fundamentales en la

elaboración de objetivos y estrategias.

OPORTUNIDADES DE LA INDUSTRIA

• Futuras ventajas gracias al Tratado de Libre Comercio.

• Mercado creciente

• Uso de vehículos como medio de transporte indispensable para gran

parte de la sociedad.

• Avances tecnológicos que permiten menores costras y mayor eficiencia.

AMENAZAS DE LA INDUSTRIA

• Inestabilidad polrtica del país

• Desconfianza de los consumidores por los altos nieles de corrupción y

delincuencia

• Inseguridad jurídica existente .

FORTALEZAS DE LA INDUSTRIA

• Crecimiento del sector y de la industria

• Bajas barreras de entrada y salida

• Gran cantidad de proveedores

• Alta oferta de mano de obra

DEBILIDADES DE LA INDUSTRIA

• Ventaja que poseen los concesionarios por respaldo de marca

• Industria fragmentada

• Fácil acceso a sustitutos

• Alto poder de negociación de los clientes
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C.3.1

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS EFE

Valor
Factores externos claves Valor Clasificación ponderado

OPORTUNIDADES

1. Mercado creciente 0,16 3 0,48

2.Uso de vehículos como medio
de transporte indispensable
Para gran parte de la sociedad. 0,13 4 0,52

3. Avances tecnológicos que
permiten menores costras y
Mayor eficiencia. 0,12 3 0,36

4. Facilidad para salir del mercado 0,11 2 0,22

5. Economía estable 0,094 2 0,188

AMENAZAS
1. Inestabilidad política del país 0,096 1 0,096

2.Desconfianza de los
consumidores por los altos nieles
de corrupción Vdelincuencia 0,16 3 048

3. Alta fraqmentación de la industria 0,13 3 0,39
1 2,734
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MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS EFI

Valor
Factores externos claves Valor Clasificación ponderado

FORTALEZAS
1.Se brinda un servicio de
mantenimiento
personalizado en el lugar de preferencia
del cliente. 0,14 4 0,56

2. Alianzas estratégicas con empresas
afines. 0,09 2 0,18

3. Gran cantidad de proveedores 0,12 3 036

4. Control efectivo de los inventarios 0,11 3 033

5. Motivación continua a los empleados O 11 3 0,33

6. Control y manejo adecuado del
personal 0,08 2 0,16

DEBILIDADES
1Ventaja que poseen los
conces ionarios
por respaldo de marca 0,08 1 0,08

2. Servicio con un alto nivel de
desconfianza ~a ra los clientes. 0,15 3 0,45

3. Alto poder de negociación de los
clientes 0,12 3 0,36

1 2,81
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ENTREVISTAS
Cuestionario

Soy estudiante de la Universidad de las Américas y necesito conocer de

mejor manera como se encuentra el negocio de la mecánica para un trabajo

que tengo en la universidad.

MERCADO

1. ¿Cómo ha evolucionado el negocio de la mecánica en los últimos

años?

2. ¿Cuáles son las principales oportunidades que existen

actualmente?

3. ¿El mercado ha llegado ya a saturación?

4. ¿Qué tan fácil o dificil es entrar al negocio del mantenimiento de

vehículos?

5. ¿Qué se necesita en un negocio de mecánica para ser

competitivo?

EMPRESA

1. ¿Cuál es el crecimiento que ha experimentado su negocio en

estos años?

2. ¿Cuáles han sido sus mayores logros? ¿Qué necesita una

mecánica para ser competitiva?

3. ¿Cuáles son las amenazas con las Que se usted se enfrenta todo

los días?

4. ¿Cuáles son los diferentes competidores Que se encuentran en el

mercado? ¿Cómo compiten con mecánicas no autorizadas

(autorizadas)?

5. ¿Cómo se encuentra la parte de proveedores, mano de obra?
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6. ¿Son numerosos? ¿Imponen sus condiciones en la negociación?

PRODUCTOS

1. ¿Qué tipos de servicio de mecánica presta? ¿Cuáles son los más

comunes?

2. ¿Qué servicios proporciona a sus clientes ?Con relación a la

recepción del carro, tiempo de entrega, eficiencia, calidad en el

trabajo realizado, garantías.

3. ¿Cuáles son los diferentes tipos de mantenimientos que realiza a

un vehículo?

4. ¿Cuántos carros promedio recibe diariamente?

5. ¿Qué garantías tienen los clientes al arreglar su vehículo en este

taller?

6. ¿Qué tan importante es el precio al momento de escoger una

mecánica? ¿Por Qué?

7. ¿Qué tanto influye la ubicación de los talleres con relación al

volumen de ventas que podrfan alcanzar las mismas?

8. ¿Qué tan importante es la promoción y la publicidad en el proceso

de venta de servicio de una mecánica?

CONSUMIDORES

1. ¿Piensa usted que las personas en general tienen buenos hábitos

para mantener en buen estado su vehículo?

2. ¿Cómo definiría a las personas que utilizan el servicio de

mecánicas autorizadas (no autorizadas)?
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3. ¿Qué es lo que buscan cuando vienen a una mecánica autorizada

(no autorizada)? ¿Buen servicio, mejores garantias, seguridad,

confiabilidad, precio?

4. ¿La mecánica es un servicio que se utiliza de forma frecuente o

de uso esporádico?

5. ¿Quien cree usted que influye en la elección de una mecánica?

Amigos, familia, compañeros de trabajo.

6. ¿Cuál cree usted que es la tendencia actualmente, hacer el

mantenimiento en el taller o por si mismo? ¿Qué tipo de personas

cree usted que realizan el mantenimiento por si mismas?

MANTENIMIENTO A DOMICILIO

1. ¿Cuáles son las nuevas tendencias a nivel de mantenimiento de

vehlculos?

2. ¿Qué sucede con el mantenimiento a domicilio?

3. ¿Qué opina usted de los servicios de mantenimiento a domicilio?

4. Si usted tuviese una mecánica a domicilio, ¿cómo la

administrarla?, ¿qué servicios prestarla? , ¿a quién prestarla el

servicio?

5. ¿A quién le podría interesar este tipo de servicios y bajo qué

condiciones?

6. ¿Qué servicios se deberían prestar en este tipo de servicio? ¿a

qué costo? (mayor o menor que las mecánicas normales).

7. ¿Qué problemas cree usted que tendrla este tipo de servicio?
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FOCUSGROUP

Guía de preguntas para llevar al Focus Group.

Se realizaran varias preguntas generales para los cuatro grupos así como

también preguntas específicas para cada uno, esto con el fin de obtener los

datos más relevantes. Estas preguntas se realizaran dentro del contexto de una

conversación para lograr una mayor participación de las personas que asisten.

1. Preguntas de mantenimiento:

• Cuando sale, ¿Qué hacen? ¿En qué salen, caminando, en bus, taxi,

carro?, ¿a dónde?

• Si es en carro:

• ¿Con qué frecuencia maneja su vehículo? (Mujeres mayores de 40)

• ¿Cuándo salen más, entre semana o los fines de semana?

• ¿Recorren cortas o largas distancias en su carro? Van solo al trabajo o

lo usan como elemento de trabajo, a viajes.

• ¿Qué tan seguido se desgasta su vehículo?

• ¿Cuál es su disponibilidad de tiempo para el mantenimiento de su

vehículo?

• ¿Quien realiza los mantenimientos a sus vehículos? (Mujeres)

• ¿Qué tan seguido realiza el mantenimiento de su vehículo?

• ¿Con qué frecuencia llevan su vehículo para realizar mantenimiento?

• ¿Qué tipo de mantenimiento le hacen a su vehículo?

• ¿Qué Presupuesto destina al mantenimiento de su vehículo?

• ¿Poseen algún tipo de conocimiento sobre el mantenimiento de un

vehículo?

• ¿A dónde llevan su vehículo para el mantenimiento?

• ¿Le gustan los lugares donde le hacen mantenimiento a su vehículo?

¿Qué piensa de la atención, la recepción, el costo, la eficiencia, la

confianza?

• ¿Qué mejoraría de estos lugares?
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2. Preguntas de mecánicas:

• ¿Usted acostumbra llevar su vehículo al concesionario o tiene alguna

mecánica de confianza?

• ¿Qué opina de las mecánicas de concesionarios y mecánicas

informales?

• ¿Cuál piensa usted que son las diferencias más relevantes entre

mecánicas de concesionarias y mecánicas informales?

• ¿Cuáles con las mecánicas que usted prefiere?

• ¿El precio es relevante para escoger una mecánica?

• ¿La calidad es relevante para escoger una mecánica?

• ¿Cómo es la atención de las mecánicas?

• ¿Cuánto tiempo le toma dejar su auto en el taller? ¿Se demoran para

entregarlo?

• ¿Qué medio de trasporte utiliza mientras repara o dan mantenimiento as

u vehículo?

• ¿Cuánto le cuesta llevar su carro a la mecánica? ¿le parece un precio

razonable?

• ¿Ha tenido alguna mala experiencia en talleres o mecánicas?

• ¿Tiene confianza en los talleres y sus mecánicos?

• ¿qué mejoraría de estas mecánicas? (agilidad, garantías, promociones,

explicación de lo realizado, entre otras cosas)

3. Preguntas de la mecánica de mantenimiento a domicilio:

• ¿Cómo ve nuestras ideas, qué piensa de este tipo de negocios?

• ¿Le parece una idea viable en la ciudad de quito?

• ¿Cómo ve el concepto de una mecánica ligera a domicilio?

• ¿Qué tan atractivo sería que el mantenimiento de su vehículo se realice

en su domicilio o lugar de trabajo?

• Con respecto a auxilios mecánicos, ¿en qué ocasiones lo utilizaría?,

¿Con qué frecuencia los ha necesitado?

• ¿Considerando una mecánica a domicilio la utilizaría?, ¿por qué?
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• ¿Le darla confianza un tipo de mecánica a domicilio?

• Si no ¿Qué necesitarla para lograr esa confianza?

• ¿Seria un cliente frecuente de este tipo de servicio? O ¿lo usarla en

casos de emergencias?

• ¿Estarla dispuesto a afiliarse a un servicio de mantenimiento a

domicilio?

• ¿Qué mejoras le harla a esta propuesta? En su modo de sacarlo al

mercado, referente a la publicidad, a la confianza, a los precios.

• ¿A quién le puede interesar este tipo de mecánica?
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ENCUESTAS

Guía de preguntas para las Encuestas

Este estudio tiene como objetivo, el conocer más a fondo los lugares y la
frecuencia en la que las personas dan mantenimiento a sus vehículos y el
grado de satisfacción obtenido.

1.- ¿Tiene usted vehículos propios?

Si_ No

En caso de que su respuesta fuese NO agradecemos su tiempo. De lo
contrario siga con las siguientes preguntas:
2. ¿Qué opina de las mecánicas automotrices?

3.- ¿Dónde acostumbra llevar su vehículo(s) para mantenimientos?

Talleres de concesionarios Taller de su confianza---

4.- ¿Está conforme con el servicio recibido en su mecánica de costumbre?

Si No_

Porqué

5.- en escala de 1 a 3 siendo 1 insatisfecho, 2 medianamente satisfecho y 3
satisfecho. Califique las siguientes variables de su mecánica de costumbre:

Solución de Problemas
Atención
Rapidez
Precio

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3_
3
3

•

•

6.- ¿Con que frecuencia realiza mantenimiento a su vehículo? Marque una

sola opción.

Una vez al año
2 veces al año
Cada 3 meses
Una vez al mes
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7.- ¿Le gustaría un servicio de mantenimiento de su vehículo en su domicilio o
lugar de trabajo?
Si No_ Por Qué

En caso de que su respuesta fuese en ninguno de los dos lugares
agradecemos su tiempo. De lo contrario siga con las siguientes
preguntas:

8.- Calificando en orden de preferencia (siendo 1 el más importante y 2 el
menos importante), le gustaría que el mantenimiento de su vehículo se lo
realizara en:

Domicilio----
Lugar de trabajo _
9.- Calificando en orden de preferencia (siendo 1 el más importante y 6 el
menos importante), le gustaría que el mantenimiento de su vehículo se lo
realizara en:

La mañana entre semana_
La tarde entre semana_
La noche entre semana_

la mañana fin de semana
la tarde fin de semana_
la noche fin de semana

•

•

10.- Tomando en cuenta que un cambio de aceite tiene un costo en el mercado
de $17
Responda a las siguientes preguntas: Ponga una sola X frente a cada
afirmación:
Cual sería el valor que escogería en función de las siguientes afirmaciones
para un cambio de aceite en una mecánica de mantenimiento en su domicilio o
lugar de trabajo:

Dólares pagados por cambio de
aceite

3 5 8 12 15 18 22 25 28 32
La tarifa pagada es tan barata que empezaría
a dudar de la calidad del servicio

La tarifa pagada es cara aunque el servicio
sea de buena calidad -
La tarifa pagada es tan exagerada, que no la
pagaría aunque el servicio sea de buena
calidad
La tarifa pagada es barata con un
servicio de buena calidad
La tarifa pagada es razonable con un servicio
De buena calidad
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11.- Tomando en cuenta que un ABC de motor tiene un costo en el mercado de
$ 20
Responda a las siguientes preguntas: Ponga una sola X frente a cada
afirmación:
Cual sería el valor que escogería en función de las siguientes afirmaciones
para un ABC de motor en una mecánica de mantenimiento en su domicilio o
lugar de trabajo:

•

Dólares pagados por ABC de
motor

3 5 8 12 15 18 22 25 28 32
La tarifa pagada es tan barata que empezaría
A dudar de la calidad del servicio
La tarifa pagada es cara aunque el servicio
Sea de buena calidad
La tarifa pagada es tan exagerada, que no la
pagaría aunque el servicio sea de buena
calidad
La tarifa pagada es barata con un
servicio de buena calidad
La tarifa pagada es razonable con un servicio
De buena calidad
12.- Tomando en cuenta que un ABC de frenos tiene un costo en el mercado
de $14
Responda a las siguientes preguntas: Ponga una sola X frente a cada
afirmación:
Cual sería el valor que escogería en función de las siguientes afirmaciones
para un ABC de frenos en una mecánica de mantenimiento en su domicilio o
lugar de trabajo:

Dólares pagados por ABC de
frenos

- ,-

3 5 8 12 14 18 22 25 28 32
La tarifa pagada es tan barata que empezaría
A dudar de la calidad del servicio
La tarifa pagada es cara aunque el servicio
sea de buena calidad
La tarifa pagada es tan exagerada, que no la
Pagaría aunque el servicio sea de buena
calidad
La tarifa pagada es barata con un
Servicio de buena calidad
La tarifa pagada es razonable con un servicio
De buena calidad

•
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13.- Dentro de los servicios de esta mecánica, ¿Se deberla incluir el auxilio
mecánico?

Si_ No

• 14.- ¿Si este servicio estuviera disponible en el mercado lo utilizarla?

Si No

15. ¿Le gustaría que le llegue información acerca de este negocio en el

momento de lanzarlo al mercado?

Si No

DATOS REFERENCIALES:

Nombre _
FO
Sexo

MO

Edad__ Teléfono

•

•

Barrio o Lugar de residencia, Mail

Barrio o Sector donde trabaja Números de vehículos propios

Sedan O
Marca de sus vehlculos Tipo de vehlculo O
SUV (4x4)

O
Furgoneta

O
Camioneta
Ano de su vehlculo----
¿Tiene asegurado su vehlculo? Si No_ Cual _

Gracias por su colaboración
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l' "RUC 1718702473-
~-kompetenz FACTURA

mecánica a domicilio 001-001

domingo de brieva 531 y villalengua No 000001
Telf. 02 225 8247 093146746

Autorización SRI No. 110311 8563

./

/
Lugar y Fecha

Cliente -

R.U.C

Dirección Telf.

"- ./

Canto Descripción V.Unitario V.Total
""'\

Sub Total

Dscto
I.V.A 12%

TOTAL
"- ./

•

( Son:

Imprenta Ideal Tumbaco
Bolaños Vldeón Maria Angela Fecha impresión 2006
Teléfonos. 2 370 266 RUC 1702337138001

Dólares )

Original Adquiriente
Copia Emisor
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Tarjeta Tiro

Tarjeta Retiro

m· ..· E Z

1800 . kompetenz Ana Maria Arévalo Vargas
gerente ~dmnistr~tM1

domingo de brirMl531y~
TeI.02 2l!58247 09 3146 7-46

.------------ - - - - - - - ---,---- - - - - - - - - - - - - - - - - ------,

•

•

1800 . kompetenz Santiago Jarrín Silva
gerente ooerewo

domingo de bftew 531y~
TeI.02 2l!58247 09 9230588
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Sheel1

~)~~EA ¡r-J~~~-- - I==-=
Cateqorles Counts % Cumul %
1. Hombre 2.660 48,82 % 48.82 %

2. Muier 2.789 51,18% 100,00 %

Total 5,449 100,00 % 100,00 %_..

--JAREA # 2959
082 2959
Cateuorles Counts % Cumul %
1. Hombre 2.423 49,34% 49,34 %
2. Mujer 2.488 50,66 % 100,00 %

Total 4.911 100,00 % 100,00 %

1AREA# 2960
083 2960 -

Cateaories Counts % Cumul%
1. Hombre 2.465 47,68 % 47,68 %
2. Muier 2.705 52,32 % 100,00 %

Total 5.170 100,00 % 100,00 %

! I
-¡AREÁ~2961

084 12961-
_. Cateuorles Counts % Cumul %

1. Hombre 2.099 45,99 % 45,99 %
2. Mujer 2.465 54,01 % 100.00 %
Total 4.564 100,00 % 100,00 %

I
AREA# 2962
085 2962
Cateaorles Counts % Cumul %
1. Hombre 2.183 48,00 % 48,00 %

2. Muier 2.365 52,00 % 100,00 %
Total 4.548 100.00 % 100.00 %

AREA# 2963
086 2963
Cateuorles Counts % Cumul %
1. Hombre 2.0 14 44,92 % 44,92 %
2. Muier 2.470 55,08 % 100,00 %

Total 4.484 100,00 % 100,00 %

I IjAREA # ~1087 2964 I
Catea ories Counts % Cumul %
1. Hombre 1.915 44,56 % 44,56 %
2. Mujer 2.383 55,44 % 100,00 %

Total 4.298 100.00 % 100,00 %

AREA# 2965
12965

-
088 i

Cateaories Counts % Cumul %
1. Hombre 2.206 47,79 % 47,79 %
2. Mujer 2.410 52,21 % 100,00 %

Total 4.616 100,00 % 100.00 %
I 1- -·---l

-..lAREA # 2966 1- - --
:089 2966
catencrles Counts % Cumul %
1. Hombre 1.529 44,23% 44,23%
2. Muier 1.928 55,77 % 100.00 %

Total 3.457 100,00 % 100,00 %
!

12967

IL _ _ __

:AREA #
I

I -- -
¡090 2967
Cateuorles Counts % Cumul %

- 1. Hombre 1.755 45,54 % 45,54 %
2. Mujer 2.099 54,46 % 100,00 %

Total 3.854 100,00 % 100,00 %
, I,

; t

¡ ~

lí



•

•

•

Sheetl

1101 ¡297.8 I I
Cateaories Counts % Cumul %
1. Hombre 1.801 45,86 % 45,86 %

2. Mujer 2.126 54,14 % 100 ,00 %--
Total 3.927 100,00 % 100,00 %

I
AREA# 2979
102 2979 I
Cateaories Counts % Cumul %
1. Hombre 1.405 46;14 % 46 ,14%

2. Mujer 1.640 53 ,86 % 100,00 %

Total 3.045 100,00 % 100,00 %
,-:b-

AREA# 2980 - t--

103 2980
Cateaories Counts % Cumul %
1. Hombre 1.924 _ 44AO % 44,40 %

2. Muier 2.409 55,60 % 100,00 %

Total 4.333 100,00 % 100,00 %
I

AREA# 2981
1104 2981
Cateaorles Counts % Cumul %
1. Hombre 1.727 45,91 % 45 ,91 %

2. Muier 2.035 54 ,09 % 100 ,00 %

Total 3.762 100,00 % 100,00 %

~AREA# 2982-------
105 2982
Cateaories Counts % Cumul %
1. Hombre 1.814 45,32 % 45 ,32 %
2. Muler 2.189 54,68 % 100,00 %

Total 4.003 100,00 % 100,00 %,
1- 1-

AREA# 2983
106 2983--
Cateaories Counts % Cumul %- -
1. Hombre 1.742 45,90 % 45,90 %
2. Muier 2.053 54,10 % 100,00 %-
Total 3.795 100,00 % 100,00 %

I L- -AREA# 2984 I
I

107 2984 I
Cateaories Counts % Cumul %
1. Hombre 2.169 45,68 % 45,68 %

2. Mu jer 2.579 54,32 % 100 ,00 %

Total 4.748 100,00 % 100,00 %

1- 1-
AREA# 2985 I

108 12985
Cateaories Counts % Cumul %
1. Hombre 1.617 45,78 % 45,78 %

2. Mujer 1.915 54,22 % 100,00 %

Total 3.532 100,00 % 100,00 %

-J------l- .
AREA # 12986 -

i 2986
-

109 ,
Cateaories Counts % Cumul %
1. Hombre 1.659 46,20 % 46,20 %

2. Muier 1.932 53,80 % 100,00 %

Total 3.591 100,00 % 100,00 %,

!2987--1~AREA #
_ _ _ o

- - - - ---
110 2987
Cateaories Counts % Cumul %
1. Hombre 1.683 46,92 % 46,92 %

2. Muier 1.904 53,08 % 100,00 %

Total 3.587 100,00 % 100,00 %_.
AR.EA# - - 12988 -~-

-
I 111 12988

P"ne> 11

'.I
1
I



44,53 %
Cumul %

44,26 %
Cumul %

100,00 %
100,00 %

100,00 %
100,00 %

Sheetl

44,53 %
%

55,47 %

%
44,26 %
55,74 %

100,00 %

100,00 %

- --- f--.- .

1.984
1.593

3.577

Counts
1. Hombre

Total .
2. Muler

Total 4.153

1. Hombre 1.838
2. Mujer 2.315

Calcaories

Cateaorles Counts

AREA # 2989 r~·- - - 1- - - - 1
112 2989 ,

•

I '
I-II-:-::=-=c,--:-:- --I-- - - ...I..-- - - ·----- -

,AREA # 12990 --+-- - - 1--- - 1
! 113 12990

•
Cateoorles Counts
1: Hombre 1.729
2. Muier 2.113

%
45,00 %
55,00 %

Cumul %
45,00 %

100,00 %
Total 3.842 100,00 % 100,00 %

iA REA # 2991 -1- ---1--- - 1
1114 2991
Cateaories Counts %
1. Hombre 1.915 46,02 %

Cumul %
46,02 %

2. Muier 2.246 53,98 % 100,00 %
Total 4.161 100,00% 100,00 %

1--.-- -' ¡.- - - -I- - -
_ !AREA # ~~_I I

115 12992 ---• Cateoories Cou nts %
1. Hombre 2.192 48,84 %

Cumul %
48,84 %

2. Mujer 2.296 51,16 %
To lal 4.488 100,00 %

100,00 %
100,00 %

1--; J..1 -----J_. 1

IAREA # 12993 I i==---===
_1-1 1:....:1..=6_ ---:--;1.=2.=.99=-,3=-_ -+- +--:--_ -4

Cateaories Counts % Cumul %
1. Hombre 2.425 49,02 % 49,02 %
2. Mujer 2.522 50,98 % 100,00 %
Total 4.947 100,00 % 100,00 %

! I I :----i~ 1
~REA # -12994 .=e_'_--1---- 1

, 117 2994 '

'AREA #

Cateaories Counts %
1. Hombre 1.984 48,39 %

Cumul %
48,39 %

I I ; I

- íft,REA7iI2996¡ - - ¡ ·- - - - '
,119 - 12996

,
2. Muler 2.116 51,61 %
Total 4.100 100,00 %

100,00 %
100.00 %

Cateaories Counts % Cumul %
1. Hombre 2.354 46,48 % 46.48 %
2. Muier 2.710 53,52 %
Total 5.064 100,00 %

100,00 %
100,00 %

I '
~AREA""1#¡2997--li----~---- 1

-- t 120 12997 I

•

Catenories Counts % Cumul %
1. Hombre 1.787 44,78 % 44,78 %
2. Mujer 2.204 55,22 % 100,00 %
Total 3.991 100,00 % 100,00 %

_1 1 1 ; - -

_¡A'3E~~ 299~_ ..L_ i _
. !121 2998 i '

Cateaories Counts % Cumul %

Pél~le 12
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PARTICIPACION DE MERCADO ESCENARIO ESPERADO

Mercado potencial de vehículos en la zona de cobertura 17791
Número de visitas al ano 4
Total de visitas al ano 69000

total de visitas al año al 100 % de cal: acidad
VISITAS DIARIAS NUMERO DE MOTOS TOTAL VISITAS DIARIAS VISITAS AL ANO

7 3 21 7560

Participación de mercado objetivo al 100% de ocupación 10,96%

NORMAL
OCUPACION 4 PRIMEROS MESES 30%
VISITAS DIARIAS 12
TOTAL VISITAS PRIMEROS 4 MESES 1440

OCUPACiÓN DEL 4 AL 8 MES 50%
VISITAS DIARIAS 15
TOTAL VISITAS DEL 4 AL 8 MES 1800

OCUPACiÓN DEL 8 AL 12 MES 80%
VISITAS DIARIAS 18
TOTAL VISITAS DEL 8 AL 12 MES 2160

TOTAL DE VISITAS AL ANO 5400

PARTICIPACION DE MERCADO objetivo el primer año 7,8%

"T1
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PARTICIPACiÓN DE MERCADO ESCENARIO OPTIMISTA
Mercado potencial de vehículos en la zona de cobertura 17791
Numero de visitas al ano 4
Total de visitas al ano 69000

total de visitas al año al 100 % de capacidad
VISITAS DIARIAS NUMERO DE MOTOS TOTAL VISITAS DIARIAS VISITAS AL ANO

7 4 28 10080

participación de mercado objetivo al 100% de ocupación 14,61%

OPTIMISTA
OCUPACION PRIMEROS 4 MESES 30%
VISITAS DIARIAS 14
TOTAL VISITAS PRIMEROS 4 MESES 1680

OCUPACION DEL 4 AL 8 MES 50%
VISITAS DIARIAS 20
TOTAL VISITAS DEL 4 AL 8 MES 2400

OCUPACION DEL 8 AL 12 MES 80%
VISITAS DIARIAS 26
TOTAL VISITAS DEL 8 AL 12 MES 3120

TOTAL DE VISITAS AL ANO 7200

PARTICIPACION DE MERCADO objetivo el primer año 10,4%

"'TI
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PARTICIPACIÚN DE MERCADO ESCENARIO PESIMISTA
Mercado potencial de vehículos en la zona de cobertura 17791
Numero de visitas al año 4
Total de visitas al año 69000

total de visitas al año al 100 % de capacidad
VISITAS DIARIAS NUMERO DE MOTOS TOTAL VISITAS DIARIAS VISITAS AL ANO

7 3 21 7560

participación de mercado objetivo al 100% de ocupación 10,96%

PESIMISTA
ocupación 4 primeros meses 30%
VISITAS DIARIAS 9
TOTAL VISITAS PRIMEROS 4 MESES 1080

OCUPACION DEL 4 AL 8 MES 50%
VISITAS DIARIAS 12
TOTAL VISITAS DEL 4 AL 8 MES 1440

OCUPACION DEL 8 AL 12 MES 80%
VISITAS DIARIAS 15
TOTAL VISITAS DEL 8 AL 12 MES 1800

TOTAL DE VISITAS AL ANO 4320

PARTICIPACION DE MERCADO objetivo el erímer año 6,3%

~
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COSTOS PROMOCIONALES ESCENARIO ESPERADO

TIPO DE PROMOCiÓN clientes al ano
tasa de repetición 1 total clientes que tasa de repetición 3

clientes con3 visitas costode la promociónal ano
vez repiten veces

el cuarto cambio aceite mitad precio 1350 50% 675 60% 405 $ 1.425.60

TIPO DE PROMOCiÓN clientes alano
tasatecho por total promociones costo mano de obra total costo de la
promoción% entregadas ABCfrenos promociónporano

Preséntanos 2 clientes 1350 33% 450 $ 1.17 $ 525.00

TOTALPROMOCiÓN At'lO 1
1.950,60

TIPO DE PROMOCiÓN clientes al ano
tasa de repetición 1 total clientes que tasade repetición3

clientes con3 visitas
costo de la promoción al ano

vez repiten veces

el cuarto cambio aceite mitad precio 1980 55% 1089 70% 762,3 $ 2.683,30

TIPODE PROMOCiÓN clientes alano
tasa techo por total promociones costo mano deobra total costo de la
promoción% entregadas ABC frenos promociónporano

Preséntanos 2 clientes 1980 33% 660 $ 1,17 $ 770,00

TOTALPROMOCiÓN At'lO 2
3.453,30

TIPO DE PROMOCiÓN clientes alano
tasa de repetición 1 total clientes que tasa de repetición3

clientes con 3 visitas
costode la promoción al ano

vez repiten veces

elcuarto cambio aceite mitad precio 2340 60% 1404 75% 1053 $ 3.706,56

TIPO DEPROMOCiÓN clientes al ano
tasatechopor total promociones costo mano de obra total costo de la
promoción % entregadas ABe frenos promoción porano

Preséntanos 2 clientes 2340 33% 780 $ 1,17 $ 910,00

TOTAL PROMOCiÓN At'lO 3
4.616,58

(i)
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TIPODEPROMOCiÓN clientes al ano

tasade repetición 1 totalclientes que tasade repetición 3
clientes con 3 visitas

costode la promoción al ano
vez repiten veces

el cuarto cambio aceite mitad precio 2700 65% 1755 80% 1404 $ 4.942,08

TIPODEPROMOCiÓN clientes al ano
tasatecho por total promociones costomano de obra total costode la
promoción % entregadas ABC frenos promoción por ano

Preséntanos 2 clientes 2700 33% 900 $ 1.17 $ 1.050.00

TOTAL PROMOCiÓN Af'JO 4
5.992,08

TIPODEPROMOCiÓN clientes al ano
tasade repetición 1 total clientes que tasade repetición 3

clientes con3 visitas
costo de la promoción al ano

vez repiten veces

el cuarto cambio aceite mitad precio 3060 70% 2142 85% 1820,7 $ 6.408,86

TIPODEPROMOCiÓN clientes al ano
tasatecho por total promociones costo mano de obra total costode la
promoción % entregadas ABC frenos promoción porano

Preséntanos 2 clientes 3060 33% 1020 $ 1,17 $ 1.190,00

TOTAL PROMOCiÓN Af'JO 5
7.598,86

o........
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C-C>STCfS- PROMcfCloKlA"(ES ESCENARIO OPTIMISTA

TIPODE PROMOCiÓN clientes al ano
tasade repetición 1 total clientes que tasa de repetición 3

clientes con 3 visitas
cestode la promoción al ano

vez repiten veces

el cuarto cambio aceite mitad precio 1800 50% 900 60% 540 S 1.900,80

TIPODE PROMOCiÓN clientesal ano
tasa techo por total promociones costomano de obra total costode la
promoción % entregadas ABC frenos promoción por ano

Preséntanos 2 clientes 1800 33°~ 600 S 1.17 S 700,00

TOTAL PROMOCiÓN 2006

2.600 .80

TIPODE PROMOCiÓN clientes al ano
tasa de repetición 1 total clientes que tasa de repetición3

clientes con 3 visitas
costode la promoción al ano

vez repiten veces

1~ 1 cuarto cambio aceite mitad precio 2700 55% 1485 70% 1039,5 $ 3.659,04

TIPODE PROMOCiÓN clientes al ano
tasa techopor total promociones costomano de obra total costode la
promoción% entregadas ABCfrenos promoción porano

Preséntanos 2 clientes 2700 33% 900 $ 1,17 $ 1.050,00

TOTAL PROMOCiÓN 2007

4.709,04

TIPODEPROMOCiÓN clientes al ano
tasade repetición1 total clientes que tasade repetición 3

clientes con 3 visitas
costo de lapromoción al ano

vez repiten veces

1~ 1 cuarto cambio aceite mitad precio 3060 60% 1836 75% 1377 $ 4.847,04

TIPODE PROMOCiÓN clientes al ano
tasatechopor total promociones costomano de obra total costode la
promoción % entregadas ABC frenos promoción por ano

Preséntanos 2 clientes 3060 33% 1020 S 1,17 $ 1.190,00

TOTAL PROMOCiÓN 2008

6.037,04

(j)....
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TIPODEPROMOCiÓN clientes al ano

tasade repetición 1 total clientes que tasade repetición 3
clientes con 3 visitas

costode la promoción alano
vez repiten veces

.'1 cuarto cambio aceite mitad precio 3420 65% 2223 80% 1778,4 s 6.259,97

TIPODE PROMOCiÓN clientes al ano
tasatechopor totalpromociones costomano de obra total costode la
promoción % entregadas ABC frenos promoción porano

TOTALPROMOCiÓN 2009

7.589,97

TIPODE PROMOCiÓN clientes al ano
tasa de repetición 1 total clientes que tasade repetición 3

clientes con3 visitas
costode la promoción alano

vez repiten veces

1'1 cuarto cambio aceite mitad precio 3780 70% 2646 85% 2249,1 s 7.916,83

TIPODE PROMOCiÓN clientes al ano
tasatechopor total promociones costomano de obra total costode la
promoción % entregadas ABC frenos promoción porano

Preséntanos 2 clientes 3780 33% 1260 $ 1,17 s 1.470.00

TOTAL PROMOCiÓN 2010

9.386,83

G)......
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oI COSTOS PROMOCI

TIPODE PROMOCiÓN clientes al ano
tasa derepetición 1 total clientes que tasade repetición 3

clientes con3 visitas
costode la promoción al ano

vez repiten veces

al cuarto cambio aceite mitad precio 1080 50% 540 60% 324 $ 1.14Q.48

TIPODE PROMOCiÓN clientes alano
tasa techo por total promociones costo mano de obra total costo de la
promoción% entregadas ABCfrenos promoción porano

Preséntanos 2 clientes 1080 33% 360 $ 1,17 $ 420,00

TOTALPROMOCiÓN 2006
1.560,48

TIPO DE PROMOCiÓN clientes al ano
tasade repetición1 total clientes que tasade repetición 3

clientes con3 visitas
costo de la promoción al ano

vez repiten veces

al cuarto cambio aceite mitad precio 1530 55% 841 .5 70% 589,05 $ 2.073,46

TIPO DEPROMOCiÓN clientes al ano
tasa techo por total promociones costo mano de obra total costo de la
promoción% entregadas ABC frenos promoción porano

Preséntanos 2 clientes 1530 33% 510 $ 1.17 $ 595.00
TOTALPROMOCiÓN 2007

2.668,46

TIPODE PROMOCiÓN clientes alano
tasa de repetición 1 total clientes que tasa derepetición 3

clientes con 3 visitas
costo de la promoción al ano

vez repiten veces

01cuarto cambio aceite mitad precio 1710 60% 1026 75% 169.5 $ 2.708.64

TIPO DE PROMOCiÓN clientes al ano
tasa techo por total promociones costo mano de obra total costo de la
promoción % entregadas ABC frenos promociónporano

Preséntanos 2 clientes 1710 33% 570 s 1,17 s 665.00
TOTALPROMOCiÓN 2008

3.373,64

G)
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TIPODEPROMOCiÓN clientes al año
tasa de repetición 1 total clientes que tasade repetici6n 3

clientes con3 visitas
costo de la promoción al año

vez repiten veces

(ti cuarto cambio aceite mitad precio 1890 65% 1228,5 80% 982.8 $ 3.459.46

TIPODE PROMOCiÓN clientes al año
tasatecho por total promociones costo mano de obra total costode la
promoción % entregadas ABCfrenos promoci6n poraño

Preséntanos 2 clientes 1890 33% 630 $ 1.1 7 $ 735.00

TOTAL PROMOCiÓN 2009

4.194,46

TIPODE PROMOCiÓN clientes al año
tasa de repetición 1 total clientes que tasa de repetición 3

clientes con3 visitas
costo de la promoción alaño

vez repiten veces 4335,408

TIPO DE PROMOCiÓN clientes al año tasa techoporprorr total promociones encostomano de obra total costode la promoción poraño

Preséntanos 2 clientes 2070 33% 690 117% 805

TOTALPROMOCiÓN 2010

5.140.41

G)....
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COSTOS DE REPUESTOS PARA VEHICULOS tipo A
Repuesto Filtro de Aire Filtro deGasolina FiltrodeAceite Pastillasde Frenos Discosde Frenos Bu ias

Original Alterno Original Alterno Original Alterno Original Alterno Original Alterno Original Alterno

PAR PAR C/U C/U C/U C/U
Chevrolet

Corsa Evolutlon $ 16,20 $ 8,20 $ 16,20 $ 8,20 $ 6,00 $ 3,00 $ 32,60 s 16,30 s 31,00 s 15,50 s 3,00 s3,00

Esteem s 16,00 $ 8,00 s 16,00 $ 8,00 s6,00 s3,00 s32.00 $ 16,00 $ 30,00 s 15,00 s 3,00 $ 3,00

Hyundal

Aeeent Verna $ 16.00 $ 8,00 $ 16.00 $ 8,00 $ 6,00 $ 3,00 s 32,00 $ 16,00 $ 60.00 s 30.00 s 2,50 $ 2,50

Getz $ 15.60 $ 7.80 $ 15.60 $ 7.80 $ 6.00 s 3.00 s 32.00 s 16.00 $ 60 .00 s 30.00 $ 2.50 $ 2.50

Kla

Rlo $ 16.00 $ 8.00 $ 16,00 $ 8.00 s6.00 $ 3.00 s32.00 s 16,00 s 54.00 s 27.00 s 3,00 $ 3,00

Pieato $ 16,00 $ 8,00 s16,00 $ 8.00 $ 6.00 s3.00 s 31,60 s 15,80 s 50,00 s 25 ,00 $ 3,00 $ 3.00

Skoda

Fabla $ 16,00 $ 8.00 $ 16,00 $ 8,00 s 6,00 s 3,00 s 32.00 s 16,00 s60.00 s 30,00 $ 2,50 $ 2,50

volkswagen

Gol s 16.30 $ 8.30 $ 16,30 $ 8.30 s 6,40 s 3,20 $34.00 s 17,00 $ 60,00 $ 30,00 $ 3,00 $ 3.00

Fox s 16.00 $ 8,00 s 16.00 s8,00 $ 6.00 $ 3,00 $32.00 $ 16,00 $ 60,00 $ 30,00 $ 3,00 $ 3.00

Ford

Fiesta s 17.00 $ 8.50 s 17.00 $ 8,50 s 6,00 s 3,00 $ 33.00 $ 16.50 s60,00 $ 30.00 $ 3.00 s3.00

Toyota

Nitro $16.40 $ 8.20 s 16.40 s8,20 $ 6.60 $ 3,30 $ 34.00 $ 17,00 $ 60,00 $ 30.00 $ 3.00 s3,00

Varis $16.00 $ 8,00 $ 16,00 $ 8,00 $ 6,40 $ 3,20 $ 34,00 $ 17,00 $ 60,00 $ 30.00 s3.00 $ 3,00

Nlssan
Sentra s 16,60 $ 8,30 $ 16,60 $ 8,30 $ 6,00 $ 3,00 $ 32,40 $ 16,20 $ 60,00 $ 30,00 $ 3,00 $ 3.00

a
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COSTOS DE REPUESTOS PARA VEHICULOS t ipo B
Repuesto Filtro de Aire Filtrode Gasolina Filtrode Aceite Pastillas de Frenos Discosde Frenos Bujlas

Original Alterno Original Alterno Original Alterno Original Alterno Original Alterno Original Alterno

PAR PAR C/U C/U C/U C/U

C:hevrolet

Vitara s24.40 s12,20 s24,40 s 12,20 s7,00 $ 3,50 $ 40,00 s20,00 s 120,00 s60,00 s 3,00 $ 3,00

Rodeo s24,00 $12,00 s24,00 s 12,00 $ 7,00 $ 3,50 s40,00 $ 20,00 s 120,00 $ 60,00 s 3,00 s 3,00

Hyundal

Tusco s24,00 s 12,00 s24,00 s 12,00 s 7,00 $ 3,50 s 50,00 $ 25,00 $ 160,00 $ 80,00 s2,50 $ 2,50

Santafe s 24,00 s 12,00 s 24,00 s 12,00 s 7,00 s3,50 $ 50,00 s25,00 s 160,00 s 80,00 $ 2,50 $ 2,50

Il(la

Sportage s24,00 s 12,00 s 24,00 s 12.00 s 7,00 s 3,50 s50,00 s25,00 s 150,00 s75,00 s 3,00 s 3.00

Active s24,00 $ 12,00 s24,00 $ 12,00 s 7,00 s3,50 s54,00 s27,00 s 140,00 s 70,00 s 3,00 s 3,00

Ford

Ranger s 26.00 s13,00 $ 26.00 s 13,00 s 7.00 s3,50 s54,00 $27.00 s 130.00 s65,00 s 3,00 s3,00

Toyota

Hilux s25,00 $ 12,50 $25.00 $ 12,50 s7,60 s3,80 $ 50,00 $ 25,00 $ 160,00 s80,00 $ 3,00 $ 3,00

Nle.an

Frontier s26,00 s13,00 $26.00 s13,00 $ 7,00 $ 3,50 $ 50,00 s25,00 s 160,00 s80,00 $ 3,00 s3,00

Lubricante Aceite LIq. frenos

Mobil1 Mobil20w50 Mobil 10w30 Shell Texaco

Automobil (1 galon) S50,00 S9,00 S25,00 s 12,00 S 12,00 S2,00
Camioneta (1,5 galon) S75,00 S13,50 S37,50 S 18,00 s 18,00 S2,00

G>
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• • • ., • •- - - - - - -- - CÓSTOS MATERIA-PRIMA ESCENARIO ESPERADO -- . -- - - --1
I

COSTOS MATERIA PRIMA ANO 1
'npo de tl'll~o Numero de~oe al liiio Numero de lI'II~o tipo A COSTOtotal tipo A Númaroe de tl'll~O tipo B oceto totel tipo B COSTOTOTAL rJA TOTAL CONrJA

<:amblo de aceite 3433 1751 S 1848ll.00 1882 • 26.184,22 S 43 862.21 S 5 238.27 S 48.890.48

ABC motor 918 488 S 11.700,75 450 • 15.200.32 S 26.901.07 S 3.228.13 S 30.129.20

ABCfreno. 802 409 S 8.481.18 393 S 9.340,53 S 15.821.72 S 1 898.81 S 17.720,32

GASOLINA • 582,84 S 87,52 S 830.16

$ 86937 .64 $ 10.432,52 $ 97.370.15

recllflcecl6n 170 87 S 457.01 83 S 439.08 S 896.09 S 107.53 S 1003.62

ASCOEMOTOR

COSTOUNITARIO TIPOA COSTO UNITARIO TIPOB

;FILTRODEAIRE S 8.20 • 12,00

BUJIAS(4) S 12,00 S 14,40

I<ILTRO DE GASOLINA S 8.20 S 12.00

Subtollll S 24.99 S 33,79

Tolll l ABC de molor S 28.40 S 38,40

CAMBIO DE ACEITE

COSTOUNITARIO TIPOA COSTOUNITARIO TIPOB

FilTRO DEACErre $ 3,00 S 3.50

ACErre S 9.00 S 13.50

Subtotel S 10,56 $ 14,96

TOTAL CAMBIO DEACEITE • 12.00 $ 17.00

ABe OEFRE~IOS

COSTOUNITARIO TIPOA COSTOUNITARIO TIPOB

l.IQUIDO DE FRENOS S 2,00 S 2,00

PASTILLAS DE FRENOS S 16,00 • 25,00

8ubtota' S 15,84 • 23,76

TOTAL ABC FRENOS S 16,00 S 27,00

TERCERIZACION RECTIFICACION DE FRENOS

DISCOS Y TAMBORES S 5.28 S 5,28

TIPODE TRABAJO PORCENTAJE

cambio de aceite 54'4

ABC motor 21'4

ABC freno. 18'4

rectlflcacl6n 7'4

1.00

o
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COSTOS MATERIA PRIMA ANO 2 - - - - I

TiPO de trabajo Numerode traba)ce el a/lo Númeroe de trabajoe tipo A COSTO total tipo A Númer08 de trabajotiPO B COitototal tipo B COSTO TOTAL roJA TOTAL CONroJA

oamblode aoene 462i 2361 $ 24.927,63 2268 S 33.929.28 S 58.856.91 S 7.062 .63 $ 85.919.74

ABCmotor 1851 944 $ 23.598,16 907 S 30.658.10 $ 54254.26 $ 6.510.51 $ 60764.77

ABClrenol 1543 787 $ 12.463,82 758 S 17.982.58 $ 30.426 ,38 S 3.851 ,17 $ 34.077,54

9110llna S 750 .18 S 90.02 $ 640.20

$ 144287.74 $ 17314,53 S 181 .602.27

reotlflcaclón 817 315 $ 1.681,64 302 $ 1598,67 S 3258.51 $ 391.02 s 3649.54

llO4OTOTAL lRABAJOS2007
- ~ .-

COSTOS MATERIA PRIMA AtIJa 3 - I
Tipode trabajo Numeroda trabejceal a/lo Númerode traba)ol tipo A COSTO total ueoA Núm8l'Olda trabajol tipo B COitototeltlpo B COSTO TOTAL roJA TOTAL CONroJA

cembio de aceite 4821 2459 S 25.968.29 2363 $ 35.343,00 $ 61.309,29 S 7.357.11 S 68666.40

ABCmolor 1929 9&4 S 24.581.42 945 S 31.933,44 $ 58.514.86 S 6.781.76 S 63 298.64

ABClrenol 1607 620 $ 12.983,14 768 $ 16.711,00 $ 31.694,14 $ 3803,30 S 35497.44

91101ln• $ 750,16 $ 90,02 S 640 .20

$ 150266.47 $ 16.032,22 $ 168300,68

rectlflceelón 643 326 S 1.731,09 315 $ 1.683.20 $ 3.394.29 $ 407,31 $ 3.801.80

TOTAL lRABAJOS 2007 QOOO

COSTOS MATERIA PRIMA ANO 4
-- i

TiPO de trabajo Numerode trabajol el e/lo Númerode trabajoltlpo A COSTO totallipo A Númerodetrabejol tipo B COIto total tipo B COSTO TOTAL roJA TOTAL CONroJA

cemblode aeelte 5014 2557 S 27.004.94 2457 S 36 758.72 $ 63.761.68 S 7.651,40 S 71.413,06

ABCmotor 200B 1023 $ 25.564.67 983 S 33.210.76 S 58.775.45 S 7.053.05 S 85.828,51

ABCfrenol 1671 852 S 13.502,47 819 S 19.459.44 S 32.981.91 S 3.955,43 $ 36.917,34

galOlin• S 937.73 S 112.53 S 1.050,26

$ 156.436.75 S 18.772 ,41 $ 175209.15

reetlflceelón 689 341 $ 1.600,33 328 S 1.729.73 S 3.530.06 S 423 ,61 $ 3.953.68

9300TOTAL lRABAJOS 2007 -- -- - -COSTOS MATERIA PRIMA ANO 5 ----,
Tipode trabajo Numerode trabaJolel e/lo Númeroda trabajol tipo A COSTO total tipo A Númerode trabajol tipo B COIto tota!t!poB COSTO TOTAL roJA TOTAL CONroJA

eemblo de eeelte 5207 2856 $ 28.043.59 2552 $ 36.170,44 $ 68.214.03 S 7.945 ,68 S 74159.71

ABCmolor 2083 1062 $ 26.547.93 1021 S 34 468.12 S 61036.05 S 7324.33 S 86360.37

ABClrence 1736 88!5 $ 14.021.79 851 S 20207,68 S 34.229.67 $ 4107.58 $ 38.337 .24

gelollna $ 937,73 $ 112.53 $ 1.050 .26

$ 162 .417.48 S 19.490.10 $ 181.907.57

reotlfle.elón 694 354 s 1.869.57 340 $ 1.796,28 $ 3.665,83 S 439 .90 s 4105.73

TOTAL lRABAJOS 2007 9720

o
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I - - - ---- - -- COSTOS MATERIA PRIMAE SCEÑARIQ"'0j5'TiMisTA ----- - ----- - - -

I

COSTOS MATERIA PRIMA ANO 1
'npo de trll~o r~umlll'O ~ trII~OI el eno Numero de Il'IIbtlJoIlpo A COSTOlotel tiPO A Núm~ ~ II'II~o IIPO B eol Io 100011IPO B COSTOTOTAL ftlA TOTAL CONftlA

Clmblo~ _lle 4577 233<1 S 24.850.86 2243 S 33.552.29 S 58.202.95 S 6.984.35 S 65167.30

ABCmotor 1327 677 S 16.912.01 650 S 21.970.21 S 38.662,22 S 4.665.67 S 43.546.09

¡~BCfI'IInol 1070 546 S 6.641.58 524 S 12.4&4.04 • 21.095,62 S 2.531.47 • 23.827.10

GASOLINA S e62.64 S 67.52 S 630.15

$ 118743,43 • 14.249,21 $ 132.992,64

1-.ctIllClCIOn 226 115 S 809.34 111 S 565.45 S 1.194.7'8 S 143.37 $ 1338,16

ABCDE MOTOR

COSTO UNITARIO TIPO A COSTO UNITARIO TIPOB

¡:ILTRODEAIRE • 8.20 S 12.00

IBUJIAS (4) S 12,00 S 14.40

¡:ILTRODEGASOLINA S 8,20 S 12.00

Sublo"l S 24,99 S 33,79

"rolll ABCde motor S 28,40 S 38,40

CAMBIO DE ACEITE

COSTO UNITARIO TIPO A COSTO UNITARIO TIPO B

I' ILTRODEACEITE S 3.00 S 3.50

ACEITE S 9,00 S 13.50

Sublotll S 10.58 S 14.98

TOTAL CAMBIO DEACEITE S 12,00 S 17.00

ABe DE FRENOS

COSTO UNITARIO TIPO A COSTO UNITARIO TIPOB

LIOUIDODEFRENOS S 2.00 S 2.00

" ASTlLLAS DE FRENOS S 18.00 S 25.00

Sublotel S 15.84 S 23.76

TOTAL ABCFRENOS S 16.00 S 27.00

TERCERIZACIOH RECTlFICACIOU DE FRENOS

!) ISCOS y TAMBORES S 5.28 S 5,28

TIPODETRABAJO PORCENTAJE

camblo de acelle 54%

ABC molor 21%

ABC frenos 18%

recbficacl6n 7%

1.00

COSTOANUALGASOLIN...

AÑO _ MOTOS costoanual/molo costololal

2008 3 187.5456 562,6368

2007 4 187.5456 750.1824

2008 4 187.5456 750,1824

2009 S 187,5456 937.728

2010 S 187.5456 937.728

o
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COSTOS MATERIA PRIMA ANO 2 --- -- -,

TIpode trebejo Numerode trabaJoa 1I Ino Númerosda trlbajos ueeA COSTO lolIllipo A Númarol de trabaJo tipo B COIto 10111llPO B COSTO TOTAL lilA TOTAL CONlilA

c.lmbio di _lIa 5788 2951 S 31.159,54 2835 S 42.411.60 S 73.571.1<1 S 8.828.54 S 82.399.88

ABCmolor 231<1 1180 S 29.497,70 113<4 S 38 320.13 S 87.817.83 S 8138,1<1 S 75.955.97

¡~BC frenol 19211 964 S 15.579,77 945 S 22.<153.20 S 38.032.97 S <1583,96 S 42.596,93

oalollne S 750.18 S 90,02 S 8<40.20

$ 180.172.13 S 21620 ,66 S 201.182,78

~llfIcacl6n 771 393 S 2.077,30 378 S 1.995,8<4 $ 4073.14 S 466.78 $ 4,561,92

10e00TOTAL TRABAJOS2007 ._--- - .
COSTOS MATERIA PRIMA ANO 3 I

TIPO da trabajo Numeroda trabaJolallno Númlro dllrlbajoa ueoA COSTO lollllipo A Númerol da trabajoa ueeB eeateIDllltlpo B COSTO TOTAL lilA TOTAL CONlilA

cambioda acalla 8557 334'1 S 35.31<1,15 3213 S 48.066,48 S 83.380,63 S 10.005,66 S 93.388.30

ABCmolor 2823 1338 S 33.<430.73 1285 S <13.<129,48 S 76.e60,21 S 9.223,22 S 66083.43

ABCfranoa 2166 1115 S 17.657.07 1071 S 25.448,96 S <13,10<1,03 S 5.172,48 S 48.276.52

gelollna S 7SC,18 S 90,02 S 8<40,20

$ 204 ,095.05 S 24491,<11 $ 228586,46

i-.c:llflcaclOn 874 448 S 2.354,26 428 S 2.261,95 $ 4.616.23 S 553,95 S 5170,18

122~0TOTAL lRABAJOS 2007 - - - - --COSTOS MATERIA PRIMA ANO 4
Tipo da trabajo Numerode lrabajol al Ino Número dllrabaJoa lipo A COSTO lolalllpo A Númerodelrebelol lipo B COIIoIDlatlipo B COSTO TOTAL lilA TOTAL CONlilA

camblo de acaile 7329 3738 S 39,466,75 3591 S 53.721.36 $ 93.190,11 $ 11.182,81 S 10<1372,93

ASCmotor 2931 1<195 S 37.383,75 1436 S 48538.83 $ 65.902.58 S 10.306,31 S 96.210,89

¡~BC !renos 2443 1248 S 19.73<4,38 1197 S 28.440.72 S 48.175.10 S 5781,01 S 53.958,11

gal olina S 937.73 S 112.53 S 1.0SC,26

$ 226.205.52 $ 27,38<4,66 $ 255590.18

i-.c:llflcaclOn 977 498 $ 2.831,25 479 S 2,528,06 $ 5.159,31 $ 619,12 S 5.778,43

TOTALTRABAJOS2007 13880

COSTOS MATERIA PRIMA ANO 5 ------ . --,
TIpo de trabajo Numero de trabajosal lno Número de trabajoslipo A COSTO total lipo A Númerodi trabajos tipOB costo tolaltlpo B COSTOTOTAL lilA TOTAL CON lilA

cambio de aceite 8100 4131 $ 43.623.36 3969 S 59376,24 $ 102.999.60 S 12,359.95 S 115359.55

ABC motor 3240 1652 S 41296,78 15BB S 53648.18 S 94944.96 S 11.393.40 S 106338.38

ABC frenos 2700 1377 $ 21.811,58 1323 S 31.434,48 $ 53 246,16 S 6389 .54 S 59835.70

o&sollna S 937,73 S 112.53 S 1.0SC.26

S 252-128.45 S 30.255,41 S 282.383.86

rectificaciOn 1060 551 $ 2,908.22 529 $ 2.794,18 $ 5702 ,40 $ 684,29 $ 6.386.69

TOTAL lRABAJOS 2007 15120
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• ~ • • • •I - - -- - COSTO S MATERIA PRIMAESCENARIO PESIMISTA - -- - ---- -- ---1
COSTOS MATERIA PRIMA ANO 1

'nPO de ll1l~o Nume<'O de ,,.bejoa el ello r~umero de lrab'¡o llPO A COSTOlotelllpg A Númeroade lI1I~o ueeB COIla 10lelllPO B COSTOTOTAL r.lA TOTAL CON r.lA

(:.Imblo de _Ite 2748 1401 S 14.790,40 13046 S 20.131,37 S 34.921,77 S 4190,81 S 31il.112,38

ABC molor 732 373 S 1il.327.83 359 S 12.117.88 S 21.445.50 S 2.573.48 S 24.018.96

¡' BC frenOI 842 327 • 5.184,95 314 S 7.472.42 S 12,857,37 S 1.518,88 S 14.178,28

GASOLINA S 582.84 S 87,82 S 830,15

s 69587,28 S 8.350,47 $ 77.937,76

reetlflc.eIOn 138 81il S 385,81 87 S 351.27 S 718087 S 86,02 s 602.90

.ecDEMOTOR

COSTO UNITARIO TIPO A COSTO UNITARIO TIPOB

f' ll TRODEAIRE S 8,20 S 12.00

BUJ~S(") S 12,00 • 14,40

I' ILTRO DEGASOLINA S 8,20 S 12.00

9ublotel S 24.99 S 33,79

'To" l ABCde molor • 28,40 S 38,40

CAMBIODE ACem:

COSTO UNITARIOTIPO A COSTO UNITARIO TIPOB

f' ll TRODEACEITE S 3.00 S 3,50

,ACEITE S 9,00 S 13,50

Sublot'l S 10.56 S 14,96

TOTAL CAMBIODEACEITE S 12.00 S 17.00

ABe DEFRENOS

COSTO UNITARIO TIPO A COSTO UNITARIO TIPOB

lIQUIDODE FRENOS S 2,00 S 2.00

PASTILLAS DE FRENOS S 16,00 S 25.00

Sublotel S 15,84 S 23.78

TOTAL ABCFRENOS S 18,00 S 27,00

TERCERIZACIONRECTIFICACIONDE FRENOS

[)ISCOS y TAMBORES S 5,28 S 5,28

nPODE TR"'BAJO PORCENTAJE

cembIDde aceite 504 %

ABC motor 21%

ABC frenos 18%

I8CtlfiCBCiOn 7%

1.00

G>
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c.."OSTOS MATERIA PRIMA ANO r '.--- ---- -- --,

TiPOde trabajo Numero de trabajo~ al Numeras de trabajos t COSTO total tipo A Numeras de trabajo ti costo total tipo B COSTO TOTAL WA TOTAL CON WA

cam bio de aceite 3279 1672 S 17657.07 1607 S 24033.24 S 41.690,31 S 5002,84 S 46 693,15

ABC motor 1311 669 S 16.715,36 643 S 21.714.74 $ 36 430.10 S 4611,61 $ 43.041,72

ABC freno8 1093 557 $ 6.628,54 536 $ 12.723.46 $ 21552.02 $ 2.566,24 $ 24.136,26

ga801lna $ 750,18 S 90.02 S 840,20

$ 102.422.62 $ 12290,71 $ 114.713,33

rectificación 437 223 $ 1.177,14 214 S 1130,96 $ 2.306,11 $ 276,97 $ 2565.09

• •

6120TOTAL TRABAJOS 20< -- ---- -COSTOS MATERIA PRIMA ANO 3 I

-npo de trabajo Numero de trabajos al Numero de trabajos ti C: OSTO totai tipo A Números de trabajos ti costo total tipo B COSTO TOTAL WA TOTAL CON IVA

cam bio de aceite 3664 1869 $ 19.734,38 1796 $ 26860.68 S 46 595.06 S 5.591.41 $ 52.186.46

ABCmotor 1466 748 S 18681.88 718 $ 24269,41 S 42951 .29 $ 5.154.15 S 48105,45

ABC fren08 1221 623 S 9.867,19 599 $ 14220,36 $ 24067.55 S 2.690.51 S 26 978,05

ga80lina S 750.18 $ 90.Q2 $ 840.20

S 114.364.08 s 13726.09 $ 126.110,17

rectificaciÓn 469 249 $ 1315,63 239 $ 1.264,03 S 2.579,86 $ 309.56 S 2.689.22

TOTAL TRABAJOS 20 6840

COSTOS MATERIA PRIMA ANO 4
.- -- ----

I
Tlpo de trabajo Numero de trabajos al Numero de trabajos ti COSTO total tipo A Numero de trabajos ti costo tolal tipo B COSTO TOTAL WA TOTAL CON roJA

cem bio da acaite 4050 2066 $ 21.811,68 1965 $ 29688,12 $ 51.499,80 $ 6179,96 $ 57.679.78

ABC motor 1620 826 $ 20648.39 794 S 26824,09 $ 47472,48 $ 5696,70 $ 53.169.18

ABC fren08 1350 689 $ 10905.84 662 $ 15717.24 $ 26623,08 $ 3194,77 $ 29.817.85

gasolina $ 937,73 $ 112.53 $ 1.050.26

$ 128.533.09 S 15.183.97 $ 141.717,06

rectificación 540 275 $ 1454,11 265 $ 1 397,09 $ 2.851,20 $ 342,14 $ 3193,34

TOTAL TRABAJOS 20< 7560 - - -- -
COSTOS MATERIA PRIMA ANO 5 I

Tloo da traba.io Numero de trabajos al Numero de trabajos ti COSTO total tipo A Numero de trabajos ti costo tolal tipo B COSTO TOTAL roJA TOTAL CON roJA

cambio de ecalte 4436 2262 $ 23888,96 2174 $ 32515,58 $ 58 404.54 $ 6768,55 $ 63.173,09

ABCmotor 1774 905 $ 22614,90 869 $ 29378,76 $ 51993,67 $ 6239,24 $ 58232,91

ABC freno8 1479 754 $ 11.944.49 725 $ 17.214,12 $ 29.158.61 $ 3.499.03 $ 32657,64

g9801ln8 S 937.73 $ 112,53 S 1050,26

$ 136.494.55 $ 16619,35 $ 155.113,90

rectificación 591 302 $ 1592.60 290 $ 1530,14 s 3122,74 $ 374.73 $ 3.497.47

TOTAL TRABAJOS 20< 8280
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NÓMINA ESCENARIO ESPERADO

TRABAJADORES POR HORA

• ~ •

TURNO 1 COSTODIRECTO

HORARIO: Lunesa Juevesde 8 AM a 6 PM 2006 2007 2008

CARGO No. De perwonas Horas por persona
Numerode dlas de Horasen conjunto Horasconjunto

Pago porhora Pago Mensual No. Da parwonas pagomansual No De personastrabajo semanel mensuel

Mecénicos 3 10 4 120 360 ,00 s 1.00 $ 360 ,00 4 $ 480 .00 5 $ 600,00

TOTAL 3 • 310 ,00

TRABAJADORES POR HORA

TURNO 2 COSTODIRECTO

HORARIO: Vlemes a Domingo de 8 AM a 6 PM 2007 2008

CARGO No, De perwones Horaspor parwona
Numerode dlas de Horasen conjunto Horasconjunto

Pagopor hora Pagomensuel No, De personas pagomensual No De personaslrebe'o semanal mensuel

Mecénlcos 3 10 3 90 270.00 $ 1,33 $ 360 ,00 4 $ 480,00 5 $ 600.00

TOTAL 3 • 310 ,00

GASTOPERSONAL TIEMPO COMPLETO

CARGO No. de Perwonas Sueldomensual

Gerente opereli'JO 1 $ 500 .00

Gerente admln¡stratl>O 1 $ 500 .00

Call center 1 $ 350 .00

TOTAL 3 S 1.360 ,00

COSTOS TOTALES DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 1

ProporCional Proporcional Proporcional
TIPODE CONTRATO aporta patronal décimo tlrcar décimo cuarto londo de Proporciona l TOUlI por "POde

Pago a empleadOS (11,15%) Comisiones sueldO sueldo raserva vacaciones contrato (mensual) Anual

Personal costo directo S 720 ,00 $ 80 .28 $ 378 .28 S 91,36 S 11.96 S 30.00 s 1.309 ,86 I 16.1 18,27

Parl onal tiempo completo s 1,350 .00 $ 150 .53 $ "2.50 S 47.84 s 56 ,25 s 1 717, 12 S 20.106 ,38

TOTAL MENSUAL S 2.070 ,00 S 230 ,81 S 378 ,28 S 203,88 S n ,80 I 88.26 S 3.028 ,87 S 36.323 ,16

TOTAL ANUAL S 24.84 0,00 S 2.768 ,16 S 4.115 ,13 I 2.446 ,21 S 717,60 S 1.036,00 S 31.323,66 :::J:...



• .. • • • •
COSTOS TOTALES DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2

Proporctol\lll Proporcional Proporcional
TIPO DE CONTRATO aport. patronal dklmo~... dklmo cuarto fondo de Proporcional Total por tipo da

Pago a amplaadoa (11,111%) Comisionas sualdo aualdo rnarva vacaclon.. contrato (mansual) Anual

Personal costo directo $ 96000 $ 107,04 $ 596,06 $ 129,67 $ 11,96 $ 40,00 $ 40 ,00 $ 1,884,73 $ 22,818,76

Personal liempo completo $ 1.350 ,00 $ 150,53 $ 112,50 $ 47,84 s 83,33 $ 56,25 $ 1.800.4 5 $ 21,606,38

TOTAL MENSUAL $ 2.310,00 $ 267,67 $ 698.08 $ 242,17 $ 69.80 S 123,33 $ 96,26 S 3,886,18 S 44.222,14

TOTAL ANUAL S 27.720,00 S 3,090,78 S 7.162,70 S 2.908,08 $ 717,80 S 1.480,00 S 1.166 ,00 S 44.222 ,14

COSTOS TOTALES DE SUELDOS Y SALARIOS ANO 3

Propon:lonal Proporciona' Proporc ional
TIPO DE CONTMTO Plgo a erftpMadoa aporta patronal Comlllon.. d6clmo ~rcar dKlmo cuarto fondo de Proporcional Total por tipo de

manlual (11,111%1 menaualas sueklo lualdo raserva vacaciones contrato (mensual) Anual

Personal costo directo $ 960 ,00 $ 107,04 $ 704.43 $ 138,70 $ 11,96 $ 40 ,00 $ 40 ,00 $ 2002 ,14 S 24,026 ,82

Personal llempo completo $ 1 350,00 $ 150,53 $ 112,50 $ 47,84 $ 83,33 s 56,25 $ 1800.45 $ 21.606,38

TOTAL MENSUAL $ 2.310,00 S 267,67 $ 704,43 S 261,20 $ 69,80 $ 123,33 S 98,26 S 3,802,68 S 46.631 ,00

TOTAL ANUAL S 27,720,00 S 3,090,78 $ 8.463,19 S 3.014,43 $ 717,80 S 1.480,00 $ 1,166,00 $ 46.831 ,00

COSTOS TOTALES DE SUELDOS Y SALARIOS ANO 4

Proporcional Proporcional Proporcional
TIPO DE CONTRATO aport. patronal d6clmo ~rcar dklmo CUlrto fondo di Proporcional Total por tipo de

Pago a amplaBdOl (11,111%1 Comisionas auafdo suafdo rasarva vacaclon.. contrato (mansual) Anual

Personel costo directo $ 1200,00 $ 133.80 $ 812 ,81 $ 167.73 $ 11,96 s 4000 $ 50,00 $ 24 16.30 $ 28.996,80

Personel tiempo completo $ 1.350.00 $ 150 ,53 $ 112,50 $ 47,84 $ 83 ,33 $ 56,25 $ 1 800.45 S 21,806,38

TOTAL MENSUAL $ 2.660,00 $ 284,33 $ 812,81 $ 280,23 $ 69,80 $ 123,33 $ 108,26 $ 4.218 ,76 S 60,800,98

TOTAL ANUAL S 30.800 .00 $ 3.411,90 $ 9.763,88 S 3,382,81 $ 717,80 S 1.480,00 $ 1.276,00 S 60.600,98

COSTOS TOTALES DE SUELDOS Y SALARIOS ANO 5

Proporcional Proporcional Proporcional
TIPO DE CONTRATO aport. patronll d6clmo ~rcar dklmo cuarto fondo da Proporcional Total por tipo da

Pago a ImplNdotl 111,15%) Comisionas suatdo suelclo rIHrva vacaclon.s contrato (mansual) Anual

Persona l costo directo s 1 200.00 $ 133,80 $ 921.18 $ 176,77 s 11.96 $ 40,00 $ 50.00 $ 2533.71 S 30.404,47

Personal tiempo completo $ 1 350.00 $ 150,53 $ 112,50 $ 47,84 s 83 ,33 s 56,25 $ 1.800.45 S 21.606,38

TOTAL MENSUAL S 2.660,00 S 284,33 $ 921.18 S 289,27 S 69,80 S 123,33 $ 108,26 $ 4.334,16 S 62,009,96

TOTAL ANUAL S 30.800,00 $ 3.411,90 S 11,064,17 $ 3.471,18 S 717,60 $ 1.480,00 $ 1.276,00 S 62.009,86

I
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• • • •
NÓMINA ESCENARIO OPTIMISTA

TRABAJADORES POR HORA

• •

TURNO 1 COSTO DIRECTO
HORARIO: lu".•• Jue~. ele8 AMa 8 PM 2006 2007 2001

CARGO No. Oe perlona. Hora. por perlona
Numero d. día. ele Hora. en conJumo Hora. conJumo

Pago por hora Pago Men.ual No. Oe perlone. pago men.ual No. Daperlona.
trebeJo e.me"_' menlue'

M~njco. 4 10 4 180 480,00 $ 1,00 S 480,00 5 S 800,00 6 S 720,00

'rOTAL 4 • 410,00

TRABAJADORES POR HORA

TURNO 2 COSTO DIRECTO
HORARIO: Vleme. a Oomlngo de 8 AM • 8 PM 2007 2001

CARGO No. Oe perlon•• Hora. por parlona
Numero ele dr•• de Hora. en conjunto Hora. conjunto

Pago por hora Pago m.n.ual No. Oe persona. pago men.ual No. Oe perlon..
Irllbllo ..manel men.u.1

M~nlco. 4 10 3 120 380.00 S 1,33 S 480.00 5 S 800 ,00 6 S 720.00

'rOTAl 4 • 410,00

GASTO PERSONAL TIEMPO COMPLETO

CARGO No. de Personal Sueldo mensual

Gerente operB~1oO 1 S 500,00

Gerente admlnlltrlllivo 1 S 500,00

CBII eeoter 1 S 350,00

TOTAL 3 $ 1.360,00

COSTOS TOTALES DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 1

Proporcional Proporcional Proporcional
TIPO DE CONTRATO apona patronal dklmo Itrelr décimo euarte londo da Proporcional Total por tipo da

Pago I ampleados (11.15%) Comisio nas sualdo lualdo rasarva vacaclona. contra to (mansuIII Anual

"n;onal po' no,a. C~\l)
directo S 980,00 S 107,04 S 501,88 S 121.81 S 11,98 S 40,00 $ 1.742,49 • 2o.tOI,11

II&0na il lampo
c:ompleto g••to $ 1,350,00 S 150,53 S 112,50 S 47,84 S 58.25 S 1.717.12 • 2o.tOl.31

TOTAL MINIUAl • 2,310,00 • 217,17 • 101,'1 • 234,31 • 11,10 • I UI 1 30411,10 • 41.111.24

YOTAlANUAl • 27.720,00 • 3.010,71 • 1.020,11 • 2.111,11 • 717,10 • 1.111,00 • 41.111,24

:::r:
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COSTOS TOTALES DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2

Proporcional Proporcional Proporcional
TIPO DE CONTRATO lporte pltronll d6clmo tercer d'clmo CUlrto fondo de Proporcional Total por tipo de

Plgo a empleadot (11,15%) Comlslon" sueldo sueldo resarva yaclclon" contrito (mensual) Anual
ersona por oras> CO'5 o

,:jirecto $ 1.200 ,00 $ 133,80 $ 812,81 $ 167,73 $ 11,96 $ 40,00 $ 50 ,00 $ 2 416 ,30 S 28,996 ,60
¡Personal a tiempo
completo gasto $ 1.350 ,00 $ 150,53 $ 112.50 $ 47,84 $ 83.33 $ 56.25 $ 1 800,45 S 21.606,38

TOTAL MENSUAL S 2.550,00 S 284,33 S 812,81 S 280,23 S 59,80 S 123,33 S 108,25 S 4,218,75 S 50,600 ,98

TOTAL ANUAL S 30.800,00 S 3.411,90 S 9.753,68 S 3.362 ,81 S 717, 60 S 1.480,00 S 1.275,00 S 60.600,98

COSTOS TOTALES DE SUELDOS Y SALARIOS ANO 3

Proporclonl' Proporclonll Proporclonl'
TIPO DE CONTRATO Pago I empleadot aporte pIltronal Comlalones dKlmo tercer dKlmo CUlrto fondo de Proporclonll Total por tipo de

menaual (11,15%) mensualas sualdo sueldo r...rva yacaclonas contrito (mansual) Anual
,. ersona i por noras cos o

directo $ 1 200,00 $ 133,80 $ 921,18 $ 176.77 $ 11,96 $ 40 ,00 $ 50,00 $ 2 533,71 S 30.404 ,47
I Pe~onal a tiemp o
cornpleto gasto $ 1 350 ,00 $ 150,53 $ 112,50 $ 47,84 $ 83,33 $ 56,25 $ 1 800.45 S 21,606,38

TOTAL MENSUAL S 2,560,00 S 284,33 S 921,18 S 289,27 S 59,80 S 123,33 S 106,25 S 4.334,16 S 62,009,86

TOTAL ANUAL S 30.600,00 S 3.411,90 S 11.064,17 S 3,471,18 S 717 ,60 S 1.480,00 S 1.275 ,00 S 62.009,86

COSTOS TOTALES DE SUELDOS Y SALARIOS ANO 4

Proporcional Proporcional Proporcional
TIPO DE CONTRATO lporte patronal d'clmo tercar d6clmo cuarto fondo da Proporcional Total por tipo da

PaliO I ampleadot (11,15%) Comlslonea sualdo sueldo rasarva yaCaclonH contra1o (manaual) AnuII
-ersonai por horas costo

directo $ 1.440,00 $ 160,56 $ 1.02955 $ 205 ,80 $ 11,96 $ 40,00 $ 60 ,00 $ 2947 ,87 S 35.374,46
ersona a nernp e

cornpleto gesto $ 1.350,00 $ 150,53 $ 112,50 $ 47,84 $ 83,33 $ 56,25 $ 1.800,45 S 21,605,38

r OTAL MENSUAL S 2.790,00 S 311,09 S 1,029 ,66 S 318,30 S 69,80 S 123,33 S 118,25 S 4,748,32 S 66,979,83

r OTAL ANUAL S 33,480,00 S 3,733,02 S 12.364,66 S 3.818 ,66 S 717 ,60 S 1,480,00 S 1.395 ,00 S 68,979,83

COSTOS TOTALES DE SUELDOS Y SALARIOS ANO 5

Proporcional Proporcional Proporciona'
TIPO DE CONTRATO aporte pIltronal cl6clmo tercer cl6clmo cuarto fondo da Proporcional Total por tipo da

Pago a ampr.ados (11.15%) Comlalon" sueldo sueldo rasarva yacaclon" contrito lmansual) Anual
I ~e ' sonal por rieras costo
dirscto $ 1.680.00 $ 187,32 $ 1 137,93 $ 234 ,83 $ 11,96 $ 40,00 $ 70 .00 $ 3362.04 S 40.344,44

ers ona a lempo
completo gasto $ 1.350 00 s 150,53 $ 112,50 $ 47 ,84 $ 83,33 $ 56,25 $ 1 800,45 S 21.606,38

r OTAL MENSUAL S 3.030,00 S 337,85 S 1.137,93 S 347,33 S 69,80 S 123,33 S 126,26 S 6,162,48 S 61.949 ,82

r OTAL ANUAL S 36.380,00 S 4.054 ,14 S 13.666,16 S 4.187,93 S 717 ,60 S 1.480,00 S 1.616,00 S 61,949,82

I
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NÓMINA ESCENARIO PESIMISTA
TRABAJADORES POR HORA

.. • •

TURNO1 COSTO DIRECTO

HORARIO: Lun•• I Ju..... d. 8 AM I ePM 2006 200.

CARGO No. De perlonl' HOrl. por perlona
Numero de di.. de HOrl' en conjunto HOrl' conjunto

Plgo por hOrl Pego M.n.uel No. De perlon.. pego men.ueltrlb.Jo Ittma~8! men,uI'

lIIIec6nlCOl 3 10 4 120 380,00 $ 1,00 $ 380,00 4 $ 480,00

'rOTAL 3 • 310,00

TRABAJADORES POR HORA

TURNO2 COSTO DIRECTO

HORARIO: Vieme. I Domingo di 8 AM 16 PM 200.

CARGO No. Depereen.. HOrl' porperlenl
Num.ro de er.. de HOrl. en conjunto HOrl. conjunto

Pego por hOrl Pego m.neuel No. D. perlon.. plgo m.n,uII
Imbe'o .emene! men, ull I

Mec6nlco. 3 io 3 90 270,00 S 1.33 $ 380.00 4 S 480.00

'rOTAL 3 • 310,00

GASTO PERSONAL TIEMPO COMPLETO

CARGO No. de Personas Sueldo men.u e'

Gerente operatl..o 1 $ 500,00

Gerente adminlstratl..o 1 $ 500.00

Call conter 1 $ 350.00

TOTf;L 3 S 1.350,00

COSTOS TOTALES DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 1

Proporc ional Proporcional Proporciona'
TIPO DE CONTRATO apon. patronal dklmo l.rcar dklmo cuarlo fondo da Proporc ional Total por llpo de

Pago I amplaados (11,15%1 Comisionas sualdo su.ldo resl rvl vacaclonas contrito Imansual) Anual
l ;::re rso nal poili'"ora¡. COIrto

directo $ 720,00 S 80,26 $ 301,01 $ 85,06 $ 11,98 $ 30,00 S 1.228,33 • 14.73....
. ,aonal a \lampo

c:ompleto g..lo $ 1.350,00 S 15o.s3 S 112.50 S 47.84 S 58.25 S 1.717.12 • 2MOU'
,rOTAl MINIUAl • 2,070,00 • 230,11 • 301.01 • 1'7,11 • 51.10 • 11,25 • 2.145,41 • 31,341,37

l"OTAlANUAl • 2U40,00 • U ..... • U12,11 • 2.371,01 • 717,10 • 1.035,00 • 3U45,37

z...•
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COSTOS TOTALES DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2

Proporcional Proporciona' Proporcional
TIPO DECONT~ATO lpone pltronll dklmo tercar dklmo CUlrto fondo da Proporclonll Totel por tipo de

Plgo a ampleldo. (11,15%) Comisionas lueldo sualdo reserve vlcaclon.. contrito (_n.ual) Anual

ef'!>onB pOT noras co sto

directo $ 720,00 $ 60,26 $ 460,59 $ 9636 $ 11,96 $ 40.00 $ 30.00 $ 1.441,21 $ 17.294 ,66
e.,;onal a tlemp o

com pleto gasto $ 1 350,00 $ 150,53 $ 112,50 $ 47,64 $ 63,33 $ 56,25 $ 1 600,45 $ 21,606,38

r OTAL MENSUAL s 2.070,00 S 230,81 $ 460,69 $ 210,88 $ 69,80 $ 123,33 $ 86,26 $ 3,241,66 $ 38,899,93

r OTAL ANUAL s 24.640,00 $ 2,769,66 $ 6.627,08 $ 2.630,69 $ 717,60 $ 1,480,00 $ 1.036,00 $ 38.899,93

COSTOS TOTALES DE SUELDOS Y SALARIOS ANO 3

Proporcional Proporclonel Proporclonll
TIPODECONTMTO Plgo a emplaldos lporte jl8tronll Comisiones dklmo tercer dklmo cuarto fondo da Proporcional Total por ttpo da

mlllsuII (11,15%) mensulles sueldo suBIdo reservl vlcaclon.. contrito (mansual) Anual
ersena po i ,",Olas costo

directo $ 720,00 $ 60,26 $ 514,76 $ 102,90 $ 11,96 $ 40,00 $ 30,00 $ 1,499,92 S 17,998 ,99
-ersona: a tiempo

completo gasto $ 1350,00 $ 150,53 $ 112,50 $ 47 ,64 $ 63,33 $ 56,25 $ 1 600.45 $ 21,606,38

TOTAL MENSUAL $ 2,070,00 $ 230,81 S 614,78 S 216,40 $ 69,80 S 123,33 $ 86,26 $ 3,300,36 $ 39.604,37

r OTAL ANUAL $ 24.840,00 S 2,769 ,66 $ 8.177,33 $ 2.684 ,78 $ 717,80 $ 1,480,00 $ 1,036,00 $ 39,604,37

COSTOS TOTALES DE SUELDOS Y SALARIOS ANO 4

Proporcional Proporcional Proporcional
TIPODECONTRATO lportB pltronal clédmo tercar décimo cuarto fondo da Proporcional Totel por tipo da

Pago a ampleados (11,15%) Comlslon.. sueldo sueldo raserva vacaclon.. contrato (mansual) Anual

ef'Scna?O' oras costo
directo $ 960,00 $ 107,04 $ 566,96 $ 127,41 $ 11,96 $ 40,00 $ 40,00 $ 1855,38 $ 22.284,64
-ersonai a tiempo

ccrnpleto gesto $ 1 350,00 $ 150.53 $ 112,50 $ 47,64 $ 63,33 $ 56,25 $ 1.600,45 $ 21,606,38

TOTAL MENSUAL $ 2,310,00 $ 267,67 S 668,96 $ 239,91 $ 69,80 S 123,33 $ 96,26 S 3.666,83 $ 43,869,92

r OTAL ANUAL $ 27.720,00 $ 3,090,76 S 6.827,67 $ 2.878,96 $ 717,60 $ 1,480,00 $ 1.166,00 $ 43.669,92

COSTOS TOTALES DE SUELDOS Y SALARIOS ANO 5

Proporcional Proporcional Proporcional
TIPODE CONTRATO lporte pIItrona' dklmo tercar cIKlmo cuarto fondo da Proporclonl' Total por ttpo de

pago a amplaldos (11,15%) Comisiones sualdo suelclo ra..rva vacaclon.. contrito (mIIlsual) Anual

erso na PO' o1as costo

drrecto $ 960,00 $ 107,04 $ 623,15 $ 131,93 $ 11,96 $ 40.00 $ 40,00 $ 1914,06 $ 22.968,97
,Personal a tiempo
completo gasto $ 1.350,00 $ 150,53 $ 112,50 $ 47,84 $ 63,33 $ 56,25 $ 1 600,45 $ 21.606,38

TOTAL MENSUAL
I

$ 2.310,00 $ 267,67 S 623,16 $ 244,43 S 69,80 $ 123,33 $ 98,26 $ 3.714,63 $ 44.674,36

TOTAL ANUAL S 27,720,00 $ 3.090,78 $ 7.477,82 $ 2,933,16 $ 717,60 $ 1.480,00 $ 1,166,00 S 44.674,36

I
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ESCENARIO ESPERADO ANO 1

vll ll" por tipo di minI.
prlclo unn. x

preolo unlt. X Ingrllo 1011 1 10111 prlml rol 4 tipo di mlnt. preolo unlt . X
precio unll. x

Ingrllo lotl l
kll6mltrol porolnllll servic io llpo porolnllJI IIN lolo tipo

I ftO por OlA IIrvlolo tipo I por OlA m•••• por OlA IINlolo tipo A por OlA
A El

camb io de aceite 4000 5,00 63.57 8 S 15.804 S 21,12 S 140,57 • 11.888,71 83,57 10 S 15,804 S 21,12 S 175,72

ABC motor 10000 2,00 18.43 2 S 47.59 S 55.62 S 113.94 • 13.872,72 18,43 3 S 47.59 S 55.62 S 142.42

ABCfranos 12000 1,67 14.66 2 S 32,74 S 42.24 S 66.67 S 7.898,88 14,86 2 S 32.74 S 42,24 S 83.33

rectIficación 300DD 0.67 3.14 O S 35.20 S 35.20 S 13.28 S UIJ,OS 3.14 O S 35.20 S 35,20 S 18.59

9.33 100,00 12 S 334.45 S 40.134,SI 100.00 15 S 418,07

kilómetros por eflo 20000
.,. , ..

1 151por OlA 12

tipo di manl. prlo lo unlt. • prec io unlt. • Ingrno lotal
INGRESOS

total" I emil por ol nl'J I total e112 mil TOTALES
por OlA I .,vlolo Ilpo A ' INlclo Ilpc El por OlA

ANUALES

S 21.085,aa 63.57 11 S 15,84 S 21,12 S 210,66 S 25,303,18 S 83.257,95

• 17.080,80 18,43 3 S 47.59 S 55,62 S 170.91 S 20,808,08 S 51.272.69

S 8.898,88 14,86 3 S 32.74 S 42,24 S 100.00 S 11.898,84 S 29.999.84

S 1.881,31 3,14 1 S 35,20 S 35,20 S 19.91 S 2.388,88 S 5.973.94

S 50.188,14 100,00 18 S 501.68 S 80.201,77 S 150.504,42

kllOmatros por eno 20000
numaro oa v S ItaS

por OlA 18

Tipo da ceeflcllnll llr
Manllnlmlanto I ftO%

cambio de aCllte l O

ABC molor -3

ABC ' rlH'lOs -3

recl,flCaclOn -4

o
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ESCENARIO OPTIMISTA ANO 1
vl. ltll por tipo do m. nl.

prec io unlt..
preolo unlt . X Ingro. o totol lota l prlmoro. ~ tipo do manl. pr.olo unlt. X

prec io unlt.'
Ingre. o tola l

kllómolro. porcontaJo urvlc/o Upo porco nla)a .orvlclo tipo
I ftO por OlA ...vlolo tipo I por OlA m• •• • por OlA ...vlolo tipo A por OlA

A B

ca mbio de ece ito 4000 5,00 63.57 9 S 15,84 S 21,12 S 164,00 • 18.680,26 63,57 13 S 15.84 S 21,12 S 234 ,29

ABe molar 10000 2.00 18,43 3 S 47,59 S 55.82 S 132,93 S 11.861,'0 18,43 4 S 47.59 S 55,62 S 189,90

ABC frenol 12000 1.67 14,86 2 S 32,74 S 42,24 S 77,78 • ' .333,28 14,86 3 S 32,74 S 42,24 S 111.1'

rectificaciOn 30000 0,67 3,14 O S 35,20 S 35.20 S 15,49 • 1.8' 8.1' 3,14 1 S 35.20 S 35.20 S 22,13

9,33 100,00 14 S 390,20 • ~U23,'0 100,00 20 S 557,42

kllOmetros po<e/lo 20000
.,>,~>

I 201
por OlA 1~

tipo do manl
proclo unltarto

prec io unll. Ingroso total
ING RESOS

101114. e m•• por.ontaJo
por OlA

• $lrvlclo tipo
••rvl.lo tipo B por OlA

lollle.12m•• TOTA LES
A ANUALES

S 28 . 1 1~,U 63,57 17 S 15,84 S 21.12 S 304.58 S 3U~',03 S 84.343.93

S 22,787,86 18.43 5 S 47,59 S 55.62 S 246,87 S 2U2~,22 S 68363.59

I 13.333,26 14.86 4 S 32.74 S 42,24 S 144,44 • 17.333,2~ S 39.999 ,78

S 2.6U,09 3,14 1 S 35.20 S 35.20 S 28,76 S 3.4' '''1 S 7,965.26

I 88.890,8' 100,00 26 S 724,65 S 81.988,11 S 200.872.55

kllómalros por afta 20000
numero ae v SitaS

por OlA 2.

Tipo di COtIlcllnlt 1Ir
Mantonlmlonto 8/10%

cambio de aceite ro
ABCmotor -3

ABCfrenos -3

rectifIcac ión ~

O
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ESCENARIO PESIMISTA ANO 1
vll lt.. por tipo di mi nI.

precio unlt. x
preolo unll. X Ingr. l o totl l totl l prim. ro. 4 tipo d. mini . preolo unll. X

prec io unll x
Ingrllo totl l

kllóm.trol porc.ntl j. se rvlclotfpo pore.nll ). 1I .. lelo Ilpo
I no por OlA

A
••rvlolo Ilpo • por OlA m•••• por OlA ••rvloloIlpo A

B
por OlA

cambiode ecelte 4000 5.00 63,57 6 S 15,84 S 21.12 s 105,43 S 12.681.68 63,57 6 $ 15,64 S 21,12 $ 140.57

ABC molor 10000 2.00 16,43 2 S 47.59 S 55,62 S 65,45 S 10.264.8. 16,43 2 S 47.59 S 55,62 S 113,94

ABC frenol 12000 1,67 14,86 1 S 32,74 S 42,2. S 50,00 S 1.9".87 14,86 2 $ 32,74 S 42,24 $ 66,67

rectlficaci6n 30000 0,67 3,14 O $ 35,20 $ 35,20 $ 9,96 S 1.114,71 3,14 O $ 35,20 S 35,20 S 13,26

9,33 100,00 9 s 250,84 S 30.100,88 100,00 12 $ 334,45

kllOm etro. por el'lo 20000

por OlA 8 1 121

tlpo de ment
pr.clo unitario

preolo unll. I Ingrellototal
INGRESOS

lotal. e e mil poroenl.)e • lIervlc lo ltpo lolel8 .,2 m•• TOTALII
por OlA

A
eervlolo Ilpo 11 por OlA

ANUALII8

• lU.e.7. 63.57 10 S 15,84 S 21,12 S 175.72 • 21.08'.18 $ 50,606.38

• 13.172.72 16.3 3 $ 47,59 S 55,62 $ 142.42 • 17.0'0.'0 $ 41,016.15

• 7....... 14,86 2 S 32,74 S 42,24 S 63,33 • • .••••18 $ 23,999,67

• 1.1'3,01 3,1. O $ 35,20 S 35,20 $ 16,59 • 1.1'1.31 S 4,719,15

• .0.13••11 100,00 15 $ 416,07 • 10.118.1. $ 120,403,53

kll6metl'Cle por 81'10 20000
m.mlro " e Vliol...io
por DIA 11

TIpode coeflclent. ler
Men18nlmlenlO e/loll

cambio de acene 10

ABCmeter .J

ABe frenol .J

rtlc@ceci6n -4

O
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I

ESCENARIO ESPERADO AÑO 2

kllometros visitas por año porcentaje tipo de mantopo [preci e unit. x se precio unlt. X se Ingreso total po Ingresos totales anuales

cambio de aceite 4000 5,00 53,57 12 s 15,84 S 21,12 s 217,18 s 78.183,98
abe motor 10000 2,00 21,43 5 S 47,59 S 55,62 S 242.89 S 87.441,80
abe frenos 12000 1,67 17,86 4 S 32,74 S 42,24 s 146,90 s 52.884,33
rectificacion 30000 0,67 7,14 2 $ 35,20 S 35,20 s 55,31 s 19.913 ,14

9,33 100.00 22 S 662 ,29 $ 238.423,25

kilometros por ano 20000
numero de vi sitas
por dla 22

ESCENARIO ESPERADO AÑo 3

kllometros v isitas por año porcentaje tipo de manto po [preclo unlt. x se precio unlt. X se Ingreso total po Ingresos totales anuales
cambio de aceite 4000 5,00 53,57 14 $ 15,84 S 21,12 S 256,66 S 92.399,25
abe motor 10000 2,00 21,43 6 S 47,59 s 55,62 S 287,06 S 103.340,30
abe frenos 12000 1,67 17,86 5 S 32,74 s 42,24 S 173,61 S 62.499 ,66
rectificacion 30000 0,67 7,14 2 $ 35,20 S 35,20 S 65,37 S 23.533.71

9,33 100,00 26 S 782,70 $ 281.n2,93

kilometros por ano 20000
numero de visitas
por dla 26

ESCENARIO ESPERADO AÑO 4 J
kllometros visitas por año porcentaje tipo de mantopo [preci o unlt. x se precio unlt. X se Ingreso total po Ingresos totales anuales

cambio de aceite 4000 5,00 53,57 16 s 15,84 S 21,12 S 296,15 S 106.614 .51

abe motor 10000 2,00 21,43 6 $ 47,59 S 55,62 S 331,22 S 119.238,81

abe frenos 12000 1,67 17,86 5 $ 32,74 S 42,24 s 200,32 s 72.114 ,99

rectificacion 30000 0,67 7.14 2 $ 35,20 S 35,20 S 75,43 S 27.154,29

9,33 100,00 30 S 903,12 $ 325 .122 ,61

kllometros por ano 20000
numero de visitas
por dla 30

ESCENARIO ESPERADO AÑO 5

kilo metros vis itas por año [porcentaje tipo de mant. po precio unit. x se [preclo unlt. X se Ingreso total po Ingresos totales anuales

cambio de acelte 4000 5,00 53,57 18 s 15,84 S 21,12 S 335.64 S 120.829,78

abe motor 10000 2,00 21,43 7 S 47,59 S 55,62 S 375,38 S 135.137,32

abe frenos 12000 1,67 17,86 6 S 32,74 S 42,24 S 227,03 S 81.730.33
rectificacion 30000 0,67 7,14 2 S 35,20 S 35,20 S 85,49 S 30.774,86

9,33 100,00 34 $ 1.023,53 $ 368.472,29

kilometros por ano 20000
I

numero de visitas
por dla 34 Ñ

•
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ESCENARIO OPTIMISTA AÑO2

kllometros visitas por ano porcentaje tipo de mant. po precio unlt. x se precio unit. X se Ingreso total poi Ingresos totales anuales
cambio de aceite 4000 5,00 53.57 16 $ 15,64 $ 21,12 $ 296.15 $ 106.614,51
abe motor 10000 2,00 21.43 6 $ 47,59 $ 55.62 $ 331 ,22 $ 119.236,61
abefrenos 12000 1.67 17.66 5 $ 32,74 $ 42.24 $ 200.32 $ 72.114.99
rectificacion 30000 0.67 7.14 2 $ 35,20 $ 35,20 $ 75.43 $ 27.154,29

9,33 100,00 30 $ 903,12 s 325.122.61

kilometros porano 20000
numero de visitas
pordla 30

ESCENARIO OPTIMISTA AÑO3 - -
kilometros visitas por ano porcentaje tipo de mant. J)(I Iprecio unlt. x se precio unit. X se Ingreso total po Ingresos totales anuales

cambio de aceite 4000 5.00 53,57 16 $ 15,64 $ 21 .12 $ 335.64 S 120.629,76
abc motor 10000 2,00 21 .43 7 $ 47.59 $ 55.62 $ 375.38 $ 135.137,32
abe frenos 12000 1.67 17.86 6 $ 32,74 s 42.24 s 227.03 s 61 .730.33
rectificacion 30000 0,67 7.14 2 $ 35,20 s 35,20 $ 65,49 $ 30.774,86

9,33 100,00 34 $ 1.023,53 s 368.472,29

kilometros porano 20000
numero de visitas
por dla 34 -- - -

ESCEÑARIO OPTIMISTA AÑO4
---

kllometros visitas por ano porcentaje tipo de mant. po precio unlt. x se :precio unlt. X se Ingreso total po Ingresos totales anuales
cambio de aceite 4000 5.00 53,57 20 $ 15.64 $ 21 ,12 $ 375,13 s 135.045.05
abemotor 10000 2,00 21.43 8 $ 47.59 s 55,62 s 419.54 $ 151.035.83
abcfrenos 12000 1.67 17,86 7 $ 32,74 $ 42,24 s 253.74 s 91 .345,66
rectificacion 30000 0.67 7,14 3 $ 35,20 $ 35,20 $ 95,54 $ 34.395,43

9,33 100,00 38 $ 1.143,95 $ 411.821,97

kilomelros por ano 20000
numero de visitas
por dla 38

ESCENARIO OPTIMISTA 5

kllometros visitas por ano porcentaje tipo de mant. po Iprecio unlt. x se precio unlt. X se Ingreso total po Ingresos totales anuales
cambio de aceite 4000 5.00 53.57 23 s 15,84 $ 21 ,12 s 414.61 s 149.260.32
abcmotor 10000 2,00 21 ,43 9 $ 47,59 S 55.62 s 463,71 s 166.934,34
abcfrenos 12000 1.67 17,86 8 $ 32,74 $ 42,24 s 280,45 S 100.960,99
rectificacion 30000 0.67 7,14 3 $ 35,20 S 35,20 s 105,60 $ 38.016,00

9.33 100.00 42 $ 1.264,37 $ 455.171,65

j\j
l<ilometros porano 20000 :....
numero de visitas
por dla 42

•
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ESCENARIOPESIMISTA AÑO 2

kllometr os visitas por afta [porcentaje tipo de mantopo precio unlt. x se precio unlt, X se Ingreso total po Ingresos totales anuales
cambio de aceite 4000 5,00 53,57 9 $ 15,84 s 21,12 $ 167,82 $ 60.414,89
abc motor 10000 2,00 21,43 4 $ 47,59 $ 55,62 s 187,69 S 67.568.66
abc frenos 12000 1,67 17,86 3 S 32,74 s 42,24 S 113,51 S 40.865,16
rectificacion 30000 0,67 7,14 1 S 35,20 s 35,20 S 42,74 S 15.387.43

9,33 100.00 17 S 511.77 $ 184.236,14

kilometros por ano 20000
numero de visitas
por di. 17

ESCENARIO PESIMISTA AÑO 3

kllomotros visitas por afta porcentaje tipo de mantopo [preclo unlt. x se [precio unit . X se Ingreso total po Ingresos tota les anuales
cambio de aceite 4000 5,00 53,57 10 $ 15,84 s 21,12 s 187,56 S 67.522,53
abc motor 10000 2,00 21,43 4 $ 47,59 s 55,62 S 209,77 S 75.517,92
abc frenos 12000 1,67 17,86 3 S 32,74 S 42,24 S 126,87 S 45.672,83
rectificacion 30000 0,67 7.14 1 S 35,20 S 35,20 S 47,77 S 17.197,71

9,33 100.00 19 S 571.97 $ 205.910,98

kilometros por afta 20000
numero de visitas
por dla 19

ESCENARIO PESIMISTA AÑ04 --- - .
kllometros visitas por afta porcentaje tipo de rnant, po precio unlt. x se [precio unit. X se Ingreso tota l po Ingresos tota les anuales

cambio de aceite 4000 5,00 53,57 11 S 15,84 S 21,12 S 207,31 S 74.630,16
abc motor 10000 2,00 21,43 5 S 47,59 S 55,62 S 231,85 S 83.467.17
abc frenos 12000 1,67 17,86 4 S 32,74 S 42,24 S 140,22 S 50.480.50
rectificacion 30000 0,67 7,1 4 2 S 35,20 S 35,20 S 52,80 S 19.008.00

9,33 100,00 21 S 632,18 $ 227.585,83

kllometros por afta 20000
numero de visitas
por dla 21

ESCENARIO PESIMISTA AÑO 5

kllometros visitas por afta porcentaje tipo de mantopo [precio unlt , x se [precio unlt . X se Ingreso total po Ingresos totales anuales
cambio de acelle 4000 5,00 53,57 12 S 15,84 S 21 ,12 S 227,05 s 81.737,79
abc molar 10000 2,00 21,43 5 S 47,59 S 55,62 S 253,93 S 91.416,42
abc frenos 12000 1,67 17,86 4 $ 32,74 S 42,24 S 153,58 s 55.288,16
rectificacion 30000 0,67 7,14 2 $ 35,20 S 35,20 S 57,83 S 20.818,29

9,33 100.00 23 S 692,39 s 249.260,67

kllomelros por afta
N

20000 Í\J
numero de visItas
por dla 23

•
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PRECIOS PARA VEHICULOS TIPOA

ABC DE MOTOR ABC FRENOS CAMBIO DE ACEITE RECTIFICACION DE DISCOS O TAMBORES

ORIGINAL ALTERNO ORIGINAL ALTERNO

MANODE OBRA s 20,00 $ 20,00 s 18,00 $ 18,00 s 3.60

ACEITE s 10,80

FILTRO DE AIRE s 19,44 s 9,84

FILTRODE GASOLINA $ 19,44 s 9,84

FILTRO DE ACEITE $ 3,60

PASTILLAS DE FRENO(el par) s 38,40 $ 19,20

LIQUIDO DE FRENOS s 2,40 $ 2,40

BUJIAS(4) s 14,40 s 14,40

Subtotal s 64,49 s 47.59 $ 51 ,74 s 34,85 $ 15,84 $ 35,20

12% IVA s 8,79 s 6,49 $ 7,06 $ 4,75 s 2,16 $ 4,80

Total s 73,28 $ 54,08 s 58,80 $ 39,60 $ 18,00 $ 40,00

COSTOS PARA VEHICULOS TIPOA

ABC DE MOTOR ABC FRENOS CAMBIO DE ACEITE RECTIFICACION DE DISCOSO TAMBORES

ORIGINAL ALTERNO ORIGINAL ALTERNO

ACEITE $ 9,00

FILTRO DE AIRE s 16,20 s 8,20

FILTRO DE GASOLINA s 16,20 $ 8,20

FILTRO DE ACEITE s 3,00

LIQUIDO DE FRENOS $ 2,00 s 2,00

PASTILLAS DE FRENO(el par) $ 32,00 $ 16,00

BUJIAS(4) s 12,00 s 12.00

Subtalal s 39,07 s 24.99 s 29.92 $ 15,84 s 2,64 s 10,56

12% IVA $ 5,33 s 3,41 s 4,08 $ 2,16 $ 0,36 $ 1,44

Total s 44,40 $ 28,40 s 34,00 s 18,00 s 3,00 $ 12,00

c..
~
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PRECIOS PARAVEHICULOS TIPOB

ABC DE MOTOR ABC FRENOS CAMBIO DEACEITE RECTIFICACION DE DISCOS O TAMBORES

ORIGINAL ALTERNO ORIGINAL ALTERNO

MANO DE OBRA $ 20.00 $ 20,00 $ 18.00 $ 18.00 $ 3.60

ACEITE $ 16.20

FILTRO DE AIRE $ 28.80 s 14.40

FILTRO DE GASOLINA $ 28.80 $ 14.40

FILTRO DE ACEITE $ 4,20

LIQUIDO DE FRENOS $ 2,40 $ 2.40

PASTILLAS DE FRENO(el par) s 60,00 $ 30,00

BUJIAS (4) $ 14,40 $ 14,40

Subtotal $ 80,96 $ 55,62 $ 70,75 $ 44,35 $ 21.12 $ 35,20

12%¡VA $ 11.04 $ 7.58 $ 9,65 $ 6,05 s 2,88 $ 4,80

Total $ 92,00 $ 63,20 $ 80,40 s 50,40 $ 24,00 $ 40,00

COSTOS PARAVEHICULOS TIPO B

ABC DE MOTOR ABC FRENOS CAMBIO DE ACEITE RECTIFICACION DE DISCOS O TAMBORES

ORIGINAL ALTERNO ORIGINAL ALTERNO

ACEITE $ 13,50

FILTRO DE AIRE $ 24,00 $ 12,00

FILTRO DE GASOLINA $ 24.00 $ 12,00

FILTRO DE ACEITE $ 3,50

LIQUIDO DE FRENOS s 2,00 $ 2.00

PASTILLAS DE FRENO(el par) $ 50,00 $ 25.00

BUJIAS (4) $ 12.00 $ 14.40

Subtotal s 52.80 $ 33.79 $ 45,76 $ 23.76 $ 3,08 $ 10,56

12% IVA 7.2 4,608 6,24 3.24 0,42 1,44

Total s 60.00 $ 38,40 $ 52.00 $ 27,00 $ 3,50 s 12,00

c........
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INVERSiÓN INICIAL ESCENARIO ESPERADO
ITEM VALOR

EQUIPOS $ 8.104.80

implementos operativos $ 355,87
Muebles y Enseres $ 706,20
Equipos Tecnológicos s 1.148.72
gastos de constitución $ 1.200.00
inventario inicial $ 196.97
Otras inversiones $ 515.78
TOTAL INVERSION $ 12.228,34
Capital de trabajo s 10.899.16

ESTRUCTURA DE CAPITAL
FUENTE % TOTAL

Capital 35% $ 8.094,63
Deuda 65% $ 15.032,88
TOTAL 100% $ 23.127,50

INVERSiÓN INICIAL ESCENARIO OPTIMISTA
ITEM VALOR

EQUIPOS $ 10.806,40
implementos operativos $ 355.87
Muebles y Enseres $ 706.20
Equipos Tecnológicos $ 1.148.72
gastos de constitución $ 1.200,00
inventario inicial $ 229.80
Otras inversiones $ 650.86
TOTAL INVERSION S 15.097,85
Capital de trabajo $ -

ESTRUCTURA DE CAPITAL
FUENTE 0A. TOTAL

Capital 35% $ 5.284.25
Deuda 65% $ 9.813.60
TOTAL 100% S 15.097,85

INVERSiÓN INICIAL ESCENARIO PESIMISTA
ITEM VALOR

EQUIPOS $ 8.104,80
implementos operativos $ 355.87
Muebles y Enseres $ 706.20
Equipos Tecnológicos $ 1.148.72
gastos de constitución $ 1.200.00
inventario inicial $ 147,73
Otras inversiones $ 515,78
TOTAL INVERSION $ 12.179,10
Capital de trabajo $ 16.808,17

ESTRUCTURA DE CAPITAL
FUENTE % TOTAL

Capital 35% $ 10.145,54
Deuda 65% $ 18.841,72
TOTAL 100% S 28.987,27

J2
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TABLA DE AMORTIZACION ESCENARIO OPTIMISTA
Periodos Abono al capital Interes Cuota Capital pagado Saldo

1 $ 9.664,23 $ 96,64 $ 320,99 $ 224,35 $ 9.439,89
2 $ 9.439,89 $ 94,40 $ 320,99 $ 226,59 $ 9.213,29
3 $ 9.213,29 $ 92,13 $ 320,99 $ 228,86 $ 8.984,44
4 $ 8.984,44 s 89,84 $ 320,99 $ 231,15 $ 8.753,29
5 $ 8.753,29 $ 87,53 $ 320,99 $ 233,46 $ 8.519,83
6 $ 8.519,83 $ 85,20 $ 320,99 $ 235,79 $ 8.284,04
7 $ 8.284,04 $ 82,84 $ 320,99 $ 238,15 $ 8.045,89
8 s 8.045,89 $ 80,46 $ 320,99 $ 240,53 $ 7.805,36
9 $ 7.805,36 s 78,05 $ 320,99 $ 242,94 $ 7.562,42

10 $ 7.562,42 $ 75,62 $ 320,99 $ 245,37 $ 7.317,05
11 $ 7.317,05 $ 73,17 $ 320,99 $ 247,82 $ 7.069,23
12 $ 7.069,23 $ 70,69 $ 320,99 $ 250,30 $ 6.818,93
13 $ 6.818,93 $ 68,19 $ 320,99 $ 252,80 $ 6.566,13
14 $ 6.566,13 $ 65,66 $ 320,99 $ 255,33 $ 6.310,80
15 $ 6.310,80 $ 63,11 $ 320,99 $ 257,88 $ 6.052,92
16 $ 6.052,92 $ 60,53 $ 320,99 $ 260,46 $ 5.792,46
17 $ 5.792,46 $ 57,92 $ 320,99 $ 263,07 $ 5.529,39
18 $ 5.529,39 $ 55,29 $ 320,99 s 265,70 $ 5.263,69
19 $ 5.263,69 $ 52,64 $ 320,99 $ 268,35 $ 4.995,34
20 $ 4.995,34 $ 49,95 $ 320,99 $ 271,04 $ 4.724,30
21 $ 4.724,30 $ 47,24 $ 320,99 $ 273,75 $ 4.450,55
22 $ 4.450,55 $ 44,51 $ 320,99 $ 276,49 $ 4.174,07
23 $ 4.174,07 $ 41,74 $ 320,99 $ 279,25 $ 3.894,82
24 $ 3.894,82 $ 38,95 $ 320,99 $ 282,04 $ 3.612,78
25 $ 3.612,78 $ 36,13 $ 320,99 $ 284,86 $ 3.327,91
26 $ 3.327,91 $ 33,28 $ 320,99 $ 287,71 $ 3.040,20
27 $ 3.040,20 $ 30,40 $ 320,99 $ 290,59 $ 2.749,61
28 $ 2.749,61 $ 27,50 $ 320,99 $ 293,49 $ 2.456,12
29 $ 2.456,12 $ 24,56 $ 320,99 $ 296,43 $ 2.159,69
30 $ 2.159,69 $ 21,60 $ 320,99 $ 299,39 $ 1.860,29
31 $ 1.860,29 $ 18,60 s 320,99 $ 302,39 s 1.557,91
32 $ 1.557,91 $ 15,58 $ 320.99 $ 305,41 $ 1.252,50
33 $ 1.252,50 $ 12,52 $ 320,99 $ 308,47 $ 944,03
34 $ 944,03 $ 9,44 $ 320,99 $ 311,55 $ 632,48
35 $ 632,48 $ 6,32 $ 320,99 $ 314,67 $ 317,81
36 $ 317,81 $ 3,18 $ 320,99 $ 317,81 $ 0,00

..

Tasa Anual 12%
Tasa Mensual 1%
Periodos 36
Préstamo $ 9.664,23
Pagos 36
Anualidad $ 320,99 J2.1
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TABLA DE AMORTIZACION ESCENARIO ESPERADO
Periodos Abono al capital Interes Cuota Capital pagado Saldo

1 $ 15.032,88 $ 150,33 $ 499,31 $ 348,98 $ 14.683,90
2 $ 14.683,90 s 146,84 $ 499,31 $ 352,47 $ 14.331,43
3 $ 14.331,43 $ 143.31 $ 499,31 $ 355,99 $ 13.975,44
4 s 13.975,44 $ 139,75 $ 499,31 $ 359,55 $ 13.615,89
5 $ 13.615,89 $ 136,16 $ 499,31 $ 363,15 $ 13.252,74
6 s 13.252,74 $ 132,53 $ 499,31 $ 366,78 $ 12.885,96
7 $ 12.885,96 $ 128,86 $ 499,31 $ 370,45 $ 12.515,51
8 $ 12.515,51 $ 125,16 $ 499,31 $ 374,15 $ 12.141,36
9 $ 12.141,36 $ 121,41 $ 499,31 $ 377,89 $ 11.763,47

10 $ 11.763,47 $ 117.63 $ 499,31 $ 381,67 $ 11.381,80
11 $ 11.381,80 $ 113.82 $ 499,31 $ 385,49 $ 10.996.31
12 $ 10.996,31 $ 109,96 $ 499,31 $ 389,34 $ 10.606,96
13 $ 10.606,96 $ 106,07 $ 499,31 $ 393,24 $ 10.213,73
14 $ 10.213,73 $ 102,14 $ 499,31 s 397,17 $ 9.816,56
15 $ 9.816,56 s 98,17 $ 499,31 $ 401,14 $ 9.415,42
16 $ 9.415,42 $ 94,15 $ 499,31 $ 405,15 $ 9.010,26
17 $ 9.010,26 $ 90,10 $ 499,31 $ 409,20 $ 8.601,06
18 $ 8.601,06 $ 86,01 $ 499,31 $ 413,30 $ 8.187,76
19 $ 8.187,76 $ 81,88 $ 499,31 $ 417,43 $ 7.770.33
20 $ 7.770.33 $ 77,70 $ 499,31 $ 421.60 $ 7.348,73
21 $ 7.348.73 $ 73,49 $ 499,31 $ 425,82 $ 6.922,91
22 $ 6.922.91 $ 69,23 $ 499,31 $ 430,08 $ 6.492,83
23 $ 6.492,83 $ 64,93 $ 499,31 $ 434,38 $ 6.058,46
24 $ 6.058,46 $ 60,58 $ 499,31 $ 438,72 $ 5.619,73
25 $ 5.619,73 $ 56,20 $ 499,31 $ 443,11 $ 5.176,63
26 $ 5.176,63 $ 51,77 $ 499,31 $ 447,54 $ 4.729,08
27 $ 4.729.08 $ 47,29 $ 499,31 s 452,02 $ 4.277,07
28 $ 4.277,07 $ 42,77 $ 499,31 s 456,54 $ 3.820,53
29 $ 3.820,53 $ 38,21 $ 499,31 $ 461,10 $ 3.359,43
30 $ 3.359.43 $ 33.59 $ 499,31 $ 465,71 $ 2.893,72
31 $ 2.893.72 $ 28,94 $ 499,31 $ 470.37 $ 2.423,35
32 $ 2.423,35 $ 24.23 $ 499,31 $ 475,07 $ 1.948,28
33 $ 1.948,28 $ 19,48 $ 499,31 $ 479.82 $ 1.468,45
34 $ 1.468,45 $ 14.68 $ 499,31 $ 484,62 $ 983,83
35 $ 983,83 $ 9,84 $ 499,31 $ 489,47 $ 494,36
36 $ 494,36 $ 4,94 $ 499,31 $ 494,36 $ 0,00

•

Tasa Anual 12%
Tasa Mensual 1%
Periodos 36
Préstamo $ 15.032,88
Pagos 36
Anualidad $ 499.31 J2.2
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TABLA DE AMORTIZACION ESCENARIO PESIMISTA

Periodos Abono al capital Interes Cuota Capital pagado Saldo
1 $ 18.841.72 $ 188.42 $ 625.81 $ 437,40 $ 18.404.33
2 $ 18.404.33 $ 184.04 $ 625.81 $ 441.77 $ 17.962.55
3 $ 17.962,55 $ 179.63 $ 625.81 $ 446.19 $ 17.516,37
4 $ 17.516.37 $ 175.16 $ 625.81 $ 450.65 $ 17.065,71
5 $ 17.065,71 $ 170.66 $ 625.81 $ 455.16 $ 16.610.56
6 $ 16.610,56 $ 166,11 $ 625.81 $ 459.71 $ 16.150.85
7 $ 16.150,85 $ 161,51 $ 625,81 $ 464,31 $ 15.686,54
8 $ 15.686,54 $ 156,87 $ 625,81 $ 468,95 $ 15.217,59
9 $ 15.217.59 $ 152,18 $ 625,81 $ 473,64 $ 14.743.95

10 $ 14.743,95 $ 147,44 $ 625,81 $ 478,38 $ 14.265,58
11 $ 14.265,58 $ 142,66 $ 625,81 $ 483,16 $ 13.782.42
12 $ 13.782,42 $ 137,82 $ 625.81 $ 487.99 $ 13.294.43
13 $ 13.294,43 $ 132.94 $ 625.81 $ 492,87 $ 12.801.56
14 $ 12.801.56 $ 128.02 $ 625.81 $ 497,80 $ 12.303.76
15 $ 12.303,76 $ 123,04 $ 625.81 $ 502,78 $ 11.800.98
16 $ 11.800,98 $ 118,01 $ 625,81 $ 507,81 $ 11.293,18
17 $ 11.293,18 $ 112,93 $ 625,81 $ 512,88 $ 10.780.29
18 $ 10.780,29 $ 107,80 $ 625,81 $ 518,01 $ 10.262,28
19 $ 10.262,28 $ 102,62 $ 625,81 $ 523,19 $ 9.739,09
20 $ 9.739,09 $ 97,39 $ 625,81 $ 528,42 $ 9.210,66
21 $ 9.210,66 $ 92.11 $ 625.81 $ 533,71 $ 8.676,96
22 $ 8.676,96 $ 86,77 $ 625.81 $ 539.05 $ 8.137.91
23 $ 8.137.91 $ 81,38 $ 625,81 $ 544,44 $ 7.593,47
24 $ 7.593,47 $ 75.93 $ 625,81 $ 549.88 $ 7.043.59
25 $ 7.043.59 $ 70.44 $ 625.81 $ 555,38 $ 6.488.22
26 $ 6.488.22 $ 64,88 $ 625.81 $ 560.93 $ 5.927.28
27 $ 5.927,28 $ 59,27 $ 625,81 $ 566,54 $ 5.360.74
28 $ 5.360,74 $ 53.61 $ 625,81 $ 572.21 $ 4.788.53
29 $ 4.788,53 $ 47,89 $ 625.81 $ 577,93 $ 4.210,60
30 $ 4.210,60 $ 42,11 $ 625.81 $ 583,71 $ 3.626,90
31 $ 3.626,90 $ 36,27 $ 625,81 $ 589,55 $ 3.037,35
32 $ 3.037,35 $ 30,37 $ 625.81 $ 595,44 $ 2.441,91
33 $ 2.441,91 $ 24,42 $ 625,81 $ 601,40 $ 1.840,51
34 $ 1.840,51 $ 18.41 $ 625,81 $ 607,41 $ 1.233.10
35 $ 1.233.10 $ 12,33 $ 625,81 $ 613,48 $ 619.62
36 $ 619.62 $ 6,20 $ 625,81 $ 619,62 $ 0.00

Tasa Anual 12%
Tasa Mensual 1%
Periodos 36
Préstamo $ 18.841,72
Pagos 36
Anualidad $ 625.81

J2.3
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INVERSiÓN ACTIVOS FIJOS ESCENARIO ESPERADO
J3

•

PRESUPUESTO EQUIPOS COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL
motocarros $1.320.00 3.00 $3.960.00
Kit de herramientas $1.320.00 3.00 $3.960.00
gatas $61.60 3.00 $184.80

SUBTOTAL $8.104,80
IVA 12% $972,58
TOTAL $9.077 ,38

PRESUPUESTO IMPLEMENTOS OPERATIVOS COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL
uniformes $19.36 8.00 $154.88
recipiente recolector de aceite usado 6 gal. $4.39 4.00 $17.56
plásticos de protección del lugar (por metros2x2) $1.64 56,00 $91.66
franelas (por metros) $1,76 2.00 $3.52
lquantes de protección $6,16 4,00 $24.64
embudo $0.94 4.00 $3.77
bandeja recolectora de aceite $2.64 4,00 $10.56
cascos $12,32 4,00 $49.28

SUBTOTAL $355.87
IVA 12% $42.70
TOTAL $398.58

PRESUPUESTO MUEBLES Y ENSERES COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL
escritori os $70,40 3,00 $211,20
sillas de escritorio $30,80 9.00 $277.20
Ipizarra tiza liquida $64,24 1,00 $64.24
teléfono $56,76 1.00 $56,76
insumos de oficina $35,20 1.00 $35,20
archivador $61,60 1.00 $61,60

SUBTOTAL $706,20
IVA 12% $84.74
TOTAL $790,94

PRESUPUESTO EQUIPOS TECNOLOGICOS COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL
computador $352.00 2,00 $704,00
conmutador $176,00 1.00 $176,00
fax $148.72 1.00 $148.72
impresora $105,60 1,00 $120.00

SUBTOTAL $1.148.72
IVA 12% $137,85
TOTAL $1.286.57

otras inversiones 5% $515,78

TOTAL PRESUPUESTO INICIAL $13.269.24



•
INVERSIÓNACTIVOS FIJOS OPTIMISTA

J3.1

•

PRESUPUESTO EQUIPOS COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL
motocarros $1.320,00 4,00 $5.280,00
Kit de herramientas $1.320,00 4,00 $5.280,00
gatas $61,60 4,00 $246,40

SUBTOTAL $10.806,40
IVA 12% $1.296,77
TOTAL $12.103,17

PRESUPUESTO IMPLEMENTOS OPERATIVOS COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL
uniformes $19,36 8.00 $154.88
recipiente recolector de aceite usado 6 gal. $4.39 4.00 $17.56
Iplásticos de protección del lugar (por metros2x2) $1.64 56.00 $91.66
franela s (por metros) $1.76 2.00 $3.52
[quantes de protección $6.16 4.00 $24,64
embudo $0.94 4.00 $3.77
bandeja recolectora de aceite $2.64 4.00 $10,56
cascos $12.32 4,00 $49.28

SUBTOTAL $355.87
IVA 12% $42,70
TOTAL $398,58

PRESUPUESTO MUEBLES Y ENSERES COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL
escritorios $70,40 3,00 $211,20
sillas de escritorio $30,80 9.00 $277,20
Ipizarra tiza liquida $64,24 1,00 $64,24
teléfono $56,76 1,00 $56,76
insumos de oficina $35.20 1.00 $35,20
archivad or $61,60 1,00 $61,60

SUBTOTAL $706,20
IVA 12% $84,74
TOTAL $790,94

PRESUPUESTO EQUIPOS TECNOLOGICOS COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL
computador $352,00 2,00 $704,00
conmutador $176,00 1,00 $176,00
fax $148,72 1,00 $148,72
impresora $105,60 1,00 $120,00

SUBTOTAL $1.148,72
IVA 12% $137,85
TOTAL $1.286,57

otras inversiones 5% $650.86

•

TOTAL PRESUPUESTO INICIAL $16.430 ,11
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INVERSiÓN ACTIVOS FIJOS PESIMISTA

J3.2

•

PRESUPUESTO EQUIPOS COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL
motocarros $1.320,00 3,00 $3.960,00
Kit de herramientas $1.320,00 3,00 $3.960,00
gatas $61,60 3,00 $184,80

SUBTOTAL $8 .104,80
IVA 12% $972,58
TOTAL $9.077,38

PRESUPUESTO IMPLEMENTOS OPERATIVOS COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL
uniformes $19,36 8,00 $154,88
recipien te recolector de aceite usado 6 qal. $4,39 4,00 $17,56
plásticos de protección del lugar (por metros2x2) $1,64 56,00 $91,66
franelas (por metros) $1,76 2,00 $3,52
guantes de protección $6,16 4,00 $24,64
embudo $0,94 4,00 $3,77
bandeja recolectora de aceite $2,64 4,00 $10,56
cascos $12,32 4,00 $49,28

SUBTOTAL $355,87
IVA 12% $42,70
TOTAL $398,58

PRESUPUESTO MUEBLES Y ENSERES COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL
escritorios $70,40 3,00 $211,20
sillas de escritorio $30.80 9,00 $277,20
pizarra tiza liquida $64,24 1,00 $64,24
teléfono $56,76 1.00 $56,76
insumos de oficina $35,20 1,00 $35,20
archivador $61,60 1.00 $61,60

SUBTOTAL $706,20
IVA 12% $84,74
TOTAL $790,94

PRESUPUESTO EQUIPOS TECNOLOGICOS COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL
computador $352.00 2.00 $704,00
conmutador $176,00 1.00 $176,00
fax $148,72 1,00 $148,72
impresora $105,60 1.00 $120,00

SUBTOTAL $1.148,72
IVA 12% $137.85
TOTAL $1.286.57

otras inversiones 5% $515.78

..

TOTAL PRESUPUESTO INICIAL $13.269,24
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'lIIlhlcu loa 20%

rnuebl.. yen_ 10%

'lQulPOI lec 33,33%

A
DEPRECIACiÓN Y AMoftTIZACIÓN ESCENARIO ESPEtADO

DEPRECIACiÓN

.. '-

Valor
Complll Compra Compra

Vllor ';'de D9preelacl6n Ol preclacl6n Ooprocl acl6n D9preclaclón Depreclacl6n Depreciación
itom Canl1-dad 110m nuova do nuovl de nUlva do

nominal
Itom 110m 110m

,.sldual dlprocl.!lclón Individual anual TOlll l anual Tota l anuII Total anual To181 anual Total anual

mOlOC8rrol 3.960,00 3 1320 1320 O 20% 264,00 792,00 1066,00 1066,00 1320,00 1320,00

elcftlonos 211,20 3 O 10% 7.04 21.12 21.12 21.12 21.12 IS ,84

l illsl de escnlOflO 277,20 9 O 10% 3,08 27.72 27,72 27.72 27.72 20,79

pizarra tiza liquida 64,24 1 O 10% 6,42 6.42 6,42 6.42 6,42 6,42

archlllBdor 61,6 1 O 10% 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 4,62

computador 704 2 O 33,33% 117,32 234,64 234,64 234,64

conmutsdor 176 1 O 33,33% 66.66 66.66 66.66 58,66

rox 146.72 1 O 33.33% 49,57 49,57 49,57 49.57

Imprel ore 120 1 O 33.33% 40,00 40,00 40,00 40,00

O 1236,21 1&00,21 1500.21 1381,42 1367,67

AMORTIZACiÓN

valor '11 do
Amort l::acl Amort lzacl6 Amortlzacl Amortl%Dcló

Amortización
nominal amorti zación

6n TolDl n Total 6n 10101 n Total
Total anual

hom anual snual anual anual

Gastos constltuc i6n 1200 20% 240 240 240 240 240

DEPRECIACiÓN Y AMORTIZACiÓN ESCENARIO OPTIMISTA
DEPRECIACiÓN

valor
Compra Compra Compra

Valor " dO Olproclacl6 n DeprecIación DepreCiación Deprec iacIón Depreciación Oepreclacl6n
Ilem ClnlJ-dad item nueva de nuova de nuova de

nominal
l1em 110m Item

residual depreciacIón Individual anua l Total anual Tol al anUal TOlal anual Total anual Total onual

motocarrce 5 260.00 4 1320 1320 1320 O 20% 284.00 iose.co 1320,00 1320,00 1584,00 2904,00

.sa Uorios 2t1 ,2O 3 O 10% 7.04 21.12 21,12 21,12 21,12 t5,84

slllal da aocritotio 277,20 9 O 10% 3.06 27,72 27,72 27.72 27,72 20,79

piZama tiza liquida 64,24 1 O 10% 6,42 6.42 6,42 6,42 6,42 6,42

archivador 6 t ,6 1 O 10% 6.16 6,16 6,16 6,16 6,16 4,62

computador 704 2 O 33,33% 117,32 234,64 234,64 234,64

conmutador 176 1 O 33,33% 66,66 58,66 58,66 58,66

rO)( 146,72 1 O 33,33% 49,57 49,57 49,57 49,57

Impresora 120 1 O 33,33% 40,00 40,00 40,00 40,00

O 1600,21 1764,21 1764,21 1646,42 2151,67

AMORTIZACiÓN

valor % do
Amortl filcl Amortti6cl6 Amoltin cl Amortt :acl6

f<morl1zacl6n
6n Total n Tot;il ónlOllIl n Total

nominal omortlzaclón
anual anual anual anual

Total anual
111m

Gaitas constltuci6n 1200 20% 240 240 240 240 240 k
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DEPRECIACiÓN Y AMORTIZACiÓN ESCENARIO OPTIMISTA

DEPRECIACiÓN

.. I

Valar C.~mpra Compm Compra
Valar %de DepreciaCIón Depleclaclón Depreciación Depreciación Deprecla'clón Depreciación

Ilem
nominal

Canlf-dad Ilem nueva de nueva de nueva de
residual depreclae:lón Individua l anual Total anual Total anual Total anual Totallnual Total anual

Ilem ltern hem

matae:tlnoe 3.960,00 3 1320 O 20'M> 264,00 792,00 792,00 792.00 1056.00 1056,00

••entonae 211.20 3 O 10'M> 7,04 21,12 21,12 21,12 21.12 15.84

1111•• de HCr1tor1o 277.20 9 O 10'M> 3.08 27,72 27,72 27,72 27,72 20,79

plzarr. tiza IIQuld. 84,24 1 O 10'M> 6,42 6,42 8,42 6,42 6.42 8,42

.rchlvedor 61,6 1 O 10'M> 6,16 8,18 8,18 8,18 8.16 4,62

camput8dor 704 2 O 33,33'M> 117,32 234.84 234,84 234,84

conmutedor 176 1 O 33,33'M> 56,88 511.88 511,88 511,88

Iu 146,72 1 O 33,33% 49,57 49,57 49,57 49,57

Impre.llI'I 120 1 O 33,33'M> 40,00 40,00 40,00 40,00

O 1231,2' 1231,2' 1231,2' 1117,42 1103,17

AMORTIZACiÓN

%de
Amonlzacl Amol1lzacló Amonlzacl AmOMI:Jlcló

Amonlza.lónvalar
ón Tolal n Total ón IOIll I n TOlel

nomlnel amorttnclón
~a nual MUII anual Inua'

Total anual
lIem

GastosconstiluclOn t200 20% 240 240 240 240 240

c..
~....
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CAPITAL DE TRABAJO ESCENARIO ESPERADO
COSTOS VARIABLES PROMEDIO ANUAL

MATERIA PRIMA $ 86.937,64
COMISIONES $ 5.665,02
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 92.602,65
COSTOS FIJOS
ALQUILER 5 MOTOROLLA $ 1.946,04
POLIZA MOTOS y HERRAMIENTAS $ 1.122,12
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL $ 1.000,00
SERVICIO 1800 $ 360,00
SUELDOS Y SALARIOS $ 31.808,52
COSTOS PROMOCIÓNALES $ 1.950,60
TOTAL COSTOS FIJOS $ 38.187,28
COSTO TOTAL ANUAL $ 130.789,93
COSTO TOTAL MENSUAL $ 10.899,16
Tiempo (meses) 1
CAPITAL DE TRABAJO $ 10.899,16

K1
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CAPITAL DE TRABAJO ESCENARIO OPTIMISTA
COSTOS VARIABLES PROMEDIO ANUAL

MATERIA PRIMA $ 118.743,43
COMISIONES $ 5.665,02
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 124.408,44
COSTOS FIJOS
ALQUILER 5 MOTOROLLA $ 1.946,04
POLlZA MOTOS y HERRAMIENTAS $ 1.122,12
POLlZA RESPONSABILIDAD CIVIL $ 1.000,00
SERVICIO 1800 $ 360,00
SUELDOS Y SALARIOS $ 35.495,06
COSTOS PROMOCIONALES $ 2.600,80
TOTAL COSTOS FIJOS $ 42.524,02
COSTO TOTAL ANUAL $ 166.932,47
COSTO TOTAL MENSUAL $ 13.911 ,04
Tiempo (meses) O
CAPITAL DE TRABAJO $ -

K1.1
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CAPITAL DE TRABAJO ESCENARIO PESIMISTA

COSTOS VARIABLES PROMEDIO ANUAL

MATERIA PRIMA $ 69.587,28
COMISIONES $ 5.665,02
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 75.252,30
COSTOS FIJOS
ALQUILER 4 MOTOROLLA $1.556,83
POLlZA MOTOS y HERRAMIENTAS $ 841,59
POLlZA RESPONSABILIDAD CIVIL $ 750,00
SERVICIO 1800 $ 360,00
SUELDOS Y SALARIOS $ 31.733,27
COSTOS PROMOCIONALES $1.560,48
TOTAL COSTOS FIJOS $ 36.802,17
COSTO TOTAL ANUAL $ 112.054,47
COSTO TOTAL MENSUAL $ 9.337,87
Tiempo (meses) 1,8
CAPITAL DE TRABAJO $16.808,17

K1.2



..

,

•



• - -----
FLUjO DE EFECTIV O NO APALANCADO "ESPERADO ----·~---l

ANOS ANOO ANO 1 AN02 ANO 3 ANO 4 AN05
INGRESOS
OPERACIONALES
Ventas $ 150.504,42 $ 238.423 ,25 $ 281.772.93 $ 325.122,61 $ 368.472,29

Ventas Netas $ 150.504,42 $ 238.423,25 $ 281.772,93 $ 325.122,61 $ 368.472,29
TOTAL INGRESOS $ 150.504,42 $ 238.423,25 $ 281.772,93 $ 325.122,61 $ 368.472,29
COSTOS
DIRECTOS
Mano de obra $ 11.203,14 $ 15.464 ,06 $ 15.464.06 $ 15.464,06 $ 15.464.06
Com isión en ventas $ 5.665,02 $ 7.152,70 $ 8.453,19 $ 9.753,68 $ 11.054.17
Materia Prima Directa $ 86.937,64 $ 144.287 ,74 $ 150.268,47 $ 156.436,75 $ 162.417,48
INDIRECTOS
tercerizacion rectificación $ 896,09 $ 3.258,51 $ 3.394,29 $ 3.530,06 $ 3.665.83
TOTAL COSTOS $ 104.701,88 $ 170.163,01 $ 177.580,00 $ 185.184,54 $ 192.601,53
GASTOS
Gastos Adm inistrativos $ 25.793,54 $ 27.444,54 $ 27.483 ,54 $ 27.535,54 $ 27.587,54
Gastos de Ventas $ 12.921,24 $ 14.423 ,94 $ 15.587,20 $ 16.962,72 $ 18.569,50
Gasto depreciación $ (1.236,29) $ (1.500,29) $ (1.500,29) $ (1.381,42) $ (1.367,67)
Gasto amortización $ (240,00) $ (240,00) $ (240,00) $ (240,00) $ (240,00)
TOTAL GASTOS $ 37.238,49 $ 41.868,48 $ 43.070,74 $ 44.498,26 $ 46.157,04
Beneficio antes de intereses e
Impuestos $ 8.564,04 $ 26.391 ,76 $ 61.122,19 $ 95.439,81 $ 129.713,71
Intereses $ - $ - $ - $ - $ -
Beneficio antes de impuestos $ 8.564,04 $ 26.391,76 $ 61.122,19 $ 95.439,81 $ 129.713,71
15% Part icipación Trabajadores $ 1.284,61 $ 3.958.76 $ 9.168,33 $ 14.315,97 $ 19.457 ,06
Beneficio antes de IR $ 7.279,44 $ 22.433,00 $ 51.953,86 $ 81.123,84 $ 110.256,66
25% Impuesto a la renta $ 1.819,86 $ 5.608,25 $ 12.988,46 $ 20.280,96 $ 27.564,16
BENEFICIO NETO $ 5.459,58 $ 16.824,75 $ 38.965,39 $ 60.842,88 $ 82.692,49
+) Depreciaciones $ 1.236,29 $ 1.500,29 $ 1.500,29 $ 1.381,42 $ 1.367 ,67
+) Amortización $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00
- Inversiones $ (12.228,34) $ - $ (2.701,60) $ - $ (2.701,60) $ -
- Capital de trabajo $ (10.899,16) $ - $ - $ - $ - $ -
- Abonos capital préstamo $ - $ - $ - $ - $ -
+) Valor de salvamento $ - $ - $ - $ -
FLUJO DE EFECTIVO $ (23.127,50) $ 6.935,87 $ 15.863,44 $ 40.705,6 9 $ 59.762,70 $ 84.300,17

•

COSTO DE OPORTUNIDAD 15%
VAN $84.995,64

TIR 87% r-....



•~,- .,._--------- :eCTIVO NO APALANCADO OPTIMISTA -- - - ..'-- --1
ANOS ANO O ANO 1 ANO 2 AN03 AN04 AN05

INGRESOS
OPERACIONALES
Ventas $ 200.672,55 $ 325.122 ,61 $ 368.472,29 $ 411.821 ,97 $ 455.171,65

Ventas Netas $ 200.672,55 $ 325.122,61 $ 368.472,29 $ 411.821 ,97 $ 455.171,65
TOTAL INGRESOS $ 200.672,55 $ 325.122 ,61 $ 368.472,29 $ 411.821 ,97 $ 455.171,65
COSTOS
DIRECTOS
Mano de obra $ 14.889,68 $ 19.241,93 $ 19.241,93 $ 19.241 ,93 $ 19.241,93
Comisión en ventas $ 6.020,18 $ 9.753 ,68 $ 11.054,17 $ 12.354,66 $ 13.655,15
Materia Prima Directa $ 118.743,43 $ 180.172,13 $ 204.095,05 $ 228.205 ,52 $ 252.128,45
INDIRECTOS
tercerlzacion rectificación $ 1.194,79 $ 4.073 ,14 $ 4.616,23 $ 5.159 ,31 $ 5.702,40
TOTAL COSTOS $ 140.848,08 $ 213.240,87 $ 239.007 ,37 $ 264.961 ,42 $ 290.727 ,92
GASTOS
Gastos Admin istrativos $ 25.949,54 $ 27.777,54 $ 28.024,74 $ 28.211 ,94 $ 28.399.14
Gastos de Ventas $ 13.611,44 $ 15.719 ,68 $ 17.047,68 $ 18.600,61 $ 20.397,47
Gasto depreciación $ (1.500,29) $ (1.764,29) $ (1.764,29) $ (1.645,42) $ (2.951,67)
Gasto amortización $ (240,00) $ (240,00) $ (240,00) $ (240,00) $ (240,00)
TOTAL GASTOS $ 37.820,69 $ 43.497,22 $ 45.072,42 $ 46.812,55 $ 48.796,61
Beneficio antes de intereses e
impuestos $ 22.003,79 $ 68.384,51 $ 84.392,49 $ 100.048,00 $ 115.647,11
Intereses $ - $ - $ - $ - $ -
Beneficio antes de impuestos $ 22.003,79 $ 68.384 ,51 $ 84.392,49 $ 100.048,00 $ 115.647, 11
15% Participación Trabajadores $ 3.300,57 $ 10.257,68 $ 12.658,87 $ 15.007 ,20 $ 17.347,07
Beneficio antes de IR $ 18.703,22 $ 58.126,84 $ 71.733,62 $ 85.040,80 $ 98.300,05
25% Impuesto a la renta $ 4.675,81 $ 14.531 ,71 $ 17.933,40 $ 21.260,20 $ 24.575.01
BENEFICIO NETO $ 14.027,42 $ 43.595,13 $ 53.800,21 $ 63.780,60 $ 73.725,04
+) Depreciaciones $ 1.500,29 s 1.764 .29 $ 1.764,29 $ 1.645,42 $ 2.951 ,67
+) Am ortización $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240 ,00 $ 240,00
- Inversiones $ (15.097,85) $ - $ (2.701,60) $ - $ (2.701,60) $ (2.701,60)
- Capita l de trabaj o $ - $ - $ - $ - $ - $ -
- Abonos capital préstamo $ - $ - $ - $ - $ -
+) Valor de salvamento $ - $ - $ - $ -
FLUJO DE EFECTIVO $ (15.097,85) $ 15.767,71 $ 42.897,82 $ 55.804,51 $ 62.964,42 $ 74.215,11

•

COSTO DE OPORTUNIDAD 15%
VAN $122 .296,20

TIR 180%
r........



• FLUjO DE EFECTIVO N<3 APALANCADO PESIMISTA - -.- I
ANOS ANO O ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

INGRESOS
OPERACIONALES
Ventas $ 120.403.53 $ 184.236.14 $ 205.910 .98 $ 227.585,83 $ 249.260.67

Ventas Netas $ 120.403,53 $ 184.236,14 $ 205.910 ,98 $ 227.585 ,83 $ 249.260,67
TOTAL INGRESOS $ 120.403,53 $ 184.236,14 $ 205.910 ,98 $ 227.585 ,83 $ 249.260,67
COSTOS
DIRECTOS
Mano de obra $ 11.127.89 $ 11.767,47 $ 11.767,47 $ 11.767.47 $ 11.767.47
Comisión en ventas $ 3.612.11 $ 5.527.08 $ 6.177.33 $ 6.827 .57 $ 7.477 ,82
Materia Prima Directa $ 69.587.28 $ 102.422.62 $ 114.384.08 $ 126.533,09 $ 138.494.55
INDIRECTOS
tercerlzacion rectificación $ 716,87 $ 2.308.11 $ 2.579.66 $ 2.851.20 $ 3.122.74
TOTAL COSTOS $ 85.044,15 $ 122.025,29 $ 134.908,54 $ 147.979,33 $ 160.862,58
GASTOS
Gastos Administrativos $ 24.895 ,40 $ 26.129,40 $ 26.223.00 $ 26.316 .60 $ 26.410.20
Gastos de Ventas $ 9.456,36 $ 10.564.34 $ 11.269.52 $ 12.090,34 $ 13.036,29
Gasto depreciación $ (1.236.29) $ (1.236.29) $ (1.236 ,29) $ (1.117,42) $ (1.103,67)
Gasto amortización $ (240,00) $ (240,00) $ (240,00) $ (240,00) $ (240,00)
TOTAL GASTOS $ 32.875,47 $ 36.693 ,74 $ 37.492,52 $ 38.406,94 $ 39.446,49
Beneficio antes de Intereses e
Impuestos $ 2.483,91 $ 25.517,12 $ 33.509,93 $ 41.199,56 $ 48.951,59
Intereses $ - $ - $ - $ - $ -
Beneficio antes de impuestos $ 2.483,91 $ 25.517,12 $ 33.509,93 $ 41.199.56 $ 48.951 ,59
15% Participación Trabajadores $ 372,59 $ 3.827,57 $ 5.026,49 $ 6.179.93 $ 7.342,74
Beneficio antes de IR $ 2.111,33 $ 21.689,55 $ 28.483,44 $ 35.019,62 $ 41.608.85
25% Impuesto a la renta $ 527.83 $ 5.422,39 $ 7.120,86 $ 8.754,91 $ 10.402.21
BENEFICIO NETO $ 1.583,49 $ 16.267,17 $ 21.362,58 $ 26.264,72 $ 31.206,64
+) Depreciaciones $ 1.236.29 $ 1.236,29 $ 1.236.29 $ 1.117,42 $ 1.103.67
+) Amortización $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240 .00
- Inversiones $ (12.179,10) $ - $ - $ (2.701.60)
- Capital de traba jo $ (16.808,17) $ - $ - $ - $ - $ -
- Abonos capital préstamo $ - $ - $ - $ - $ -
+) Valor de salvamento s - $ - $ - $ -
FLUJO DE EFECTIVO $ (28.987,27) $ 3.059.79 $ 17.743,46 $ 22.838.87 $ 24.920.54 $ 32.550.32

1t

COSTO DE OPORTUNIDAD 15%
VAN $28.294,44

TIR 45%
r....
i\J



. ---
F~ÜJO DE EFECTIVO ÁPALANCADO ESPERADO- -

- - - 11'" l
ANOS ANOO ANO 1 ANO 2 AN0 3 AN04 AN05

INGRESOS
OPERACIONALES
Ventas $ 150.504,42 $ 238.423 ,25 $ 281.772,93 $ 325.122,61 $ 368.472 ,29

Ventas Netas $ 150.504,42 $ 238.423,25 $ 281.772,93 $ 325.122,61 $ 368.472,29
TOTAL INGRESOS $ 150.504,42 $ 238.423,25 $ 281.772,93 $ 325.122,61 $ 368.472,29
COSTOS
DIRECTOS $ 103.805,79 $ 166.904,49 $ 174.185,71 $ 181.654,48 $ 188.935,70
Igasolina $ - $ - $ . $ - $ .
Mano de obra $ 11.203,14 $ 15.464 ,06 $ 15.464,06 $ 15.464,06 $ 15.464,06
Comisión en ventas $ 5.665,02 $ 7.152,70 $ 8.453 ,19 $ 9.753,68 $ 11.054,17
Materia Prima Directa $ 86.937,64 $ 144.287,74 $ 150.268,47 $ 156.436 ,75 $ 162.417,48
INDIRECTOS
tercerizacion Rectificación $ 896,09 $ 3.258,51 $ 3.394,29 $ 3.530,06 $ 3.665,83
TOTAL COSTOS $ 104.701,88 $ 170.163,01 $ 177.580,00 $ 185.184,54 $ 192.601,53
GASTOS
Gastos Administrativos $ 25.793,54 $ 27.444,54 $ 27.483 ,54 $ 27.535,54 $ 27.587,54
Gastos de Ventas $ 12.921,24 $ 14.423 ,94 $ 15.587,20 $ 16.962,72 $ 18.569,50
Gasto depreciación $ (1.236,29) $ (1.500,29) $ (1.500,29) $ (1.381,42) $ (1.367,67)
Gasto amortiza ción $ (240,00) $ (240,00) $ (240,00) $ (240,00) $ (240,00)
TOTAL GASTOS $ 37.238,49 $ 40.128,18 $ 41.330,45 $ 42.876,84 $ 44.549,37

BeneficIo antes de In tereses e
Impuestos $ 8.564,04 $ 28.132,06 $ 62.862,48 $ 97.061,23 $ 131.321,39
Intereses $ (1.565,77) $ (1.004,45) $ (371,94) $ - $ -
Beneficio antes de impuestos $ 6.998,28 $ 27.127,61 $ 62.490,53 $ 97.06 1,23 $ 131.321,39
15% Participación Trabajadores $ 1.049,74 $ 4.069,14 $ 9.373,58 $ 14.559,18 $ 19.698,21
Beneficio antes de IR $ 5.948,54 $ 23.058,46 $ 53.116,95 $ 82.502,05 $ 111.623,18
25% Impuesto a la renta $ 1.487,13 $ 5.764,62 $ 13.279,24 $ 20.625,51 $ 27.905,79
BENEFICIO NETO $ 4.461,40 $ 17.293,85 $ 39.837,72 $ 61.876,54 $ 83.717,38
+ Depreciaciones $ 1.236,29 $ 1.500,29 $ 1.500,29 $ 1.381,42 $ 1.367,67
+ Amortización $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00
+ Abono a capital $ 15.032,88 $ (4.425,91) $ (4.987,23) $ (5.619,73)
- Invers iones $ (12.228,34) $ - $ (2.701,60) $ - $ (2.701,60) $ -
- Capital de trabajo $ (10.899,16) $ - $ - $ - $ - $ .
- Abonos capital préstam o $ - $ - $ - $ - $ -
+ Valor de salvamento $ . $ . $ . $ -
FL UJO DE EFECTIVO $ (8.094,63) $ 1.511 ,78 $ 11.345 ,31 $ 35.958,27 $ 60.796,36 $ 85.325,06

COSTO DE OPORTUNIDAD 15% r-
N

VAN $89.238,22
TIR 140%

~



• -- - ..- ---~ --..----- ---'.--FLUJO DE EFECTIVO APALANCADO OPTIMISTA I
ANOS ANO O ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 AN05

INGRESOS
OPERACIONALES
Ventas $ 200.672.55 $ 325.122,61 $ 368.472 .29 $ 411.821,97 $ 455.171,65

Ventas Netas $ 200.672,55 $ 325.122,61 $ 368.472,29 $ 411.821,97 $ 455.171 ,65
TOTAL INGRESOS $ 200.672,55 $ 325.122 ,61 $ 368.472,29 $ 411.821,97 $ 455.171,65
COSTOS
DIRECTOS $ 139.653,29 $ 209.167,73 $ 234.391,15 $ 259.802,11 $ 285.025,52
Mano de obra $ 14.889.68 $ 19.241.93 $ 19.241.93 $ 19.241,93 $ 19.241,93
Comisión en ventas $ 6.020,18 $ 9.753.68 $ 11.054.17 $ 12.354.66 $ 13.655,15
Materia Prima Directa $ 118.743,43 $ 180.172.13 $ 204.095.05 $ 228.205,52 $ 252.128,45
INDIRECTOS
tercerizacion Rectificación $ 1.194.79 $ 4.073.14 $ 4.616 ,23 $ 5.159,31 $ 5.702,40
TOTAL COSTOS $ 140.848,08 $ 213.240,87 $ 239.007,37 $ 264.961,42 $ 290.727,92
GASTOS
Gastos Administrativos $ 25.949,54 $ 27.777,54 $ 28.024,74 $ 28.211,94 $ 28.399,14
Gastos de Ventas $ 13.611,44 $ 15.719,68 $ 17.047.68 $ 18.600,61 $ 20.397,47
Gasto depreciación $ (1.500,29) $ (1 .764,29) $ (1 .764.29) $ (1.645,42) $ (2.951,67)
Gasto amortización $ (240,00) $ (240,00) $ (240,00) $ (240,00) $ (240,00)
TOTAL GASTOS $ 37.820,69 $ 41.492,93 $ 43.068,13 $ 44.927,12 $ 45.604,94

Beneficio antes de Intereses e
Impuestos $ 22.003,79 $ 70.388,81 $ 86.396,79 $ 101.933,42 $ 118.838,79
Intereses $ (1.022.15) $ (655,71) $ (242,81) $ - $ .
Beneficio antes de impuestos $ 20.981.64 $ 69.733,09 $ 86.153,98 $ 101.933.42 $ 118.838,79
15% Participación Trabajadores $ 3.147,25 $ 10.459.96 $ 12.923,10 $ 15.290,01 $ 17.825,82
Beneficio antes de IR $ 17.834,40 $ 59.273.13 $ 73.230,88 $ 86.643.41 $ 101.012,97
25% Impuesto a la renta $ 4.458.60 $ 14.818,28 $ 18.307.72 $ 21.660,85 $ 25.253,24
BENEFICIO NETO $ 13.375,80 $ 44.454,85 $ 54.923,16 $ 64.982,56 $ 75.759,73
+ Depreciaciones $ 1.500,29 $ 1.764.29 $ 1.764,29 $ 1.645,42 $ 2.951,67
+ Amortización $ 240,00 $ 240,00 $ 240.00 $ 240,00 $ 240,00
+ Abono a capital $ 9.813.60 $ (2.889,28) $ (3.255,71) $ (3.668.61)
- Inversiones $ (15.097.85) $ - $ (2.701,60) $ - $ (2.701.60) $ (2.701,60)
- Capita l de trabajo $ - $ - $ - $ - $ - $ .
- Abonos capital préstamo $ - $ - $ - $ - $ -
+ Valor de salvamento $ - $ - $ - $ -
FLUJO DE EFECTIVO $ (5.284,25) $ 12.226,81 $ 40.501 ,83 $ 53.258 ,84 $ 64.166,38 $ 76.249,80

COSTO DE OPORTUNIDAD 15%
¡;:;....

VAN $126.598,68
TIR 361%

"



-- -FLUJODE- EFECTIVOÁPALA-ÑCAOÓ-PESiMISTA ----
J

ANOS ANO O ANO 1 AN02 ANO 3 AN04 ANOS
INGRESOS
OPERACIONALES
Ventas $ 120.403,53 $ 184.236,14 $ 205.910 ,98 $ 227.585,83 $ 249.260 ,67

Ventas Netas $ 120.403 ,53 $ 184.236,14 $ 205.910,98 $ 227.585,83 $ 249.260,67
TOTAL INGRESOS $ 120.403 ,53 $ 184.236,14 $ 205.910,98 $ 227.585,83 $ 249.260 ,67
COSTOS
DIRECTOS $ 86.380,19 $ 119 .717,17 $ 132.328 ,88 $ 145.128,13 $ 157.739,84

Igasolina $ - $ · $ - $ · $ -
Mano de obra $ 11.127,89 $ 11.767,47 $ 11.767 ,47 $ 11.767,47 $ 11.767,47
Comisión en ventas $ 5.665,02 $ 5.527,08 $ 6.177 ,33 $ 6.827,57 $ 7.477,82
Materia Prima Directa $ 69.587,28 $ 102.422,62 $ 114.384 ,08 $ 126.533.09 $ 138.494 ,55
INDIRECTOS
tercerlzacion Rectificación $ 716,87 $ 2.308,11 $ 2.579 ,66 $ 2.851,20 $ 3.122 ,74
TOTAL COSTOS $ 87.097,06 $ 122 .025,29 $ 134.908 ,54 $ 147.979,33 $ 160.862,58
GASTOS
Gastos Administrativos $ 24.895,40 $ 26.129,40 $ 26.223,00 $ 26.316,60 $ 26.410,20
Gastos de Ventas $ 9.456 ,36 $ 10.564.34 $ 11.269 ,52 $ 12.090,34 $ 13.036 ,29
Gasto depreciación $ (1 .236.29) $ (1.236.29) $ (1.236,29) $ (1.117,42) $ (1.103 ,67)
Gasto amortización $ (240,00) $ (240,00) $ (240,00) $ (240,00) $ (240 ,00)
TOTAL GASTOS $ 32.875,47 $ 35.217,44 $ 36.016,23 $ 37.049 ,51 $ 38.102,81

I Beneficio antes de Intereses e
Impuestos $ 431,00 $ 26.993,41 $ 34.986,22 $ 42.556,98 $ 50.295,27
Intereses $ (1.962,48) $ (1 .258,95) $ (466.18) $ · $ -
Beneficio antes de Impuestos $ (1.531 ,48) $ 25.734,47 $ 34.520,04 $ 42.556,98 $ 50.295,27
15% Participación Trabajadores $ - $ 3.860,17 $ 5.178,01 $ 6.383 ,55 $ 7.544,29
Beneficio antes de IR $ (1.531,48) $ 21.874,30 $ 29.342,03 $ 36.173,43 $ 42.750,98
25% Impuesto a la renta $ - $ 5.468,57 $ 7.335 .51 $ 9.043,36 $ 10.687,74
BENEFICIO NETO $ (1.531 ,48) $ 16.405,72 $ 22.006,52 $ 27.130,07 $ 32.063,23
+ Depreciaciones $ 1.236,29 $ 1.236,29 $ 1.236 ,29 $ 1.117,42 $ 1.103.67
+ Amortización $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240 ,00
+ Abono a capital $ 18.841,72 $ (5.547.30) $ (6.250,83) $ (7.043,59)
- Inversiones $ (12.179,10) $ - $ · $ - $ (2.701,60)
• Capital de trabajo $ (16.808,17) $ - $ - $ - $ · $ -
- Abonos capital préstamo $ - $ · $ - $ - $ -
+) Valor de salvamento $ - $ - $ - $ -
FLUJO DE EFECTIVO $ (10.145,54) $ (5.602.48) $ 11.631 ,18 $ 16.439,22 $ 25.785,90 $ 33.406,91
COSTO DE OPORTUNIDAD 15%

VA N $31.251,25 ~

TIR 67% N


