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RESUMEN 

El presente estudio tiene la finalidad de determinar la factibilidad que tendría la apertura 

de un nuevo tecnicentro en el cantón Paute, se inició con el desarrolló del marco teórico 

pues este sirvió como guía, luego se realizó el estudio de mercado en el cual se utilizó 

una metodología mixta y se pudo determinar la aceptabilidad del proyecto por parte de 

nuestro público objetivo, después se llevó a cabo el estudio técnico y se determinó el 

tamaño, localización exacta del tecnicentro, manual de funciones para una mejor 

administración, la distribución del tecnicentro y por último se elaboró el estudio 

financiero y la evaluación económica obteniendo un resultado favorable, determinando 

así la conveniencia  de la implementación del tecnicentro en el cantón. 

Palabras Clave: Tecnicentro, estudio de factibilidad, estudio de mercado, estudio 

técnico, estudio Financiero.  
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INTRODUCCIÓN 

El cantón Paute está ubicado en la provincia del Azuay, se encuentra a 46 km de Cuenca, 

y según datos proyectados por el INEC cuenta con una población de 28.985 habitantes, 

el cantón se caracteriza por ser productor de diversas frutas, plantas, flores etc., la mayoría 

de su gente se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y al comercio al por mayor 

y menor, razón por la cual requieren de vehículos para trasladar sus productos para 

vender, por esta razón, los vehículos que circulan son camionetas pues sirven para el 

traslado de sus productos. Para el año 2018, la Empresa de Movilidad de Transporte del 

cantón, indica que existe un crecimiento del 20% de los vehículos matriculados, es decir, 

16.870; y se prevé que para los próximos años este porcentaje incremente. 

Los vehículos que circulan en Paute requieren de los servicios que brinda un tecnicentro, 

pues la gran parte de ellos debe trasladarse a otros cantones ya que en Paute actualmente 

solo existe un tecnicentro, además las vías con las que cuenta el cantón se encuentran en 

mal estado. 

Por lo expuesto anteriormente, se ve la necesidad de realizar un estudio de factibilidad 

para determinar la rentabilidad que tendría la instalación de un tecnicentro que brinde los 

servicios principales, de mejor calidad, garantizado y buena atención.  

En el primer capítulo se desarrolló un marco teórico en el cual se analizó todos los pasos 

que se deben seguir para una mejor obtención de resultados en cada uno de los estudios, 

además, esto ayudó a tener una mejor orientación para el avance del proyecto. 

El siguiente capítulo inició  con el desarrollo del proyecto, es decir, con el estudio de 

mercado, para esto se utilizó una metodología mixta, en la cualitativa se desarrollan en 

primera instancia entrevistas piloto a los encargados de tecnicentros para poder realizar 

una mejor estructura de las preguntas, luego se elaboraron 10 entrevistas a los tecnicentros 

más conocidos de Cuenca, con estas entrevistas se logró conocer los servicios que más se 

demanda en un local como ese, sus proveedores, épocas en la que existe más demanda,  

tipo, marca, modelo de vehículo que más atiende cada uno de ellos etc. 

Para el método cuantitativo se desarrolló encuestas piloto y posteriormente 200 encuestas 

a los dueños de vehículos livianos residentes en el cantón en el cual se llevó a cabo el 

estudio, la muestra elegida fue por método de conveniencia, 130 encuestas fueron 

realizadas a las cooperativas de transporte tanto mixtas como a cooperativas de taxis y 70 

a vehículos particulares.  
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En el tercer capítulo, referente al estudio técnico, se analizó el tamaño óptimo del 

proyecto, la localización, la adquisición de equipo y maquinaria que se requiere para 

prestar los servicios que se van a ofrecer, la ingeniería del proyecto, el flujo de procesos 

que se seguirá, la distribución que tendrá el local, organigrama, el manual de funciones y 

marco legal requerido para que el tecnicentro empiece a funcionar. 

Por último, en el estudio financiero se analizaron las inversiones requeridas para el 

proyecto, así como también la participación que tendrán los socios y los recursos externos 

que se requieren, los costos y gastos en los que se incurrirán, los ingresos que obtendrá el 

tecnicentro, el flujo de efectivo, el punto de equilibrio y finalmente se realizó la 

evaluación financiera con la cual se pudo determinar si el proyecto es o no rentable para 

los inversionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Estudio de factibilidad 

Es aquel estudio que parte de una idea para dar solución a un problema de investigación, 

así como aprovechar una oportunidad existente en el mercado. La calidad de la 

información, así como la preparación y presentación de los datos obtenidos hacen que un 

estudio de factibilidad sirva para la resolución del problema. 

Existen muchos factores que intervienen en el estudio, por ejemplo: el análisis de 

demanda, oferta, precios, constituyen el análisis de mercado. Por otro lado, lo relativo a 

la maquinaria, tecnología e innovación en procesos productivos, así como la parte legal 

de la constitución de un proyecto, se estudia a través del análisis técnico operativo, 

finalmente, para conocer los aspectos de la viabilidad financiera y el monto de los 

recursos necesarios, se realiza un estudio financiero. Un estudio de factibilidad tiene una 

estructura, que debe ser observada por cada proyecto que se pretenda realizar. 

Figura 1: Partes de un estudio de Factibilidad. 

 

Elaborado por: Autores de trabajo 

Fuente: Baca, G (2013). Evaluación de Proyectos. 

Una vez que se han realizado los respectivos estudios para la determinación de la 

factibilidad del proyecto, se debe tomar una decisión que resulte beneficiosa para todas 

las partes involucradas: inversionistas, accionistas e incluso a los colaboradores. 
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1.2 Estudio de mercado 

El estudio de mercado es aquel que analiza factores relacionados al lanzamiento y 

penetración de un producto nuevo en el mercado, para cubrir una necesidad que se 

encuentra insatisfecha. Además, en este estudio se tiene que investigar y determinar tanto 

la demanda como la oferta existente en el mercado, para la recolección de información de 

estos componentes es necesario que se investigue en fuentes primarias y secundarias. 

Por otra parte, la determinación y análisis del precio, así como el medio o canal por el 

cual el producto llegará a los clientes, es fundamental que se realice en esta primera parte 

del estudio de factibilidad, ya que la información encontrada servirá para desarrollar los 

costos y la disponibilidad de pago que tendrán los clientes, por consiguiente, esta 

información se utilizará para la parte técnica, legal y financiera del proyecto. De esta 

manera, se puede concluir que el estudio de mercado brinda una percepción del riesgo del 

proyecto a los inversionistas ante la posibilidad de que se rechace o se acepte el producto 

o servicio en el mercado, siendo este uno de los objetivos de más relevancia que se deben 

cumplir en esta etapa del estudio. 

1.2.1. Objetivos del estudio de mercado 

Los objetivos del estudio de mercado son aquellos que ayudan a tener una noción de las 

metas y fines que un proyecto desea alcanzar.   Baca (2013) afirma que el objetivo 

principal de este estudio es identificar la existencia de un mercado insatisfecho, ofrecer 

un mejor servicio o producto, que los consumidores estén dispuestos a comprar a un 

determinado precio. Es decir, analizar el mercado y verificar una necesidad, para esto es 

necesario una investigación de campo que pueda reflejar factores como disponibilidad de 

pago de los clientes, competidores u oferentes existentes. 

Otro objetivo muy importante es que, al momento de conocer la demanda insatisfecha, se 

identifique los posibles canales de distribución de los productos, ya que a través de ello 

se podrá estructurar los costos del bien o servicio. 

1.2.2. Estructura del estudio 

Toda la información que en el estudio se obtenga, conduce a la mejor toma de decisión, 

es decir, una vez que se ha revisado y analizado las condiciones del mercado se puede 

poner en marcha una idea del proyecto en cuestión, para ello toda la investigación debe 

ser clara y demostrar los riesgos que están presentes en el mercado. 
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Baca (2013) refiere que para recolectar una excelente información debe cumplir con las 

siguientes características: la información recopilada debe ser ordenada, su método de 

recolección objetivo, los datos obtenidos tienen que ser valiosos, y por último el objeto 

de la indagación debe ser útil para la toma de decisiones. 

Además, en la investigación de mercado se tiene que definir con claridad si el producto 

es nuevo o es uno que ya existente, dependiendo del caso, las averiguaciones en fuentes 

secundarias y primarias deben orientar a la mejor toma de decisiones para una empresa. 

Los resultados que se obtengan de estas investigaciones se pueden tomar como guía para 

conocer factores como: la publicidad y marketing de productos o servicios que se 

encuentran en la misma rama industrial, características de proveedores, así como la 

estacionalidad del mercado. 

1.2.3. Proceso de la investigación  

Para realizar una correcta investigación de un proyecto es necesario seguir un orden 

cronológico. En primer lugar, se tiene que definir un problema, por lo tanto, el 

investigador debe conocer con exactitud la necesidad que por el momento se encuentra 

insatisfecha, puesto que a partir de esta concepción se podrá dar solución al mismo, cabe 

recalcar que un problema tiene varias maneras de resolverlo. 

En segundo lugar, es importante identificar las fuentes de recolección de información, ya 

que, como se ha mencionado anteriormente, existen fuentes primarias y secundarias. Las 

fuentes primarias son aquellas en donde la información es recolectada, realizada y 

analizada por el propio investigador a base de una investigación de campo. Por otra parte, 

las fuentes secundarias son aquellas que provienen de trabajos, indagaciones realizadas 

con anterioridad relacionadas al tema en cuestión. 

En tercer lugar, toda la información que se obtenga, deberá ser tratada estadísticamente 

dependiendo de la fuente, la investigación se debe presentar de una manera clara para el 

lector o para los inversionistas del proyecto. Se pueden utilizar herramientas como 

encuestas, entrevistas, grupos focales, entre otros. Luego de haber tratado la información, 

se debe procesar y analizar todo el material obtenido, ya que es una base fundamental 

para la toma de decisiones. 

Finalmente, se tiene que elaborar el informe respectivo del estudio de mercado, en el cual 

el investigador da a conocer todo lo que se encontró durante el proceso de indagación, es 

decir brindar información veraz. 
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1.2.4. Definición de demanda 

Se entiende por concepto de demanda, aquella cantidad de un bien o servicio que el 

mercado está dispuesto a adquirir a un determinado precio. (Parking, 2010). El análisis 

de la demanda cumple un papel importante dentro del estudio de mercado ya que por 

medio de este se podrá identificar la posibilidad de participación de un producto frente a 

la demanda existente en el mercado. 

Cuando la obtención de información de la demanda resulta difícil de encontrar, esto se 

debe a que existen ciertos factores que afectan al mercado y por ende al producto o 

servicio que se quiere comercializar. Baca (2013) sugiere que existen tres tipos de 

factores: la necesidad real del producto, el precio y el nivel de ingresos de la población. 

Estos criterios afectan a la proyección de la demanda y cada uno de ellos aporta 

información real para el proyecto en cuestión. 

1.2.5. Definición de oferta 

Al igual que la demanda, la oferta es un factor que interviene en el equilibrio del mercado, 

razón por la cual varios autores la relacionan con el propósito por el cual las empresas 

ofrecen su bien o servicio al mercado. Se podría ver a la oferta como una variable 

dependiente ya que está en función del precio actual del mercado, el apoyo 

gubernamental, tecnología, experiencias y gustos de los productores 

Cuando una empresa comercializa un producto totalmente nuevo o mejora de un producto 

existente, requiere una planeación estratégica, ya que permite a la empresa generar un 

impacto en el mercado y esto se puede lograr a través de un conocimiento profundo del 

mercado, por ejemplo: reconocer a la competencia del producto o los competidores 

sustitutos. Obtener toda esta información puede resultar difícil, pero existen técnicas de 

recolección de datos, es decir, para poder analizar por completo a la oferta, una entrevista 

directa con los intermediarios proveedores de las empresas ayudará a conocer las 

fortalezas y debilidades actuales del mercado. 

1.2.6. Definición de precio 

Algunos autores definen al precio como la cantidad monetaria que se necesita para 

adquirir un bien o servicio, a través del cual se satisface una necesidad de compra. En 

términos económicos el precio es la cantidad a la cual el oferente está dispuesto a ofrecer 

al mercado y el consumidor está dispuesto a comprar.  
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Existe una clasificación de precios en el mercado, y en algunos casos esto depende de las 

disposiciones gubernamentales, entre ellas el autor Baca (2013) propone la siguiente 

subdivisión: 

Figura 2: Tipos de precio. 

 

Elaborado por: Autores de trabajo 

Fuente: Baca, G (2013). Evaluación de Proyectos. 

1.3 Estudio técnico-operativo 

El estudio técnico nos permite conocer cuáles son los recursos que se requieren para la 

implementación de un proyecto, se ejecuta luego de haber realizado el estudio de 

mercado, que permite determinar la existencia y necesidades de un mercado objetivo, y 

este a su vez permitirá analizar los diferentes componentes del estudio técnico, tales como 

la tecnología requerida, el tamaño, el personal etc., (Meza, 2010). 

1.3.1. Generalidades del estudio técnico   

● Ayuda a determinar el tamaño óptimo del proyecto y su localización a través del 

análisis de diversos factores. 

● Ayuda a tomar decisiones acerca de la tecnología requerida para el proyecto. 

● Analiza el personal requerido y sus funciones. 

● Estudia también el proceso productivo y distribución de la planta. 

Es decir, a través de estos análisis verifica si es no posible la realización técnica del 

producto o servicio que se pretende ofrecer. 
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1.3.2. Estructura 

El estudio técnico se subdivide en las siguientes partes: 

Figura 3: Partes del estudio técnico. 

 

Elaborado por: Autores de trabajo 

Fuente: Baca, G (2013). Evaluación de Proyectos. 

1.3.3. Localización del proyecto 

El objetivo principal de la localización es determinar el lugar adecuado en donde va a 

estar ubicada la planta de producción, pues esto determinará el éxito o fracaso del 

negocio, por ello, se debe tomar en cuenta criterios tanto económicos como estratégicos, 

pues esto contribuirá a obtener una mayor rentabilidad. 

Los métodos más conocidos para determinar la localización del proyecto son: 

a) Método cualitativo por puntos: consiste en enumerar los factores que se 

consideran más importantes de los sitios elegidos para la localización del 

proyecto, luego a cada factor se le asigna un peso según su importancia hasta dar 

un total de uno, y posteriormente una calificación de escala de 0 a 10, finalmente 

multiplicamos el peso con la calificación de cada sitio y se elige al lugar que tenga 

más puntuación. 

Los factores que se recomienda tener en cuenta para la elaboración de este método 

son: 

● Factor de ubicación geográfico: condiciones naturales, por ejemplo: carreteras, 

vías de acceso, etc. 

● Factores institucionales: estrategias de desarrollo para el crecimiento del negocio. 

Determinación 
de la 

localización 
óptima de la 

planta.

Determinación 
del tamaño de 
un  proyecto.

Ingeniería del 
proyecto.

Análisis 
organizativo, 

administrativo 
y legal del 
proyecto.
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● Factores sociales: si existe disponibilidad de mano de obra. 

● Factores económicos: costos de materia prima requerida, servicios básicos, 

terreno, etc. 

b) Método cuantitativo de Vogel: “Analiza principalmente los costos de transporte, 

tanto de materias primas como de productos terminados” (Baca, 2013, p. 88). Este 

método consiste en realizar una matriz de oferta y demanda, en la parte derecha 

de la matriz se escriben los proveedores de los productos que se requieren para el 

proyecto, y en la parte superior de la matriz se escriben los lugares de demanda, 

luego se anotan los costos de transportar cada unidad del sitio de origen hasta el 

destino con sus respectivas cantidades. El proceso que se requiere para resolver 

este método es: 

● Sacar la diferencia de los dos costos menores de cada fila y columna. 

● Elegir el renglón o columna que tenga la mayor diferencia de costo. 

● En la fila o columna que está el mayor costo, elegir al casillero que tenga el menor 

costo, en ese casillero se debe asignar el número menor de unidades y restar, el 

que queda en cero, se elimina toda la fila o columna. 

● Repetir los pasos hasta que la oferta haya sido satisfecha en su totalidad. 

1.3.4. Tamaño del proyecto  

Es la capacidad que tiene una empresa para producir un bien o servicio durante un periodo 

determinado, pues cabe recalcar que el tamaño puede ir adecuándose posteriormente 

según los requerimientos del mercado, se debe buscar siempre el tamaño óptimo, es decir 

el que asegure la máxima rentabilidad con los menores costos.  

Los factores que determinan el tamaño de la planta de un proyecto son: 

● La demanda: es uno de los factores más importantes, pues de esta depende el 

tamaño de la planta para poder satisfacer todas las necesidades, sin embargo, el 

tamaño propuesto sólo debe aceptarse en el caso de que la demanda sea claramente 

superior, de lo contrario sería muy riesgoso. 

● Los suministros e insumos: para desarrollar un proyecto es importante conocer la 

cantidad y calidad de estos suministros que están disponibles, pues de esto 

también dependerá el tamaño. Se deberá ya en esta etapa analizar los proveedores 

de los suministros para asegurar el abastecimiento de los mismos. 

● La tecnología y los equipos: se deberá analizar la tecnología que se requiere para 

el proyecto, pues esta determinará la capacidad productiva de la empresa, se debe 
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considerar que tanto la tecnología como los equipos tienden a limitar el tamaño 

del proyecto, por lo que puede ser recomendable invertir inicialmente en una 

capacidad instalada superior a la requerida. 

● El financiamiento: si los recursos con los que se cuenta son insuficientes para la 

inversión requerida, la realización del proyecto es imposible, sin embargo, se 

puede optar por financiarse a través de terceros se elegirá aquel que ofrezca mayor 

comodidad, seguridad y menores costos. 

● La organización: por último, cuando ya se hayan analizado los factores antes 

mencionados, es necesario asegurarse de que se cuente con el personal necesario 

y capacitado para los puestos que se requieren. 

1.3.5. Ingeniería del proyecto 

En esta etapa se desarrolla todo lo relacionado a la instalación y funcionamiento del 

proyecto, inicia desde la descripción del proceso hasta la organización del recurso 

humano y organigrama general de la empresa. Según Baca (2013), la ingeniería de un 

proyecto consta de los siguientes elementos: 

● Proceso de producción 

Es una secuencia de actividades que se debe seguir para ofrecer un producto o 

servicio final a los clientes, aquí también se determinará la tecnología de 

fabricación que se requiere, para lo cual hay que tomar en cuenta los resultados 

del estudio de mercado, puesto que allí se determinaron las normas de calidad y 

cantidad que se requieren.  

Hay que tener presente que en el proceso de producción es primordial una buena 

distribución de la planta ya que esto facilitará la atención a los clientes y 

optimizará espacio, un proceso de producción se puede representar a través de un 

diagrama, para un mejor entendimiento y análisis. Uno de los diagramas más 

utilizados para describir el proceso productivo de un bien o servicio es el diagrama 

de flujo del proceso ya que este tiene una información muy detallada del proceso 

y además usa una simbología internacionalmente aceptada para representar las 

actividades de una empresa, planta o proyecto. 
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● Factores que determinan la adquisición de equipo y maquinaria 

A la hora de decidir sobre la compra de equipo y maquinaria, es útil recabar 

información como los proveedores, el precio, el costo de mantenimiento, la 

cantidad de energía que consume, la infraestructura que requiere, el costos de 

instalación, la existencia de refacciones en el país, la mano de obra necesaria etc., 

pues este análisis permitirá realizar la comparación de las opciones de equipos y 

posteriormente tomar la mejor decisión. 

● Distribución de la planta  

Es la organización física óptima de las maquinarias, departamentos y espacios 

dentro de una empresa, pues esto brindará mejores condiciones de trabajo y 

seguridad para los trabajadores. 

La distribución de la planta depende en gran medida del tipo de producto que se 

va a ofrecer y del proceso productivo que se requiere, entre los tipos de 

distribución más conocidos están: 

a) Distribución por proceso: consiste en reunir a las personas que realizan 

funciones similares. 

b)  Distribución por producto: reúne a las personas de acuerdo con la secuencia 

de operaciones que requiere el proyecto. 

c) Distribución por componente fijo: es este todos los recursos necesarios para 

la producción acuden al lugar de trabajo. 

 

● Organización del recurso humano y organigrama general de la empresa 

Para llevar a cabo la elaboración de un proyecto, se requiere de recursos humanos 

desde la etapa inicial del proyecto, pues se precisa realizar actividades como la 

compra del terreno, trámites legales, compra de la maquinaria etc, para la 

selección del personal se requiere de personal especializado que defina la 

naturaleza y contenido de cada puesto, cabe mencionar que esto dependerá en gran 

medida del tamaño y tipo del proyecto. 

● Marco legal y factores relevantes  

En todo país, región o nación existen códigos y reglamentos de diversas índoles 

tales como fiscales, sanitarias, civiles y penales, por esto es muy necesario analizar 
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e informar sobre estos factores para saber si repercuten de alguna manera sobre el 

proyecto planteado. 

1.4 Estudio financiero 

Determina cuál es el monto de los recursos o inversiones que se requieren para llevar a 

cabo el proyecto, los costos en los que se incurrirá tanto fijos como variables, los ingresos 

que se obtendrán y finalmente la evaluación económica del proyecto para la toma de 

decisiones. 

El estudio financiero, es la etapa final de un proyecto, ya que para un análisis monetario 

se requiere de la información que proporcionaron las etapas anteriores, por ejemplo, la 

determinación de las inversiones se basa en los datos obtenidos en el estudio técnico, ya 

que el costo depende de la tecnología seleccionada en esta etapa, así como también se 

podrá calcular a partir de esto la depreciación y amortización.  

1.4.1. Definición de inversión 

Inversión es la formación de capital, es decir, es la adquisición de activos fijos, tales 

como: terrenos, edificios, maquinarias, equipos de oficina, entre otros y, activos 

intangibles tales como: patentes, marcas, nombres comerciales etc., que se requieren para 

producir bienes o servicios, dependiendo el proyecto a realizarse. Es importante 

mencionar que deben incluirse los costos de transporte y los costos de instalación 

relacionados. 

1.4.2. Definición de capital de trabajo 

“Está representado por el capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo y 

diferido) con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa” (Baca, 2013, 

p. 145),  

El capital de trabajo es muy importante, pues para que una empresa inicie con sus 

actividades requiere de activos circulantes, así como también necesitará financiamiento a 

corto plazo (pasivo circulante), determinando el capital que se requieren para empezar a 

trabajar. Si bien el capital de trabajo también es una inversión inicial, no es igual a la 

inversión en activo fijo y diferido, ya que estos últimos se recuperarán a través de la 

depreciación y amortización.  
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1.4.3. Definición de ingresos 

 Los ingresos tienen cierta relación con el departamento de producción, razón por la que 

un proyecto debe realizar estimaciones, ya que servirá para conocer todos los ingresos 

que podría obtener. Córdova (2011) clasifica a los ingresos en 4 grupos: 

a) Ingresos de operación: son todos aquellos que provienen de la venta de un 

producto o servicio.  

b) Ingresos no operativos: son aquellos que provienen de otras fuentes 

independientemente de las operaciones por la venta de un bien o servicio, por 

ejemplo: venta de activos fijos, etc. 

c) Ingresos de capital: son los aportes que realizan los inversionistas al proyecto y 

que se deben cuantificar anualmente.  

d) Ingresos totales: es la sumatoria de todos los ingresos que percibe el negocio: 

operativos, no operativos y capital. 

1.4.4. Definición de costos  

Es aquel valor monetario, que una empresa paga para adquirir los factores de producción y 

sumando todos estos valores, se obtiene como resultado el costo total de un producto. 

Parking (2010) refiere que el costo está asociado directamente con la producción de un 

bien en el corto plazo, ya que si una empresa desea mejorar su producción deberá 

aumentar su fuerza de trabajo y los demás componentes del proceso, haciendo que los 

costos de la empresa también se incrementen. 

Existen tres tipos de costo, que se mencionan a continuación: 

● Costos de producción  

Estos costos se analizan inicialmente en el estudio técnico, ya que en esta etapa del 

proyecto se determinan todos los materiales que se necesitan para el inicio de la 

operación de un proyecto. En este tipo de costo se encuentran los siguientes rubros: 

costo de materia prima, mano de obra, servicios básicos (luz, agua, teléfono) y 

finalmente los costos indirectos de fabricación. 

● Costos de administración 

Son aquellos que tienen una relación directa con la parte administrativa de una 

empresa. Se puede mencionar a todo lo referente a sueldos, salarios, depreciaciones, 

amortizaciones que una organización debe administrar para la mejor toma de 

decisiones. Algunos departamentos organizacionales que se encuentran en esta sub-
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clasificación del costo son: recursos humanos, contabilidad, gerencia general etc. 

Además, también se debe incluir a los departamentos de producción y ventas. 

● Costos de ventas  

Representan todo lo necesario para que un producto llegue al consumidor final, en 

ellos se incluye: transporte, investigación, mejora de nuevos productos, e incluso a un 

personal capacitado y motivado.  Finalmente, estos costos dependen del tamaño de 

una empresa. 

1.4.5. Definición de flujo de caja 

Muestra de manera detallada el dinero que se genera en un periodo determinado. Es 

necesario determinar el horizonte de evaluación, pues este deberá ser igual a la vida útil 

del proyecto, se debe incluir el tiempo 0 puesto que allí es en donde se reflejarán los 

desembolsos para la formación del capital, y en los años siguientes se detallan las 

proyecciones tanto de ingresos como de egresos, obteniendo así una utilidad antes de 

impuestos, posteriormente se procede al cálculo del impuesto y finalmente, la utilidad 

neta del proyecto. 

1.5 Evaluación económica  

Después de analizar el mercado, la parte técnica y financiera de un proyecto, se tiene que 

evaluar si las inversiones requeridas en el proyecto generan rentabilidad, es por esto, que 

los autores Sapag & Sapag (2011) refieren que existen tres métodos para su evaluación.  

1.5.1. Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto es un método que toma en consideración el valor del dinero en el 

tiempo y se determina al restar de la inversión inicial los flujos de entrada que se espera 

que genere el proyecto, descontados a una tasa determinada, que a su vez representa el 

costo de oportunidad del inversionista.  

1.5.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

Es la tasa de descuento que iguala el VPN de un proyecto a 0 dólares (debido a que el 

valor presente de las entradas de efectivo es igual a la inversión inicial); es decir, a través 

de este método los inversionistas pueden conocer  la rentabilidad de su inversión. 

1.5.3. Periodo de recuperación de inversión  

Es el tiempo en años que se requiere para que el proyecto estudiado, recupere su inversión 

inicial y a partir de ese momento se empieza a tener utilidades, se calcula con los flujos 

de efectivo que generará el proyecto. 
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Es muy importante recalcar que este método de evaluación económica no toma en 

consideración el valor del dinero en el tiempo y tampoco considera los flujos de efectivo 

que ocurren después de la recuperación de la inversión. Toda aquella recaudación en años 

posteriores es descartada. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Definición del problema de investigación  

En el año 2018 en el cantón Paute, según la empresa de movilidad de tránsito del cantón, 

el número de vehículos que transitan en dicho lugar se ha incrementado 

considerablemente. El cantón cuenta con nueve parroquias aledañas, además, por el 

momento las vías que comunican con el centro de Paute se encuentran en mal estado. 

Adicionalmente, no existe un tecnicentro que pueda cubrir todas las necesidades de los 

dueños de los vehículos, por ejemplo: averías en sus partes mecánicas, mantenimientos 

preventivos, desgaste de ruedas, entre otros. Sin embargo, existen talleres mecánicos 

pequeños que satisfacen parcialmente estos requerimientos. 

2.2 Objetivos del estudio de mercado 

2.2.1 Objetivo General  

Determinar la demanda y la oferta del servicio de un tecnicentro para vehículos livianos 

en el cantón Paute y analizar la participación de mercado que tendrá un nuevo negocio de 

este tipo. 

2.2.2 Objetivos específicos  

● Determinar el segmento de mercado al cual se va a dirigir el tecnicentro. 

● Analizar la oferta de servicios de tecnicentro para vehículos livianos que existe 

actualmente en este cantón. 

● Determinar la demanda insatisfecha de servicios de un tecnicentro-automotriz 

para vehículos livianos en el cantón Paute. 

● Recopilar información importante para el proyecto como son: frecuencia de uso 

del servicio, ubicación, horarios, precios aceptados. 

2.3 Servicios ofertados 

Los servicios que nuestro tecnicentro pretende ofrecer a los futuros clientes se describen 

a continuación, sin embargo, es necesario mencionar que los servicios descritos son 

aquellos que forman parte esencial de un tecnicentro: 

 Cambios de aceite (lubricante de motor vehicular) 

Los cambios de aceite de un motor proporcionan mayor control y mantenimiento 

en un vehículo. Realizar el cambio de aceite evita el contacto directo entre los 
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elementos móviles que se encuentran en fricción, evitando el desgaste prematuro, 

independientemente del lubricante que se utilice, este sirve para refrigerar y 

limpiar las partes internas del motor. 

Figura 4: Cambio de aceite vehicular (lubricante para motor). 

 

Fuente: (Electrowolkswagen, 2016) 

 Alineación 

La alineación automotriz consiste en ajustar la dirección de las ruedas y que estas 

sigan una línea recta que a su vez es simétrica, evitando así el desgaste prematuro 

de cualquier lado específico de las ruedas. Se reconoce que un vehículo se 

encuentra desalineado, cuando la dirección del mismo empieza a halar a lado 

izquierdo o derecho, además, el volante tiende a vibrar al realizar maniobras que 

normalmente se realizan en el trayecto de un lugar a otro. 

Figura 5: Alineación vehicular. 

 

Fuente: (Semi-Nuevos, 2018) 
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 Balanceo 

El balanceo de la llanta de un vehículo permite que las ruedas tengan un desgaste 

normal en la base de las mismas, a su vez ayuda en el mantenimiento de la 

suspensión vehicular evitando así posibles daños, por ejemplo: el cambio de 

amortiguadores. 

Se puede identificar un mal balanceo de las llantas cuando existen demasiadas 

vibraciones en el volante, esto es causado porque cada una de las llantas mantiene 

diferentes pesos, es ahí en donde entra la actividad de un tecnicentro, ya que con 

la maquinaria necesaria se puede establecer el peso en las ruedas del vehículo. 

Figura 6: Balanceo de neumáticos. 

 

Fuente: (John Bean, 2018) 

 Suspensión vehicular 

La suspensión vehicular permite que un automotor absorba los golpes, vibraciones 

que son provocadas por las llantas cuando estas se encuentran en movimiento, es 

decir permite que un automóvil no maltrate las demás partes, ya sea porque el 

vehículo cae en hundimientos de vías o en carreteros en mal estado. 
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Figura 7: Suspensión vehicular. 

 

Fuente: (Mecanica Facil, 2018) 

2.4 Metodología de la investigación de mercado 

La metodología que se utiliza para el desarrollo de este estudio es mixta, ya que se aplican 

entrevistas a oferentes, es decir a dueños de tecnicentros ubicados en la ciudad de Cuenca, 

y encuestas a demandantes de este servicio en el cantón Paute. 

Se ha determinado esta metodología ya que el proyecto se encuentra en un cantón distante 

a la ciudad principal y en donde no existen tecnicentros grandes, razón por la que las 

entrevistas a oferentes se realizan en esta ciudad, ya que ellos tienen experiencia en este 

tipo de negocio. Sin embargo, las encuestas a los dueños de vehículos que residen en el 

cantón, servirán para determinar la demanda insatisfecha del proyecto. 

2.5 Segmentación de mercado 

Nuestro estudio estará enfocado a los vehículos livianos como son camionetas y autos 

pequeños pertenecientes al cantón Paute, ya que son los más usados por los habitantes de 

dicho cantón que en su mayoría se dedican a la agricultura, silvicultura y comercio, y 

requieren de una camioneta para trasladar sus productos a su lugar de destino. Además, 

en el cantón actualmente existen 8 cooperativas de transporte mixto y 3 cooperativas de 

taxis. 
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2.6 Determinación de la muestra  

Para la elaboración de la muestra se investigó la cantidad de autos matriculados en el 

cantón Paute en el año 2018. Según fuente de la empresa de movilidad de tránsito de este 

cantón se matricularon 16.870 de los cuales 45% residen en el Paute representado esto 

una cantidad de 7.592 vehículos, sin embargo, en este porcentaje están todo tipo de 

vehículos, por tal motivo se indagó un poco más para establecer un segmento más 

concreto y se determinó que existen un total de 295 vehículos que actualmente  pertenecen 

a las cooperativas tanto de transporte mixto y servicio de taxi, representado esto un 3,89% 

del total de vehículos pertenecientes a Paute. 

Por otro lado, el 96.11% restante se cree que en un 56.3% son vehículos livianos y el 

39.81% son vehículos pesados, según información brindada por el Dr. Manuel Amón 

Fernández gerente general de la Empresa Municipal De Matriculación Vehicular, 

Estacionamiento Tarifado Y Tránsito EP. 

Tabla 1: Vehículos pertenecientes al cantón Paute. 

 

Fuente: Elaboración propio a partir de información brindada por la EMMETT-EP. 

Si bien nuestra población total es de 4.569 vehículos, se decidió realizar el método de 

muestreo no probabilístico, específicamente el muestreo por conveniencia, el cual 

constará de 200 encuestas.  

2.7 Investigación cualitativa 

Para esta investigación se aplicaron entrevistas piloto a 5 tecnicentros pequeños ubicados 

en la ciudad de Cuenca, pues la información que obtuvimos de ellos ayudó para 

estructurar las preguntas de una manera más adecuada. Luego de esto se procedió a 

realizar las entrevistas a 10 tecnicentros que tienen amplia experiencia en el mercado y 

que se encuentran ubicados en la ciudad de Cuenca, ya que el propósito de esta entrevista 

es conocer algunos detalles relacionados con el giro de un negocio de este tipo y en el 

cantón Paute no existe una empresa con la experiencia y el tamaño necesarios para 

obtener esta información. Cabe recalcar que para garantizar la rigurosidad de esta 
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investigación se grabaron los diálogos. A continuación, en la figura N°8 se presentan a 

los tecnicentros elegidos: 

Figura 8: Tecnicentros entrevistados en la ciudad de Cuenca. 

 

Elaborado por: Autores y adaptado de diferentes sitios web. 

El modelo de entrevista que se utilizó se puede visualizar en el anexo N° 1, como 

resultado de las entrevistas realizadas se concluyó que el periodo en el cual estas empresas 

obtienen un incremento en sus ventas, es durante los meses de julio y agosto, ya que la 

mayoría de sus clientes acuden a sus servicios por motivos de chequeo y un 

mantenimiento preventivo en sus vehículos, por la temporada vacacional, pues la gente 

tiende a viajar a diferentes lugares del país en estos meses. 

En cuanto a los servicios ofrecidos, la mayoría de ellos indicaron los siguientes: 

alineación, balanceo, cambio de aceite, venta de llantas, enllantaje, mantenimiento de 

frenos y suspensión vehicular, siendo estos servicios la principal actividad del negocio y 

los más vendidos son: alineación, balanceo y cambio de aceite  
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Por otro lado, en referencia a la relación comercial que tienen estos negocios con sus 

proveedores, la gran mayoría nos supieron decir que el crédito que a ellos les otorgan es 

de 30, 60 y 90 días, además, indicaron que estos periodos de tiempo se basaban en el 

cumplimiento del pago. Por otra parte, los proveedores de llantas y aceites de cada 

tecnicentro varían, por ejemplo, en cuanto a los neumáticos; Tedasa, Importadora 

Tomebamba y Maximundo, son los principales abastecedores, y en lubricantes (aceites 

de motor) se encuentran Austrofil y Mobil. 

En referencia a los medios de publicidad y marketing que utilizan, los negocios 

entrevistados indicaron que principalmente trabajan con redes sociales como medio para 

darse a conocer y dentro de ellas están: Facebook, Instagram y WhatsApp, sin embargo, 

también mencionaron a la prensa escrita y a través de radio, aunque esta última utilizan 

muy poco.  

Al consultarles sobre el segmento, marca y modelo que más atienden, los tecnicentros 

entrevistados mencionaron que no tienen un segmento definido, pues atienden a 

diferentes marcas, por ejemplo, se atiende desde un auto Suzuki Forsa del año 80 hasta 

una camioneta Dmax 2019, pues el servicio es abierto, no hay un segmento especifico, 

sin embargo, las marcas que más han llegado a los negocios son: Chevrolet, Kía y 

Hyundai. Por otro lado, en cuanto a la tecnología de la que disponen, en su mayoría 

afirman que cuentan con tecnología de punta, como son maquinarias americanas y 

alemanas de alta calidad, y sistemas computarizados con escáner. Un tecnicentro en 

particular comentó que para la atención de vehículos nuevos se realiza actualizaciones de 

software en la maquinaria.  

Para la fijación de precios, la mayoría observa a la competencia, pues consideran que 

actualmente existe demasiada competencia por lo cual se debe mantener un precio similar, 

buscando así ser competitivos, ya que, a pesar de que se oferta un buen servicio y de 

calidad, consideran que los clientes se fijan mucho en el precio.  

Para que un negocio de este tipo perdure en el mercado creen que es de gran importancia 

la calidad del servicio, atención al cliente y la innovación que se realice continuamente, 

es decir, ofrecer nuevos productos y a la vez nuevos servicios que mantengan al cliente 

satisfecho. 
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Por último, el número de vehículos atendidos a la semana en promedio es de 80, sin 

embargo, existen temporadas en las que se llega a atender solo 5 vehículos al día es decir 

25 a la semana. 

2.8 Investigación cuantitativa 

En cuanto la investigación cuantitativa, se desarrolló un cuestionario piloto para los 

propietarios de vehículos pertenecientes a Paute, se escogió a 10 personas, y las respuestas 

proporcionadas, ayudaron de manera muy efectiva para la correcta estructuración de las 

preguntas que se consideraron más importantes para esta investigación y así evitar que 

resulten tediosas o confusas para los encuestados. El cuestionario se encuentra en el 

Anexo 2. 

Una vez que se realizaron los cambios se procedió a aplicar las encuestas a 130 

propietarios de vehículos pertenecientes a cooperativas de transporte y 70 particulares. 

En la tabla N°2 se muestra el número de vehículos elegidos de las diferentes cooperativas: 

Tabla 2: Número de compañías de transporte liviano en el cantón Paute. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de información buscada en la Súper Intendencia De 

Compañías. 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación realizada en la encuesta 

realizada que se encuentra en el Anexo 2. Las 3 primeras preguntas fueron introductorias 
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y tenían como propósito identificar a las personas que sí podían ayudarnos con la 

información requerida para la elaboración del proyecto, así, todos quienes indicaron ser 

propietarios de un vehículo y a la vez ser los encargados del mantenimiento y residir en 

Paute, procedían a responder las siguientes preguntas: 

Pregunta 4: 

4. ¿Qué tipo de vehículo posee? 

 

Figura 9: Tipo de vehículo que posee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores. 

De las 130 encuestas realizadas a los dueños de los vehículos que pertenecen a 

cooperativas 120 poseen una camioneta, pues se considera que este tipo de vehículos son 

útiles para los habitantes de este cantón, ya que la gran mayoría de ellos se dedican al 

comercio y agricultura y requieren de estos vehículos para el transporte de sus productos. 

De los 70 encuestados de vehículos particulares, 40 manifestaron que tienen una 

camioneta por las razones mencionada anteriormente y 30 de ellos poseen un automóvil 

puesto que requieren para la movilización cotidiana en el cantón. 

 

 

 

 

                      Cooperativa de transporte                            Vehículo particular 
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Pregunta 5: ¿Cuál es el año de fabricación de su vehículo? 

Figura 10: Año de fabricación del automotor. 

 

Elaborado por: Autores. 

La mayoría de los encuestados respondieron que el año de fabricación de su vehículo está 

entre los años 2006 al 2015 siendo estos un total de 154 vehículos, mientras que por 

debajo del año 2005 solo están 16, y los 30 carros restantes fueron fabricados entre los 

años 2016-2020. Con estos resultados el proyecto deberá enfocarse en contar con la 

tecnología necesaria para autos que pertenezcan a los años 2006 en adelante, dependiendo 

el servicio que se requiera brindar.  

Pregunta 6: ¿De qué marca es su vehículo? 

Figura 11: Marca del vehículo automotor. 

 

Elaborado por: Autores. 
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La marca de vehículo que predomina entre los encuestados es Chevrolet, seguida de 

Mazda y Toyota, estas son las que más circulan en el cantón Paute por ser marcas más 

conocidas y duraderas en el mercado. 

Pregunta 7: ¿En qué lugar actualmente hace el mantenimiento de su vehículo? 

Figura 12: Lugar de mantenimiento vehículo automotor. 

 

Elaborado por: Autores. 

De los 200 encuestados el 70 % realizan el mantenimiento fuera del cantón, es decir lo 

llevan a cantones como: Cuenca, Guacaleo, Chordeleg, etc. 

Pregunta 8: ¿Se siente usted satisfecho con el servicio ofrecido? 

Figura 13: Satisfacción con el actual servicio. 

 

Elaborado por: Autores. 
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En cuanto a esta pregunta, 128 propietarios de vehículos indicaron que se sienten 

satisfechos con el servicio que les brindan los tecnicentros a los cuales acuden 

actualmente, sin embargo, comentaron que les gustaría tener uno en el cual se pueda 

realizar todo lo que se requiere para el manteamiento de su vehículo puesto que en algunas 

ocasiones necesitaban acudir a otro cantón para obtener los servicios completos que no 

brindan actualmente en Paute. 

Pregunta 9: ¿Estaría usted dispuesto a recibir los servicios de un nuevo tecnicentro 

ubicado en Paute? 

Figura 14: Disponibilidad a recibir los servicios de un nuevo tecnicentro. 

 

Elaborado por: Autores. 

Todos los encuestados están dispuestos a acudir al nuevo tecnicentro, pues afirman que 

les gustaría acudir a un lugar donde se les brinde un servicio más completo y de buena 

calidad. 
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Pregunta 10: En una escala del 1 al 5; considerando el 1 menos importante y 5 como 

muy importante. ¿Cuáles cree usted que son los factores más importantes para acudir a 

un tecnicentro? 

Figura 15: Factores para acudir a un tecnicentro. 

 

Elaborado por: Autores. 

El  factor que los encuestados consideran más importante al momento de acudir a un 

tecnicentro es la calidad del servicio, ya que la atención que reciban por parte de los 

propietarios es primordial para tener la confianza de dejar su vehículo seguros de obtener 

un buen mantenimiento, por otra parte, el factor menos importante es la ubicación, pues 

ellos afirman que acudirían a un tecnicentro que esté ubicado en cualquier lugar de Paute. 
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Pregunta 11: ¿Con qué frecuencia asiste a un tecnicentro para el chequeo de su 

vehículo? 

Figura 16: Frecuencia de asistencia a un tecnicentro de cooperativas de transporte. 

 

Elaborado por: Autores. 

Figura 17: Frecuencia de asistencia a un tecnicentro de vehículos particulares. 

 

Elaborado por: Autores. 

En la figura N°16 se muestra que la frecuencia con la que acuden la mayoría de los 

encuestados de las cooperativas a un tecnicentro para el chequeo de su vehículo es 

mensual, puesto que el giro de su negocio requiere de un mantenimiento constante a 

diferencia de un vehículo particular que no realiza muchos recorridos al día. 
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Por otra parte en la figura N°17 se muestra que la mayoría de los encuestados particulares 

acuden de manera bimensual al chequeo de su vehículo, pues afirman que es necesario 

para su buen funcionamiento y prevención de fallas o daños en el mismo.  

Pregunta 12: ¿Cuánto gasta mensualmente en mantenimiento de su vehículo? 

Figura 18: Gasto mensual de un vehículo de cooperativa de transporte. 

 

Elaborado por: Autores. 

Figura 19: Gasto mensual de un vehículo particular. 

 

Elaborado por: Autores. 

En la figura N°18 se muestra que el 94 % de los dueños de vehículos encuestados 

pertenecientes a cooperativas de transporte público afirman que gasta entre 0 a 30, sin 

embargo, no consideran un rango definido pues hay meses en los que se gastan menos y 

otros en los que se requiere mayores gastos. 
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Por otro lado, en la figura N°19 al preguntar el gasto mensual a los 70 vehículos 

particulares, indicaron que gastan entre 0 a 20 dólares, sin embargo, al igual que los 

dueños de vehículos pertenecientes a cooperativas señalaron que no es un gasto fijo pues 

estos varían mes a mes según el funcionamiento que se dé al vehículo. 

Pregunta 13: En una escala del 1 al 5; considerando el 1 menos importante y 5 como 

muy importante. ¿Qué servicios considera usted que debería ofrecer un tecnicentro? 

Figura 20: Servicios que debe ofrecer un tecnicentro. 

 

Elaborado por: Autores. 

Al realizar las encuestas los propietarios de los vehículos indicaron que el servicio que 

consideran más importante es el cambio de aceite puesto que un vehículo realiza esto de 

los 3000 a 5000 km recorridos. Para un automotor que pertenezca a una cooperativa los 

cambios de aceite lo realizan con más frecuencia que un vehículo particular. 

El servicio considerado menos importante es el enllantaje puesto que el cambio de llantas 

no se realiza de manera continua, si no entre 40.000 a 60.000 Km. 
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Pregunta 14: ¿Qué marca de aceite utiliza en su vehículo? 

Figura 21: Marca de aceite utilizadas. 

 

Elaborado por: Autores. 

Las marcas de aceite para vehículos que más utilizan los encuestados son Shell, Castrol, 

Penzoil y Kendal, esta información será útil para el proyecto, pues se tiene una idea de 

cuáles son las marcas de aceite que más se demandan en el cantón Paute. 

Pregunta 15: ¿Qué marca de neumáticos utiliza para su vehículo? 

Figura 22: Marca de neumáticos más usados. 

 

Elaborado por: Autores. 

Las marcas de neumáticos más usados son Maxxis y General Tire, pues consideran que 

tienen mayor duración y buena calidad, sin embargo, 20 de los encuestados indicaron 

que prefieren usar llantas chinas como Leeng Long por su precio económico. 
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2.9 Proyección de la demanda  

Para la proyección de la demanda se toma en cuenta el crecimiento vehicular que ha 

tenido el cantón Paute, pues según la empresa de movilidad de este cantón el incremento 

de vehículos matriculados de un periodo a otro fue del 20%, esto comprende todo tipo de 

vehículos, incluidos camiones, motocicletas, busetas etc. 

A continuación, se muestra la imagen tomada de la empresa de transporte de Paute, en la 

cual indica las estadísticas de crecimiento en matriculación vehicular. 

Figura 23: Incremento de vehículos matriculados en el cantón Paute. 

 

Fuente: Empresa Municipal de Matriculación Vehicular, Estacionamiento Tarifado y 

Transito EP (EMMTET-EP). 

En base a esta información se elabora la proyección de la demanda, tomando como base 

el total de vehículos matriculados en el año 2018 con un crecimiento del 20% para los 

años posteriores, luego a estos valores se les multiplica por el 45% que representa el total 

de vehículos residentes en Paute, finalmente multiplicamos por el 60,19 % que son el 

total de vehículos livianos incluidos cooperativas de transporte y particulares, obteniendo 

así el total de vehículos livianos residentes en el cantón. A continuación, en la tabla N° 3  

se muestra la proyección total de demanda y en la tabla N°4 la proyección del mercado 

objetivo. 
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Tabla 3: Proyección de la demanda total. 

 

Elaborado: Autores. 

Tabla 4: Proyección de la demanda. 

 

Elaborado: Autores. 

Luego de realizar la proyección de la demanda se puede observar que para el año 2020 se 

contará con una demanda de 6580 vehículos, los cuales probablemente asistirían al nuevo 

tecnicentro ubicado en Paute. 

2.10 Determinación de oferta  

Para poder proyectar la oferta de servicios de tecnicentro, fue necesario indagar en todo 

el cantón Paute para poder identificar cuántos son los negocios que se dedican a ofrecer 

los servicios de cambio de aceite, alineación, balanceo y suspensión vehicular. 

En el cantón Paute existe 1 tecnicentro que actualmente brinda los mismos servicios que 

se pretende ofrecer, por otro lado, también se encuentran 2 talleres mecánicos que brindan 

servicios de: reparación de motor, lavado de inyectores, ABC de motores, cambio de 
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batería, entre otros. Por tal motivo no se consideran nuestra competencia directa pues no 

brindan los mismos servicios. 

Para poder proyectar la oferta, se ha realizado una pequeña investigación que consistió 

en preguntar al oferente el número de vehículos atendidos semanalmente, como resultado 

se obtuvo que atiende a 35 vehículos, que totaliza 1820 anualmente. A continuación, en 

la siguiente tabla se muestra la oferta para este tipo de negocio: 

Tabla 5: Proyección de la oferta. 

 

Elaborado por: Autores. 

2.11 Participación del mercado 

Al observar la cantidad de vehículos demandados y el número de servicios que ofrecen 

los 3 tecnicentros que existen actualmente, es fundamental para nuestro tecnicentro 

identificar la participación de mercado que se podría abarcar en el futuro. 

Según Kotler & Armstrong (2013) refieren que el posicionamiento de una empresa, 

producto o servicio, es la imagen que tienen los consumidores en su mente, considerando 

las preferencias, gustos, caractiristicas con respecto a la competencia.  

Para el tecnicentro en cuestión, es muy importante fidelizar a los clientes para tener un  

porcentaje de participación en ventas, ya que por el momento existe solo un negocio que 

atiende estas necesidades de los usuarios de vehiculos del cantón y tiene ya una 

participacion de mercado establecida, sin embargo, cabe recalcar que este negocio se 

instaló recientemente. 

En la tabla N°6 se pronostica la intervención de un nuevo tecnicentro en el cantón y el 

porcentaje que cubre de la demanda total establecida con anterioridad, tomando en cuenta 

que al realizarse las encuentas del proyecto se preguntó la disponibilidad que tenían los 

encuestados para recibir los servicios de un nuevo tecnicentro y se obtuvo una respuesta 

afirmativa del 100%, por lo cual se considera que si se podría llegar a tener una 

participación del 48%. 
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Tabla 6: Participación de mercado del nuevo tecnicentro 

 

Elaborado por: Autores. 

Como se observa en el cuadro anterior el nuevo tecnicentro tendrá una participación del 

48%, obteniendo así una demanda total de 3158 vehículos para el año 2020. 
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CAPITULO 3 

ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 Determinación del tamaño de planta  

La determinación del tamaño de la planta es un factor muy importante para nuestro 

estudio, ya que a través de ello podemos definir todos nuestros costos de maquinaria, 

muebles y enseres, además, en esta parte del estudio de factibilidad se determinará la 

tecnología adecuada en nuestros equipos para brindar un servicio de mejor calidad que 

los actuales oferentes. 

Para un mejor enfoque del tamaño de nuestra planta, se ha tomado como referencia la 

pregunta N°13 de la encuesta, en ella podemos definir el porcentaje de cada servicio que 

nuestros futuros clientes consideran necesario ofrecer en el tecnicentro y a su vez elegir 

los servicios que se ofrecerán en el nuevo tecnicentro. A continuación, se detalla la 

demanda potencial para cada servicio que se brindará: 

Tabla 7: Demanda potencial por servicios del tecnicentro. 

 

Elaborado por: Autores. 

Una vez que se determinó el porcentaje de cada servicio, es necesario pronosticar el 

número de vehículos que atenderá el nuevo tecnicentro, con la finalidad de identificar una 

cantidad que nos permita establecer mejores estrategias en el futuro para tratar de cubrir 

una participación de mercado aún mayor.  
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Tabla 8: Demanda potencial anual por servicio. 

 

Elaborado por: Autores. 

Finalmente, para tener una mejor percepción de los servicios que se realizará en el 

negocio, se identificó cual sería el número de vehículos que se atenderán mensualmente 

para poder determinar la maquinaria, materia prima y el personal suficiente para satisfacer 

la demanda pronosticada. 

Tabla 9: Vehículos que se prevé atender mensualmente. 

 

Elaborado por: Autores. 

3.2 Localización del tecnicentro  

Para la determinación de la localización del tecnicentro se realizará un análisis de macro 

localización y micro localización y posteriormente se aplicará un método para decisión 

correcta. 

3.2.1 Macro localización  

El tecnicentro se instalará en el cantón Paute, el cual está ubicado al noroeste de Cuenca, 

tiene una longitud de 267 Km2, además cuenta con 7 parroquias que son: San Cristóbal, 

Bulán, el Cabo, Dugdug, Chicán y las parroquias más alejadas del centro cantonal que 

son Tomebamba y Guaraynag. 
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Figura 24: Mapa geográfico del cantón Paute. 

 

Fuente: (Gad San Cristobal, 2009) 

Las razones por las cuales se eligió este lugar son porque en este cantón solo existe un 

tecnicentro que no cubre la demanda total. Cabe mencionar también que el crecimiento 

anual de los vehículos en este cantón es del 20%, por tales razones se considera un lugar 

estratégico de ubicación para nuestra empresa. 

3.2.2 3.1.2 Micro localización  

Para determinar la localización exacta del tecnicentro, se desarrollará el método 

cualitativo por puntos, pues este nos ayudará a elegir la opción correcta para obtener una 

mayor rentabilidad. 

Para el desarrollo de este método se eligieron 3 posibles opciones en las cuales puede 

estar ubicado el negocio. 

Opción A: Zhumir 

Opción B: Pirincay 

Opción C: Centro de Paute 
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Criterios de selección: 

 Cercanía con el mercado objetivo: si bien el segmento objetivo son todos los autos 

livianos, se puede decir que nuestros principales clientes son en su mayoría las 

cooperativas de transporte. 

 Factores Económicos: el costo de los terrenos elegidos. 

 Condiciones de acceso: si las vías de acceso al local están en buenas condiciones. 

 Competencia: si ya existen locales que brinden este tipo de servicio en el lugar 

elegido. 

Tabla 10: Matriz del método cualitativo por puntos. 

 

Elaborado por: Autores. 

Luego de haber realizado la matriz, se puede decir que la mejor opción según este método 

es el sector del centro parroquial de Paute, pues si bien en cuanto a factores económicos 

y competencia tiene una puntuación menor a las otras opciones, la cercanía con el 

mercado objetivo es lo que hace que este sector sea el elegido para la implementación del 

tecnicentro. 

3.3 Ingeniería del proyecto 

3.3.1 Diagrama de flujos de proceso 

El diagrama de flujo de proceso, es un factor muy importante para la ingeniería de un 

estudio, ya que contiene información de todo un proceso, en el cual se detallan todas las 

actividades por las que un servicio o un bien deben ser operados. 
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Figura 25: Diagrama de flujo del tecnicentro. 

 

Elaborado por: Autores.
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Como, se puede observar en la figura N°25 el proceso para el funcionamiento del 

tencnicentro consta de 13 actividades. A continuación se describen las actividades más 

importantes: 

1. Acercamiento por parte del cliente 

En el momento en que un cliente se acerca a nuestro negocio, lo primordial es la 

calidad del servicio, el buen trato al cliente debe aplicarse desde este primer 

acercamiento y de esta manera tratar de generar confiaza en el mismo para que 

regrese en el futuro. 

2. Recepeción del vehículo 

Después de haber dialogado con el propietario del vehículo, es necesario que 

nuestro personal reciba el vehiculo y lo estacione cerca del taller, para la revision 

necesaria y posteriormente para la prestación del servicio. 

3. Evaluación del problema del vehículo 

En esta actividad, se dialoga con el propietario sobre el servicio que requiere su 

vehículo y todos los terminos que esto incluye, por ejemplo: en la alineacion, el 

cambio de ciertas partes del sistema de direccion; rotulas de dirección, bomba 

hidráulicas,  entre otros.  

4. Estimación del valor del servicio 

Una vez que se ha determinado las condiciones de prestación del servicio, con lo 

anteriormente mencionado, se procede a realizar la estimacion del valor total del 

servicio. 

5. Facturación del servicio  

Finalmente, la facturación del servicio es la actividad por la que el cliente paga 

por el servicio ofrecido.  

3.3.2 Adquisición de maquinaria y equipo  

En cuanto a la adquisición de maquinaria y equipo para la instalación de un negocio de 

este tipo, se requiere de un análisis de varios factores, ya que al formar parte esencial del 

proyecto es fundamental conocer aspectos que ayuden a la optimización de los recursos.  

Uno de los factores elegidos para este análisis son los proveedores, pues aquí se 

comparará la experiencia de cada uno, las marcas que brindan, la ubicación y los precios 

de cada una de las maquinarias que se requieren para el proyecto. 
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Para la selección de los proveedores de nuestra maquinaria y equipo, se escogió a 3 

empresas que tienen un amplio conocimiento en negocios similares. 

Figura 26: Posibles proveedores de maquinaria y equipo. 

 

Elaborado por: Autores y adaptado de diferentes sitios web. 

De los proveedores seleccionados se puede mencionar que los tres se encuentran ubicados 

en la ciudad de Cuenca y son distribuidores nacionales de maquinaria pesada para 

negocios de este tipo. En cuanto a la experiencia que tienen distribuyendo a nivel nacional 

maquinaria pesada para negocios como: mecánicas,  lavadoras, lubricadoras, 

tecnicentros, entre otros servicios de esta rama industrial, han tenido una gran acogida, 

pues cada uno de ellos se encuentra ya más de 20 años en el mercado ofreciendo estos 

productos y cada proveedor posee su propia marca,  sin embargo, BP y Almacenes Juan 

Eljuri ofrecen también otros tipos de producto y solo Car Tools se dedica únicamente a 

la venta de tecnología automotriz. 

Por otro lado, para el análisis de los precios se indagó en cada una de las empresas 

mencionadas, con la finalidad de conocer cuáles son los precios de la maquinaria que se 

requiere para la instalación de un tecnicentro.  
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Tabla 11: Precio de maquinaria por proveedor. 

 

Elaborado por: Autores. 

Cada factor mencionado con anterioridad, además de ser parte del estudio técnico, ayudó 

para la elección del proveedor más conveniente, ya que luego de este análisis Car Tools 

será el proveedor de la maquinaria que se requiere para el proyecto, pues posee una 

experiencia de 30 años, equipos de alta calidad, garantizados y precios económicos, los 

cuales servirán para la proyección de depreciaciones y para determinar la inversión 

inicial, datos que se utilizarán en el estudio financiero del proyecto. 

 A continuación, en la tabla N°12 se presenta un detalle de maquinaria pesada, así como 

los muebles y equipos que se requiere en un tecnicentro: 



57 
 

Tabla 12: Maquinaria y equipo. 

 

Elaborado por: Autores. 

Alineadora 3D 

Se requiere de una maquina alineadora principalmente para el servicio de alineación de 

las llantas, ya que es uno de los principales servicios que ofrecerá el tecnicentro. La 

función principal de esta máquina es medir el ángulo correcto al cual deben estar dirigidas 

las ruedas. 

Figura 27: Alineadora en 3D. 

 

Fuente: (Cars Tools, 2019) 
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Balanceadora  

Esta máquina, evalúa el correcto funcionamiento de una rueda, en cuanto a su peso, ya 

que, con ello se impide desgastes en las llantas, y a su vez evita vibraciones en el vehículo 

automotor. 

Figura 28: Balanceadora de ruedas. 

 

Fuente: (Cars Tools, 2019) 

Limpiador de inyectores 

Esta máquina estará destinada para el servicio de mecánica rápida que ofrecerá el 

tecnicentro, su función es alertar y detectar si los inyectores de los vehículos están 

pasando correctamente el combustible para que se pueda realizar la mezcla con el aire. 

Al igual que otras partes de un automotor, los inyectores también sufren de un desgaste, 

esto es debido al tiempo de uso o el mantenimiento que se les da. 

Figura 29: Limpiador de inyectores. 

 

Fuente: (Cars Tools, 2019) 
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Desllantadora de plato de 3 pedales 

Para que nuestro tecnicentro realice de manera eficaz y rápida los servicios referentes a 

cambio y revisión de neumáticos, es necesaria la compra de una maquina desllantadora, 

que como su nombre lo indica tiene como función principal desmontar y montar los 

neumáticos de un vehículo. 

Figura 30: Desllantadora de 3 pedales. 

 

Fuente: (Cars Tools, 2019) 

Elevador de 4 y 2 postes  

Un elevador, sea este de 4 o 2 postes, permite elevar a un vehículo hasta la altura  que se 

necesite, con el fin de facilitar los trabajos que se requieren realizar debajo del mismo, 

por ejemplo: para un cambio de aceite de corona, cambio de aceite de una caja de cambios, 

entre otros. 

Figura 31: Elevador de 4 postes. 

 

Fuente: (Cars Tools, 2019) 
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Figura 32: Elevador de 2 postes. 

 

Fuente: (Cars Tools, 2019) 

Compresor de aire 

La utilización de un comprensor de aire, es necesaria para un tecnicentro, ya que en ciertos 

casos sustituye a la energía eléctrica, así como para realizar presión en algunas partes de 

los vehículos, por ejemplo: para apretar pernos de las ruedas, recargar aire en neumáticos, 

etc.  

Figura 33: Compresor de aire. 

 

Fuente: (Cars Tools, 2019) 
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Gata hidráulica 

Cumple una función parecida a la de un elevador, con la diferencia de que eleva solo una 

parte del vehículo, se utiliza para realizar cambios de llantas, cambio de amortiguadores, 

revisión de pastillas de frenos, etc. 

Figura 34: Gata lagarto hidráulica. 

 

Fuente: (Cars Tools, 2019) 

Por otra parte, los muebles y equipos de oficina que se requieren en el tecnicentro para la 

atención al cliente, así como para la facturación de los servicios entre otras actividades, 

se muestran en la tabla N°13. 

Tabla 13: Muebles y equipos de oficina 

 

Elaborado por: Autores  
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3.4 Layout 

La distribución de la planta en la cual se llevará a cabo la prestación de los diferentes 

servicios está diseñada de la siguiente manera, como se aprecia en la figura N°35 y estará 

dividida en 3 bloques. 

 Bloque A: Estarán ubicadas las oficinas administrativas, tanto para el gerente, 

cajero-recepcionista y el contador, también se incluirá la bodega del negocio. 

 Bloque B: se ubicarán las maquinarias para ofrecer los servicios de Alineación, 

Balanceo, Cambio de aceite y suspensión. 

 Bloque C: Será el parqueo para el personal del tecnicentro y clientes. 

Figura 35: Layout del Tecnicentro. 

 

Elaborado por: Autores. 
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3.5 Organigrama general del tecnicentro 

El organigrama se elaboró en función de los cargos que se requiere en una empresa nueva 

dedicada a prestar los servicios de un tecnicentro, los cuales se consideran necesarios para 

que empiece a funcionar y poder atender de una manera adecuada a los clientes. 

Figura 11: Organigrama estructural. 

 

Elaborado por: Autores. 

3.6 Manual de funciones  

A continuación, se describirán las funciones que deberá cumplir cada miembro de la 

empresa, también se detallará el nivel académico, la experiencia competencias y 

procedimientos que se requieren. 
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Tabla 14: Manual de funciones del cargo del administrador. 

 

CARGO: Administrador 

 

 

POSICIÓN: Área administrativa 

 

 

 

Descripción 

del cargo: 

 

 

 

 Controla, dirige, organiza y a la vez es el responsable de la 

representación legal de la empresa, también es el 

encargado del establecimiento de los objetivos y  toma de 

decisiones en beneficio de la empresa. 

 

Requisitos para el 

cargo: 

 

 

 Formación académica: Título profesional en 

administración de empresas. 

 Experiencia: mínima de 5 años en administración 

preferible con conocimientos en área automotriz. 

 Competencia: capacidad de liderazgo 

 

 

Funciones:  

 

 

 

 Dirigir al personal de la empresa. 

 Administrar el presupuesto. 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Seleccionar al personal de la empresa. 

 Elaborar un plan de trabajo anual. 

 Establecer lo objetivos a corto y largo plazo. 

 Garantizar el cumplimento de objetivos. 

 Mantener en orden al equipo. 

 Promover un excelente clima laboral. 

 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 15: Manual de funciones del cargo del Contador. 

 

CARGO:  Contador 

 

 

POSICIÓN: Área administrativa 

 

 

 

Descripción 

del cargo: 

 

 

 

 Realiza los estados financieros, lleva los registros 

contables y tributarios, contabiliza todos los ingresos y 

egresos que tiene la empresa y cumple con el pago de 

nómina de empleados 

 

Requisitos para el 

cargo: 

 

 

 Formación académica: título profesional en Contabilidad 

y Auditoría. 

 Experiencia: mínimo de 2 años. 

 Competencia: habilidades numéricas, honestidad, 

capacidad para expresarse claramente y poder solucionar 

problemas de una manera efectiva. 

 

 

Funciones:  

 

 

 

 Elaborar las declaraciones de los impuestos. 

 Presentar informes mensuales de los resultados que se 

obtuvieron. 

 Preparar los asientos contables. 

 Controlar el flujo del negocio. 

 Presentar documentos que requiera el administrador. 

 Cumplir con los requerimientos de información para la 

toma de decisiones en la empresa.  

 Conocimiento de los cambios normativa tributaria laboral, 

etc., para una mejor gestión. 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 16: Manual de funciones del cargo del Cajero. 

 

CARGO: Cajero - recepcionista 

 

 

POSICIÓN: Área de Ventas. 

 

 

 

Descripción 

del cargo: 

 

 

 

 Controla de dinero en efectivo, recaudaciones y pagos de 

documentos. 

 

Requisitos para el 

cargo: 

 

 Formación académica: Bachiller. 

 Experiencia: medio año de experiencia. 

 Competencia: honrado, responsable, puntual, amable, 

buena atención al cliente. 

 

Funciones:  

 

 

 Recibir al cliente. 

 Recibir el dinero, cheques, y otros documentos. 

 Realizar los pagos. 

 Atender a los clientes. 

 Informar al gerente lo acontecido. 

 Atender llamadas. 

 Entregar comprobantes de venta al cliente. 

 Despedir al cliente. 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 17: Manual de funciones del cargo del Mecánico. 

 

CARGO: Mecánico 

 

 

POSICIÓN: Área Técnica. 

 

 

 

Descripción 

del cargo: 

 

 

 

 Brindar el servicio del mantenimiento y reparación del 

vehículo. 

 

Requisitos para el 

cargo: 

 

 

 Formación académica: bachiller en mecánica automotriz. 

 Experiencia: 2 años. 

 Competencia: Responsabilidad, servicio al cliente, buena 

comunicación, trabajo en equipo. 

 

 

Funciones: 

 

 

 

 Dar mantenimiento al vehículo. 

 Reparar del vehículo. 

 Controlar sistemas mecánicos, eléctricos. 

 Controlar suspensión, frenos. 

 Realizar el cambio de aceite. 

 

Elaborado por: Autores   

3.7 Marco legal  

Para la constitución de una empresa, en primer lugar, se debe definir el tipo de personería 

jurídica, en nuestro caso el tecnicentro será una compañía limitada que estará conformada 

por 2 socios, los encargados del estudio de este proyecto. 
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Luego de haber definido la estructura legal de la empresa según la Superintencia de 

Compañías Valores y Seguros (2019), se debe: 

 Reservar un nombre en la Superintendencia de compañías, para lo cual se deberá 

llenar un formulario de constitución de compañías, en el que se brindará 

información como, quienes son los socios, información de representantes legales. 

 Realizar el pago correspondiente en el Banco del Pacifico. 

 Un notario se encargará de validar la información y asignará una fecha para las 

firmas de escritura y nombramientos. 

 Luego se enviará toda esta información al Registro Mercantil. 

 Finalmente, el sistema generará un expediente y remitirá la información de este 

trámite al SRI. 

 El SRI emitirá el número de RUC para la compañía. 

Además de este trámite también se deberá contar con los siguientes documentos: 

 Patente Municipal: para que la compañía empiece a funcionar debe obtener un 

permiso municipal pues según el Municipio del cantón Paute (2019),  se requiere 

de los siguientes documentos:  

1. Permiso de funcionamiento otorgado por el comisario del mismo cantón. 

2. Permiso de bomberos. 

3. Copia de la escritura de la compañía. 

4. Certificado de no adeudar al Municipio. 

5. Formulario de la patente. 

6. Solicitud para el permiso de funcionamiento. 

7. Copia de la cédula del representante legal de la empresa. 

 Permiso de funcionamiento: los documentos que se solicitan para el permiso del 

funcionamiento son: 

1. Solicitud del trámite. 

2. Copia de la escritura pública de la compañía. 

3. Copia de la cédula del representante legal. 

4. Permiso de bomberos (Cuerpo de Bomberos de Paute, 2019). 

5. Pago de predio. 

6. Certificado de no adeudar al Municipio. 
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Tabla 18: Patentes y marcas 

 

Elaborado por: Autores. 
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CAPITULO 4 

ESTUDIO FINANCIERO 

4.1 Inversiones requeridas 

4.1.1. Activos Fijos 

4.1.1.1. Maquinaria y equipo  

En cuanto a las inversiones en maquinaria y equipo, como se explicó en el capítulo 

anterior, se escogió a la empresa Car Tools , ya que tiene precios más accesibles que las 

otras empresas analizadas. El valor de esta inversión es de $16.897,36, sin embargo,  esta 

corresponde unicamente al valor de la maquinaria pesada, por otra parte, las herramientas 

pequeñas como el recolector de aceite, caja de herramientas, embancadores, etc., tiene un 

valor $1.069,12. Al sumar estos valores, la inversión que se requiere da un total de 

$17.966,48. Como se aprencia en las tablas N°19 y N°20. 

Tabla 19: Maquinaria y equipo. 

 

Elaborado por: Autores. 



71 
 

Tabla 20: Herramientas. 

 

Elaborado por: Autores. 

Tabla 21: Resumen de maquinaria y equipo. 

 

Elaborado por: Autores. 

4.1.1.2. Muebles de oficina 

A continución se muestra la tabla detallada de la cantidad de muebles que se requieren  

en la oficina para la atención a los clientes del tecnicentro, dando un total de 

$1.170,00. 
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Tabla 22: Muebles de oficina. 

 

Elaborado por: Autores. 

4.1.1.3. Equipos de cómputo 

Para el desarrollo de las actividades de los diferentes cargos, se requiere de dos 

computadores y una impresora que totalizan un valor de $1.150,00. 

Tabla 23: Equipos de cómputo. 

 

Elaborado por: Autores. 

4.1.1.4. Equipos de oficina 

Los instrumentos que se utilizaran para las oficinas son dos teléfonos y tres calculadores, 

obteniendo así un costo total de $94,00. 

Tabla 24: Equipos de oficina. 

 

Elaborado por: Autores. 
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4.1.1.5. Resumen de activos fijos 

Después de analizar todos los requerimientos para la instalación de un tecnicentro, se ha 

obtenido lo siguiente en cuanto a los activos fijos del negocio: 

Tabla 25: Resumen de activos fijos. 

 

4.1.2. Depreciaciones de activos fijos 

Las inversiones que se expusieron con anterioridad en los activos fijos, tienen un valor en 

el momento de su adquisición, pero con el paso del tiempo pierden su cotización 

monetaria, es decir, a medida que los años transcurren, estas inversiones tienden a valer 

menos del precio al cual se adquirieron. 

Las depreciaciones se aplican para los bienes tangibles de un proyecto, es decir para los 

activos fijos, por otra parte, las amortizaciones se utilizan en activos intangibles, en 

definitiva, son valores que se calculan anualmente con el objetivo de recuperar la 

inversión. Cabe mencionar que, “la depreciación (al igual que la amortización) es un gasto 

que no se realiza en efectivo, un gasto que se deduce en el estado de resultados, pero que 

no implica el desembolso real de efectivo” (Gitman & Zutter, 2012, pág. 112). 

De acuerdo con la LRTI (Ley de Régimen Tributario Interno) las depreciaciones y 

amortizaciones son valores que se representan en tiempo y porcentaje, los cuales se 

describen a continuación:  
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Tabla 26: Activos fijos y su depreciación 

 

Elaborado por: Autores. 

Como se puede observar en la tabla N°26, dependiendo del activo se le aplicará su 

respectivo porcentaje de depreciación y tiempo, sin embargo, es importante recalcar que, 

en cuanto a la amortización se aplica un porcentaje del 20% y un tiempo de 5 años. 

Una vez que se conoce cuáles son los valores correspondientes, en la tabla N°27, N°28, 

N°29 y N°30, se muestra con detalle la depreciación de maquinaria y equipo, muebles de 

oficia, equipo de cómputo y equipos de oficina. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Tabla 27: Depreciación de maquinaria y equipo 

 

Elaborado por: Autores. 
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MUEBLES Y ENSERES 

Tabla 28: Depreciación de muebles y enseres. 

 

Elaborado por: Autores. 

EQUIPOS DE OFICINA 

Tabla 29: Depreciación de equipos de oficina. 

 

Elaborado por: Autores. 
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EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Tabla 30: Depreciación de equipos de cómputo. 

 

Elaborado por: Autores. 

4.1.3. Activos diferidos 

Los activos diferidos o intangibles que se requieren para que el tecnicentro empiece a 

funcionar legalmente en el cantón Paute son patente municipal, permisos de 

funcionamiento, permiso de bomberos, documentos de constitución de compañía. En el 

capítulo 3 del estudio técnico se detallaron los costos de cada uno de estos documentos 

obteniendo un total de $318,80. 

Tabla 31: Documentos legales. 

 

Elaborado por: Autores. 

Además de los gastos de constitución y los permisos legales se ha considerado como 

activos diferidos a los gastos que se realizaron por adecuaciones en las oficinas y en el 

taller donde se prestaran los diferentes servicios. 



77 
 

Tabla 32: Adecuaciones. 

 

4.1.4. Capital de trabajo 

4.1.4.1. Materia prima e insumos 

Corresponde a toda adquisición que se necesita para el stock inicial de inventarios para la 

prestación de los respectivos servicios que ofrece el tecnicentro en cuestión. Cabe 

mencionar que la inversión total que se requiere para la compra de insumos, se ha 

considerado únicamente para la prestación del servicio de cambios de aceite, ya que es el 

único que requiere de materia prima, para el resto de servicios solo se consideran 

herramientas que son considerados como activos, como conclusión el valor asciende a un 

total de $1.960,54. En la tabla N°33 se puede apreciar un resumen de las compras que se 

requieren: 

Tabla 33: Resumen de materia prima e insumos. 

 

Elaborado por: Autores. 

Se ha determinado el stock del inventario para 1 mes ya que dentro de este tiempo se 

pretende cubrir con los servicios ofrecidos por el tecnicentro hasta que el giro del negocio 

produzca su propio flujo de dinero para las futuras compras que se necesiten. 
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Tabla 34: Adquisición de aceites de motor. 

 

Elaborado por: Autores. 

Tabla 35: Adquisición de filtros de aceite de motor. 

 

Elaborado por: Autores. 

4.1.4.2. Mano de obra directa 

Se refiere a todo el personal que se encuentra en relación directa con la prestación de los 

servicios que ofrece el tecnicentro. En este caso se cuenta con 2 mecánicos quienes se 

encargan de brindar los servicios, con un sueldo básico de $394,00 cada uno, que al sumar 

las prestaciones sociales da un costo mensual de $520,00 por cada empleado en el primer 

año y para los años posteriores $552,82 mensuales, ya que a partir del segundo año se le 

incluye los fondos de reserva. Los detalles de sueldos y salarios se pueden observar en el 

anexo N°3 y N°4. 
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4.1.4.3. Implementos de trabajo 

Los materiales de trabajo hacen referencia a todos los implementos que requiere nuestro 

personal para desempeñar correctamente sus funciones laborales, esto da un valor total 

de $162,00. 

Tabla 36: Implementos de trabajo. 

 

Elaborado por: Autores. 

4.1.4.4. Gastos de administración 

Los gastos de administración se refieren al sueldo del personal administrativo y a todos 

los costos por insumos como: arriendos, luz eléctrica para el funcionamiento de 

computadoras, cámaras de seguridad, etc., así como también el agua, internet y el servicio 

de telefonía, todos estos gastos se presentan a continuación: 

SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 

En esta parte del estudio se considera al administrador, contador y al cajero-recepcionista, 

ya que ellos son los encargados de la parte administrativa del negocio. De acuerdo al 

cargo que ocupa cada uno de ellos y de sus funciones, tienen diferentes salarios, el 

administrador tendrá un sueldo básico de $650,00, por otra parte, al contador $500,00 y 

finalmente el cajero recepcionista recibirá con un sueldo de $394,00. Los gastos totales 

por sueldos y salarios del personal administrativo incluido las prestaciones sociales para 

el primer año suman un total de $2.037,82 mensualmente y para los siguientes años 

$2.166,44, ya que se incluye los fondos de reserva. Los detalles de sueldo y salarios 

administrativos se pueden observar en el anexo N°3 y N°4. 

SERVICIOS BÁSICOS  

Se ha considerado por servicios básicos a los siguientes rubros, los cuales se han 

establecido en base a una investigación en el cantón Paute. 
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Tabla 37: Servicios básicos del tecnicentro. 

 

Elaborado por: Autores. 

De estos costos totales en servicios básicos $73,00 pertenecen al área administrativa y 

$77,00 al área de producción, cabe recalcar que para esta área solo se consideraron la luz 

y el agua. Los detalles de servicios básicos se pueden observar en el anexo N°5 y N°6. 

ARRIENDO DEL LOCAL 

Se ha considerado un arriendo, ya que, al tratar de comprar un terreno en este cantón, sus 

precios son muy elevados. En el arriendo del local se vio la cercanía con la localidad del 

proyecto, es decir que se encuentre en el centro de Paute. A continuación, se detalla el 

arriendo mensual y anual de este rubro:  

Tabla 38: Arriendo del local. 

 

Elaborado por: Autores. 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

A pesar de que la maquinaria tiene un valor de depreciación anual, en este valor no se 

considera a las revisiones y mantenimientos que la maquinaria requiere, es por esto que 

el tecnicentro ha previsto un porcentaje del costo para realizar los respectivos chequeos, 

este porcentaje corresponde al 1%, como se muestra en la tabla N°39. 
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Tabla 39: Mantenimiento de maquinaria y equipo. 

 

Elaborado por: Autores. 

4.1.4.5. Gastos de ventas 

Para que el tecnicentro en estudio se dé a conocer en el mercado, mecánico-automotriz 

del cantón, es necesario incurrir en los gastos de folders, hojas volantes y radio. 

Tabla 40: Gastos de ventas. 

 

Elaborado por: Autores. 

4.1.5. Resumen de capital de trabajo  

Como ya se mencionó anteriormente, el capital de trabajo son todos los requerimientos 

para la puesta en marcha del negocio, para el tecnicentro en cuestión tiene un valor total 

de $5.318,86.2 

Tabla 41: Resumen de capital de trabajo. 

 

Elaborado por: Autores. 
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4.1.6. Total de inversiones requeridas 

El valor total de las inversiones que se requiere para el tecnicentro es de $29.798,14. 

Tabla 42: Inversiones requeridas. 

 

Elaborado por: Autores. 

4.2  Presupuesto de costos 

En esta parte del estudio se muestran todos los costos y gastos que el tecnicentro requerirá 

durante el año con la finalidad de realizar sus operaciones. Además, se describe la 

composición del presupuesto de costos: costos de producción y costos de operación. 

Para los costos de producción se consideró a cada componente del costo primo, los cuales 

son materia prima y mano de obra directa que ya se calcularon anteriormente, es 

importante anotar que para el cálculo de la materia prima se toma en consideración la 

inflación promedio de los últimos 5 años, según la información tomada del INEC. (Anexo 

N°7). Por otra parte, los gastos indirectos de fabricación ascienden a $3.052,37, 

finalmente el costo total de producción para el primer año suma un total de $39.166,98.   

En cuanto a los costos de operación, se consideraron a todos los gastos en los que el 

tecnicentro tendrá que incurrir durante el año, estos ascienden a $32.107,23. Los costos 

mensuales de lo anteriormente mencionado se pueden encontrar a detalle en el anexo N°8. 
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Tabla 43: Presupuesto de costos. 

 

 

Elaborado por: Autores. 
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4.3 Ingresos 

Los ingresos que tendrá el tecnicentro ubicado en el cantón Paute se proyectaron para 5 

años, y se calcularon en base a la demanda mensual calculada en la tabla N°9. A 

continuación, en la tabla N°44 se detalla el número de los diferentes servicios que se 

ofrecerán, obteniendo un total de 3.158 servicios en el primer año. 

Tabla 44: Número de servicios. 

 

Elaborado por: Autores. 

Por otra parte, se pretende atender este número de servicios ya que la estrategia a aplicar 

es buscar la firma de convenios con las empresas del cantón que brindan el servicio de 

transporte liviano y mixto (autos y camionetas). Además, con las empresas públicas 

existentes en el cantón como: el Municipio, la Comisaría y la Policía Nacional, ya que 

cada una de estas entidades utilizan vehículos livianos para sus labores diarias. En cuanto 

a los vehículos particulares ya se propusieron con anterioridad estrategias de publicidad 

a través de medios digitales y físicos. Nuestra principal estrategia será que para mayor 

comodidad y ahorro del tiempo de nuestros clientes corporativos se pretende ofrecer un 

servicio cómodo y favorable, es decir el tecnicentro se ofrece a traer su vehículo para su 

manteamiento y luego regresarlo al lugar en donde se requiera. 

Los ingresos que se obtendrán en el primer año son de $68.503,89, el servicio que más 

ingresos genera es el cambio de aceite como se observa en la tabla N°45, pues este es el 

servicio que utilizan con mayor frecuencia los dueños de las vehiculos. 
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Tabla 45: Ingresos. 

 

Elaborado por: Autores. 

Para el precio de venta de los servicios de nuestro proyecto se ha tomado en consideración 

el mercado, así como otros factores, por ejemplo: para la realizar el cambio de cambio se 

realizará un análisis completo del sistema de lubricación del motor, así como también, el 

filtro de aire, agua en la batería, precio del aceite lubricante, cambio de aceite de caja de 

cambios, etc. Por otra parte, al resto de servicios también se consideraron elementos que 

forman parte de estos servicios. 

A continuación, en la tabla N °46 se muestran los ingresos que tendrá el tecnicentro en 

cada servicio que se ofrecerá hasta el año 2024. 

Tabla 46: Ingresos proyectados. 

 

Elaborado por: Autores. 
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4.4 Flujo de caja. 

Para evaluar un proyecto de inversión es necesario realizar el flujo de caja, ya que muestra 

los beneficios que se podrían obtener durante un periodo determinado, también 

contribuye a la toma de decisiones, pues sus resultados definirán si se lleva o no a cabo 

el proyecto, además, para el desarrollo de los flujos de caja se establece la inversión 

inicial, los ingresos obtenidos en el periodo y los egresos en los que se incurre anualmente. 

Cabe recalcar que para la proyección de los ingresos se tomaron como base los datos de 

la tabla N° 8, en la cual se proyectó la demanda para 5 años, posteriormente se tomó en 

consideración la inflación promedio de los últimos 5 años, obteniendo como resultado el 

1%. Este valor se aplicó para los costos y el precio de venta de los servicios. El detalle de 

los ingresos calculados a partir de la participación del tecnicentro y la inflación promedio, 

se pueden observar en el anexo N°9. 
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Tabla 47: Flujo de caja del proyecto.  

 

Elaborado por: Autores. 
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4.5 Financiamiento  

Para llevar a cabo el presente estudio, se requiere de una inversión inicial de $29.798,14; 

por lo cual se decidió iniciar con el aporte de un 30% de cada socio y un financiamiento 

por parte de BAN Ecuador del 40%, en la tabla N°48, se detalla la cantidad por la cual se 

deberá de realizar el crédito. 

Tabla 48: Financiamiento. 

 

Elaborado por: Autores. 

La cantidad por la cual se realizará el préstamo es de $11.919,26 pues este representa el 

40% de la inversión total, el plazo de la deuda será de 3 años a una tasa del 9,76%, pues 

es el banco que tiene las tasas de interés más bajas de mercado. En el anexo N°10 se 

encuentra el detalle del préstamo. 

Tabla 49: Financiamiento con BAN Ecuador. 

 

Elaborado por: Autores. 

Tabla 50: Amortización de la deuda. 

 

Elaborado por: Autores. 



89 
 

4.6 Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio es una herramienta que indica el nivel de ingresos mínimos que 

debe tener una empresa para cubrir los costos en los que se incurre, es decir no generar ni 

pérdidas ni ganancias. 

Para el cálculo del punto de equilibrio se requiere de los costos fijos y costos variables 

que se tendrán en el tecnicentro, en la tabla N°51 se muestran estos resultados. Se tomaron 

los costos del primer año para el cálculo del punto de equilibrio.  

Tabla 51: Costos fijos y variables. 

 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 52: Punto de equilibrio. 

 

Elaborado por: Autores. 

Para que el tecnicentro pueda cubrir sus costos en el primer año debe generar ingresos 

por un total de $74.672,99. 

4.7 Valor actual neto 

El VAN es el método más usado y aceptado por los encargados de la evaluación de un 

proyecto, este mide el excedente resultante después de obtener la rentabilidad exigida por 

los accionistas y después de recuperar toda la inversión en la que se incurrió para llevar a 

cabo la elaboración del proyecto (Sapag & Sapag, 2011). 

Criterios de decisión del resultado del VAN; 

 Si su valor es mayor a 0, indica que el proyecto planteado genera beneficios, 

tomando en cuenta la tasa de descuento exigida. 

 Cuando su valor es igual a 0, el proyecto generará exactamente la tasa exigida por 

los inversionistas después de recupera el capital invertido. 

 Si su resultado es menor a 0 la inversión genera pérdidas por lo cual el proyecto 

deberá ser rechazado. 
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Para nuestro proyecto el VAN tienen un valor positivo: 

Tabla 53: Valor actual neto. 

 

Elaborado por: Autores. 

El valor actual neto para el tecnicentro es de $14.900,64. Es un valor positivo que 

conforme a los criterios de decisión se concluye que el proyecto generará beneficios pues 

el resultado es mayor a 0. 

La tasa de descuento se ha elegido a partir del costo de capital promedio ponderado 

(CCPP), el cual toma en consideración al peso de la deuda multiplicado por su costo, más 

la multiplicación del peso del capital propio por la tasa que los inversionistas desean 

ganar. 

Tabla 54: Formula del CCPP. 

 

Elaborado por: Autores. 

Donde:  

 Wd: Porcentaje del peso de la deuda. 

 Ki: Tasa nominal. 

 Wacc: Porcentaje del peso del capital propio. 

 Kacc: Tasa que los inversionistas desean ganar. 

Para nuestro proyecto se ha elegido una tasa del 20% (Kacc), ya que al sector al cual 

pertenece tiene un ROE del 14,65% según la Súper Intendencia de Compañías.  
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Tabla 55: Costo del capital promedio ponderado. 

 

Elaborado por: Autores. 

4.8 Tasa interna de retorno 

Es otro método para la evaluación de un proyecto y mide la rentabilidad de la empresa 

como porcentaje, es la tasa de descuento con la que el valor actual neto es igual a 0, a 

mayor TIR mayor rentabilidad, para la aceptación del proyecto se debe tomar en cuenta 

que él porcentaje de este debe ser mayor al costo de oportunidad del inversionista. 

Hay que tomar en cuenta que, si el VAN es: 

 Igual a 0, el proyecto no agrega valor monetario por encima de la rentabilidad 

exigida. 

 Es positivo, la TIR es mayor que la tasa de descuento, por cuanto se gana más de 

lo exigido por los inversionistas por lo cual el proyecto debe aceptarse. 

  Por último. si es negativo, la TIR es menor que la tasa de descuento exigida al 

proyecto, por lo tanto, no se acepta el proyecto. 

Tabla 56: Métodos de evaluación financiera. 

 

Elaborado por: Autores. 

Luego del análisis de estos indicadores financieros se puede decir que el proyecto es 

rentable ya que el VAN es positivo y la TIR (tasa interna de retorno) es mayor a la tasa 

exigida por los inversionistas, por lo que se recomienda aceptar el proyecto. 

4.9 Período de recuperación de la inversión  

Este método de evaluación mide el tiempo en que se recupera la inversión inicial de un 

proyecto, se calcula a partir de las entradas de efectivo (Gitman L. J., 2007). En la tabla 

N°57 se muestra la inversión requerida para el proyecto y los flujos que se han generado 

durante los próximos 5 años. 
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Tabla 57: Flujos obtenidos del proyecto. 

 

Elaborado por: Autores. 

De esta manera, para el cálculo exacto del tiempo se realiza la siguiente formula: 

PRI= ASI + ((I-FASI) / FNSI). 

Donde:  

 PRI: Periodo de recuperación de inversión. 

 ASI: Año que supera la inversión. 

 I: Inversión. 

 FASI: Flujo acumulado que supera la inversión. 

 FNSI: Flujo neto que supera la inversión. 

Tabla 58: Periodo de recuperación de la inversión. 

 

Elaborado por: Autores. 

En conclusión, el tiempo que se recupera la inversión es de 3 años, 4 meses (0,34*12) y 

24 días (0,8*30). 
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4.10 Análisis de riesgo 

Analizar los riesgos que puede tener un proyecto es importante, pues nos permite 

identificar si la variación de los componentes que interviene en el flujo de caja altera los 

resultados de la evaluación económica del estudio, es decir la rentabilidad. 

Gitman (2007) refiere que “el riesgo es la posibilidad de pérdida financiera o, en un 

sentido más definido, el grado de variación de los rendimientos relacionados con un 

activo especifíco” (pág,196). 

4.10.1. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es un método utilizado para la evaluación del riesgo, el proceso 

que se utiliza para este análisis es el de varios cálculos de rendimiento, para ello se 

plantean tres escenarios, el primero es el pesimista, luego el más probable y por último el 

optimista. 

Las variables que se eligieron para este análisis son: inversiones, ventas y costos de 

ventas, ya que están sujetas a cambios que pueden generarse en la vida útil del proyecto, 

los escenarios para la evaluación del riesgo tienen una variación de +/- 10%. 

Tabla 59: Análisis de sensibilidad. 

 

Elaborado por: Autores. 

Como se observa en la tabla N° 59, a las variables elegidas como son las inversiones, 

ventas y costo de ventas luego de realizarles la variación del +/- 10%, se obtiene un VAN 

negativo cuando se aplica un escenario pesimista tanto en la disminución de ventas como 

en el incremento de los costos por lo tanto la TIR es menor a la exigida por los 

inversionistas en estos dos casos. 
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Se puede concluir que de los resultados obtenidos el proyecto es riesgoso pues si se 

disminuye en un 10% sus ventas o por el contrario se incrementa sus costos en un 10% 

no se obtendrán resultados favorables, sin embargo, cabe recalcar que en los escenarios 

optimistas la TIR supera el 32%, mostrando un proyecto rentable para el inversionista. 

Para más detalle del análisis de sensibilidad  se puede observar en los anexos N°11 al 

N°16.
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CONCLUSIONES  

 En el primer capítulo se realizó el marco teórico para tener una mejor orientación  

en la realización de un estudio de factibilidad ya que este es importante pues ayuda 

a la toma de decisiones, aquí se describió lo que se debe de realizar para el análisis 

del estudio de mercado, estudio de técnico en el cual se determinan factores como 

la tecnología, el personal, distribución del local, diagrama de flujo de proceso etc., 

y el estudio financiero el cual determinará el monto de los recursos que se 

requieren para la elaboración del proyecto. 

 Luego se desarrolló el estudio de mercado en el cual se determinó que el parque 

automotor de este cantón incrementa considerablemente cada año, pues para el 

año 2018 se matricularon 16.870 vehículos, de los cuales el 45 % residen en este 

cantón, sin embargo, están todo tipo de vehículos, pero se pudo establecer que un 

total de 4569 son vehículos livianos tanto de particulares como los que pertenecen 

a cooperativas de transporte público.  

 El proyecto estará enfocado a vehículos livianos que radican en el cantón Paute, 

pues luego de haber realizado el estudio de mercado se comprobó que todos estos 

vehículos requieren de un tecnicentro que brinde los servicios de cambio de aceite, 

alineación, balanceo y suspensión, ya que por el momento solo existe talleres 

mecánicos pequeños que no brindan estos servicios. 

 Se desarrolló una investigación cualitativa a 10 tecnicentros del cantón Cuenca 

para conocer detalles del giro de este negocio y se concluyó que los meses en los 

que tienen más ventas son en los meses de julio y agosto es decir en los periodos 

de vacaciones, los servicio más demandados son alineación, balanceo, suspensión 

y cambio de aceite, en cuanto al segmento, marca y modelo que más atienden 

mencionaron que atienden diferentes marcas gracias a la tecnología que poseen. 

 En la investigación cuantitativa se realizaron 200 encuestas, tanto a cooperativas 

de transporte como a vehículos particulares, 130 y 70 encuestas respectivamente 

con la cual se pudo determinar la aceptación por parte del público objetivo de la 

instalación de nuevo tecnicentro en este cantón, pues la mayoría de ellos por el 

momento viajan al cantón Cuenca para obtener los servicios que brinda un 

tecnicentro. 
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 Se realizó la proyección de la demanda, y se determinó que para este año 2020 se 

contará con una demanda de 6580 vehículos, y se tendrá una participación del 

48%, es decir, un total de 3158, sin embargo, se cree que esta participación puede 

incrementar ya que solo existe un competidor que se podría considerar como 

competencia directa.  

 En el estudio técnico se estableció la tecnología que se exige según los servicios 

requeridos por nuestro público objetivo, es decir la maquinaria necesaria para la 

alineación, balanceo, cambio de aceite y suspensión. También se determinó que 

el lugar idóneo para la instalación del tecnicentro es en el centro de Paute. 

 Finalmente, con el estudio financiero se demostró la rentabilidad del proyecto, 

pues se obtuvo un VAN de $14.900,64 con una TIR de 29% superando la tasa de 

descuento exigida por los socios del proyecto, además se determinó que la 

inversión se recuperará en un periodo de tres años y cuatro meses. 

RECOMENDACIONES 

Conforme a lo anteriormente expuesto se ha planteado las siguientes recomendaciones 

con la finalidad de mejorar la perspectiva que se tiene del negocio. 

 Se recomienda la ejecución del proyecto ya que cada estudio realizado muestra 

que el tecnicentro podrá generar beneficios en el futuro y de esta manera ser 

rentable. 

 Si bien se han planteado estrategias de ventas para tratar de entrar en el mercado 

existente, es importante que a medida que el negocio incremente su participación, 

se realice otro tipo de estrategias de marketing, por ejemplo, a través de las redes 

sociales, ya que actualmente es un medio por el cual resulta mucho más fácil llegar 

a los clientes. 

 Al tener un precio relativamente alto, se recomienda que el negocio incremente la 

calidad de sus servicios con la finalidad de que los clientes adquieran la confianza 

de dejar su vehículo en el establecimiento. 

 En cuanto a la tecnología, se recomienda hacer un convenio con la empresa 

proveedora de maquinaria y herramientas pequeñas, para estar en una constante 

innovación y desarrollo tecnológico para brindar un óptimo servicio a los clientes. 

 De acuerdo a la evaluación económica del proyecto, se obtienen resultados 

positivos, por lo que se recomienda a los inversionistas de proyecto invertir. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de la entrevista. 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

 

Reciba un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Universidad del Azuay, a 

continuación se realizará una entrevista con el objetivo de determinar la factibilidad de la 

apertura de un tecnicentro en el cantón Paute, la información que proporcione usted será 

de gran utilidad para el desarrollo nuestra tesis. 

Preguntas de entrevista 

1. ¿Durante el año, existe algún momento, en el que su negocio obtenga más ventas? 

2. ¿Cuáles son los servicios que ofrece su negocio? 

3. ¿Cuáles son los servicios que más vende? 

4. ¿Cuáles son sus principales proveedores? Y ¿Qué condiciones de pago se aplican 

dentro de las relaciones comerciales con ellos? 

5. ¿Cuáles son los medios que usted utiliza para la publicidad, marketing de su 

negocio? 

6. ¿Cuál es el segmento de mercado, marca, modelo que más atiende usted en su 

negocio? 

7. ¿Cree usted que la tecnología con la que cuenta, su maquinaria y equipos, son 

apropiados para que sus clientes se sientan satisfechos con su servicio? 

8. ¿De qué factores depende para que usted establezca los precios de sus diferentes 

servicios? 

9. ¿Por el momento y según sus ventas, cuál sería la estrategia clave para que un 

negocio de este tipo perdure en el mercado?  

10. ¿Cuál es el número de vehículos que usted atiende a la semana? 
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Anexo 2: Modelo de encuesta. 
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Anexo 3: Sueldos y salarios del primer año. 

 

Anexo 4: Sueldos y salarios del segundo año. 

 

Anexo 5: Servicios básicos del área administrativa. 

 

Anexo 6: Servicios básicos del área de producción. 

 

Anexo 7: Promedio de la inflación. 
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Anexo 8: Costos mensuales del primer año. 
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Anexo 9: Proyección de ingresos 
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Anexo 10: Prestamos con BanEcuador. 
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Anexo 11: Análisis de sensibilidad con una variación del (+10 % ) en las inversiones. 

 

Elaborado por: Autores. 
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Anexo 12: Análisis de sensibilidad con  una disminución del (-10 %) en las inversiones. 

 

Elaborado por: Autores.  
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Anexo 13: Análisis de sensibilidad con una variación del (+10 %) en las ventas. 

 

Elaborado por: Autores.  
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Anexo 14: Análisis de sensibilidad con una variación del (-10 %) en las ventas. 

 

Elaborado por: Autores.  
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Anexo 15: Análisis de sensibilidad con una variación del (+10 %) en los costos del ventas. 

 

Elaborado por: Autores.  
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Anexo 16: Análisis de sensibilidad con una variación del (-10 %) en los costos del ventas. 

 

Elaborado por: Autores.  
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