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RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo del presente plan de negocios, surge como una iniciativa de ofrecer en el 

mercado guayaquileño, un producto y servicio innovador centrado a suplir requerimientos  de 

las personas con vehículos, que muchas veces no cuentan con el tiempo necesario para llevarlos 

de manera personal a los talleres para realizar el mantenimiento en los mismos y que a su vez 

les permita estar presentes para la supervisión del proceso. Aprovechando la gran acogida de 

las apps móviles , muchas empresas y marcas se han volcado al aprovechamiento digital, 

específicamente en el desarrollo de aplicaciones móviles para ofrecer sus productos o servicios, 

y tomando en cuenta a su vez la necesidad de las personas por diversos productos y servicios 

y dado a que están cada vez más informatizados y  más cercanos a sus dispositivos móviles, ya 

sea como un instrumento de comunicación personal o laboral, ha significado una oportunidad 

de diversificación para las empresas. Por ello, el plan de negocios que se estructura en este 

documento, abarcó inicialmente el análisis de la viabilidad de una aplicación móvil, a través 

de cual se ofrezca el servicio de mantenimiento vehicular a domicilio, para lo cual, se realizó 

un previo estudio de mercado y plan comercial, con el fin de recabar información relevante 

tanto del mercado, competidores, comportamiento del consumidor, que permita corroborar el 

nivel de expectativo sobre el tipo de producto que se busca desarrollar, posteriormente se 

realizó un plan de marketing,  en el cual se especificaron y detallaron aspectos como la posición 

estratégica, el detalle del producto o servicio que se ofrecerá, cómo funcionará, y demás 

variables del martketing mix, se definió un nombre de la empresa bajo la cual operará la 

aplicación tomando en cuenta que debe existir una imagen legal de la misma, se diseñó y 

logotipo, slogan, así como se detallaron el plan de medios, cronograma y presupuesto 

respectivo del plan de medios. Posteriormente definió el estudio técnico, donde se enmarcan 

aspectos más centrados al desarrollo de la aplicación, el servicio, la forma de acercamiento que 



se tendrán con los talleres, y otros puntos relevantes relacionados con el diseño arquitectónico  

el producto. A su vez se estructura otro apartado el cual abarcó el estudio organizacional y 

administrativo bajo el cual funcionará el plan de negocios, más direccionado a la parte de la 

constitución de la empresa. Finalmente se desarrolló el estudio financiero, en el cual se 

determinó el presupuesto, planeación financiera, y posterior evaluación del proyecto, pata 

determinar su factibilidad general, que indique cuan rentable y eficiente sería materializar el 

modelo de negocio. 

 

1. ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN COMERCIAL  

1.1. ESTUDIO DE MERCADO 

1.1.1. Investigación de Mercado 

Para direccionar adecuadamente las estrategias de negocio, será necesario 

desarrollar un estudio de mercado a través del cual se obtenga información con respecto 

al sector al cual se pretende ingresar; en este caso integrado por los propietarios de 

vehículos particulares de la ciudad de Guayaquil. Así como también, será importante 

analizar factores del macro entorno, a fin de identificar a los potenciales competidores, 

entre otras variables que podrían incidir en las actividades de la empresa. A Través de 

un mix de investigación Cuantitativo, para poder tener una visión Macro sobre el 

mercado potencial y las preferencias del consumidor. Y de manera Cualitativa a través 

de modalidades de entrevistas para conocer el comportamiento del consumidor y su 

forma de pensar, que lo motiva y cuál es su día a día. Por lo tanto, a continuación se 

procede a detallar aspectos relevantes de la investigación.  

 

 

 



 

1.1.1.1. Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad del mercado para la implementación de una 

aplicación que proporcione una red de servicio de mantenimiento vehicular 

a domicilio en la ciudad de Guayaquil para el segundo semestre del año 2018. 

 

1.1.1.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar las preferencias, percepciones y requerimientos de los 

consumidores potenciales del servicio en la ciudad de Guayaquil. 

- Analizar la preferencia del consumidor al momento de escoger su taller, y   

poder establecer un patrón de conducta de su preferencia hacia un taller de 

Concesionarias, taller constituido o una taller de barrio entiéndase de 

conocimiento empírico, Artesanal. 

- Definir el segmento objetivo, sus características, preferencias y necesidades  

hacia el cual se direccionará la empresa, en la ciudad de Guayaquil. 

- Identificar a la competencia existente en el sector de servicios de 

mantenimiento de vehículos a domicilio en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1.1.3. Población 

 

Para llevar a cabo el levantamiento de la información, se considera como 

población de estudio a los propietarios de vehículos de la ciudad de Guayaquil; 

en este caso, según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 



(2016), el parque automotor de la ciudad de Guayaquil está conformado por 

362.857 vehículos. Por lo tanto, considerando que se trata de una población que 

supera las 100.000 personas, será necesario aplicar la fórmula para el cálculo de 

la muestra infinita. Más adelante en la investigación, se seleccionara el mercado 

objetivo, para definir el plan de marketing hacia ese segmento en particular. 

 

1.1.1.4. Muestra 

A partir de la población previamente definida, la selección de la muestra 

se realizará con base al tipo de muestreo aleatorio simple, con base al cual todos 

los integrantes de la población tendrán la misma probabilidad de ser 

seleccionados para el estudio. En este caso, para realizar el respectivo cálculo, 

se consideran los siguientes parámetros generales: 

 Nivel de confianza (Z): 1,96 

 Error muestral (e): 0,05 

 Probabilidad de éxito (p): 0,50 

 Probabilidad de fracaso (q): 0,50 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,052
 

𝑛 =
0,9604

0,0025
 

𝑛 = 384 

 



 

1.1.1.5. Diseño de la Investigación 

El presente plan de negocios, se basa en un diseño de investigación no 

experimental de carácter transversal, considerando que no se realizará ninguna 

alteración sobre el universo de estudio; así como también, la investigación se 

realizará en un período de tiempo determinado a través de la aplicación de las 

encuestas a los propietarios de vehículos de la ciudad de Guayaquil.  

 

Por otra parte, se determina la aplicación de un tipo de investigación descriptiva, 

mediante la cual se busca recopilar información con respecto a las percepciones y 

preferencias de la muestra seleccionada, con relación a los servicios de 

mantenimiento de vehículos; considerando que a partir de los resultados que se 

obtengan, se podrá identificar su nivel de satisfacción con relación a los servicios 

que actualmente ofrecen las empresas que se encuentran en el mercado, así como 

su perspectiva y nivel de aceptación a la implementación de un servicio de 

mantenimiento de vehículos a domicilio. Así mismo, la información que se obtenga, 

proporcionará el direccionamiento adecuado para el desarrollo de las estrategias 

comerciales.    

 

1.1.1.6. Desarrollo de Técnicas de Investigación  

 

Para este caso, se determina la utilización de la técnica de la encuesta, dado 

a que se requerirá de información puntual por parte de la población investigada 

sobre el servicio que se busca proveer. En cuanto al instrumento, se considera el 

cuestionario de preguntas con opciones múltiples, que se presenta a continuación: 



 

1.1.1.7. Resultados de la investigación 

Tomando en consideración el objeto de la investigación, a través de las 

encuestas realizadas, fue posible determinar aspectos relevantes que se detallan a 

continuación: 

Figura 1 

Año de fabricación de los vehículos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

   

De la pregunta introductoria que se realizó respecto a los años de fabricación de los 

vehículos de los encuestados, las opciones con mayor índice, fueron que el 38% 

respondió que sus vehículos se fabricaron entre 2011 a 2015; con un porcentaje 

similar, el 33%, indicó que sus vehículos fueron fabricados entre 2005 al 2010, con 

estos resultados obtenidos, se determina sumando ambos porcentajes que, el 71% 

de los encuestados tienen vehículos con más de 3 años de antigüedad, y mayores al 

2005 por lo tanto será un factor determinante para establecer el segmento objetivo 

del negocio, considerando que el mayor porcentaje de encuestados posee vehículos 

fabricados entre el 2005 al 2015. 

 

16%

33%38%
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Figura 2 

Tipo de Taller que usa actualmente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Entre las preguntas claves que se realizaron, obtenemos que el 52% de los 

encuestados indicó que actualmente lleva sus vehículos a los talleres de marca 

(concesionaria) aun así el mercado está bastante dividido pues es casi la mitad 

de los encuestados dijo lo contrario, ya que actualmente usa el taller de su 

preferencia particular. 

La pregunta 6, el tipo de servicios en los cuales más demanda existe entre los 

talleres mecánicos, varían, sin embargo, con base a las encuestas, la reparación 

de frenos, cambio de aceite de motor y transmisión, afinado eléctrico, tienden a 

generar mayor nivel de requerimientos entre los talleres, sin embargo cabe 

mencionar que, esto varía entre el tipo de vehículo y los años de uso para 

determinar el tipo de mantenimiento que se necesita, a su vez mediante 

encuestas a los dueños de talleres, se consultó los tipos de servicios en los cuales 

el vehículo se podría entregar el mismo día y el trabajo no tome más de 5 horas 

en su totalidad, de esta manera el carro sería devuelto al dueño el mismo día. 

52%
48%

Taller de marca

Otros talleres



En la pregunta 7, se identificó que el 65% de los encuestados, si ha percibido 

una experiencia desfavorable en un taller mecánico, antes, durante y después del 

servicio ofrecido, lo que les ha generado una mala imagen de los mismos, lo 

cual los lleva a estar constantemente cambiando de Taller o tener que 

permanecer durante el proceso para asegurarse que la reparación o 

mantenimiento solicitado efectivamente fue realizado. 

Figura 3 

Factores de mayor importancia para el cliente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De la pregunta 9, los factores más importantes que suelen apreciar los clientes 

al momento de llevar sus vehículos a los talleres, cumplimiento de las fechas de 

entrega, que el presupuesto otorgado por el responsable del taller, no se exceda 

una vez concluida la gestión o servicio de mantenimiento prestado, y la más 

importante resultados evidentes, es decir que se solucione el daño presentado 

sin necesidad de una segunda intervención. 
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Figura 4 

Disposición del servicio de mantenimiento de vehículo a domicilio. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la pregunta 10, “¿Entregaría su vehículo a una compañía de servicio de 

mantenimiento para trasladarlo hasta el taller, y posterior a la conclusión del trabajo o 

mantenimiento este sea retornado a su propiedad, bridando la posibilidad de monitorear 

todo el proceso?” dentro de las encuestas, es posible determinar que el 88% de los 

encuestados, sí entregarían su vehículo para las respectivas gestiones de 

mantenimiento, sin embargo, esto sólo sería posible, contando con garantías previas del 

servicio, empresa, y referencia del lugar al cual enviará el vehículo el cliente, tomando 

en consideración factores de seguridad que repercuten directamente en la confianza de 

las personas. 

Finalmente pero no menos importante, la idea de ofrecer a través de una aplicación el 

servicio de mantenimiento de vehículos a través de una red de talleres certificados 

dentro de la ciudad de Guayaquil y que se otorguen precios preferenciales por el uso de 

la misma, genera una buena perspectiva por parte de los encuestados, tomando en 

consideración que actualmente el desarrollo de las tecnologías móviles ofrecen una 

diversificada gama de opciones de ayuda a las personas, por lo cual ven como una gran 

88%

12%

Sí

No



oportunidad el desarrollo de este tipo de servicio que se busca instaurar dentro de la 

ciudad. 

 

 

1.1.2. Análisis 5C´s 

 

Con la finalidad de identificar los principales factores del sector al que 

pretende ingresar la compañía, así como la situación actual con respecto al servicio 

de mantenimiento de vehículos, se procede a realizar el análisis de las 5C’s, en el 

cual se estudia el contexto del mercado, la perspectiva de la compañía, los clientes, 

la competencia y los colaboradores, según se presenta a continuación:  

 

1.1.2.1. Contexto  

En primera instancia, previo a la implementación del modelo de negocio 

propuesto, será necesario realizar un análisis del macro entorno, en el cual 

intervienen los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, 

ecológicos y legales, que pudieran afectar el funcionamiento del negocio. Por lo 

tanto, se procede a analizar los aspectos más relevantes que actualmente guardan 

relación con el sector de servicio de mantenimiento de vehículos.  

 

1.1.2.1.1. Análisis PESTEL 

Político 

A nivel político, el Ecuador actualmente se encuentra en un 

período de transición; considerando que a partir del año 2017 asumió el 



mandato el nuevo presidente Lcdo. Lenín Moreno, se ha generado la 

implementación de una serie de cambios con base al enfoque político 

que se manejó durante el período anterior. Respecto a lo escrito 

anteriormente, a esta perspectiva, uno de los aspectos relevantes del 

sector político que se deben destacar, radica en su interés por promover 

la inversión y el desarrollo de emprendimientos; este último a través de 

la suscripción de un acuerdo entre los sectores públicos y privados, tal 

como lo menciona el Ministerio de Industrias y Productividad (2018), 

“el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) presentó la firma 

del Gran Acuerdo Nacional por el Emprendimiento, en el que más de 

100 organizaciones e instituciones, que promueven el emprendimiento 

en el país, acuerdan trabajar para su fomento”.  

Económico 

En términos económicos, el Ecuador actualmente se encuentra en 

un período de austeridad para la recuperación económica; tal como se 

menciona en el informe la Presidencia de la república del Ecuador 

(2017), “esa recuperación se fortalecerá con medidas que apunten a 

aumentar la productividad, la competitividad y el fortalecimiento de la 

dolarización”. En este caso, la recuperación económica además de 

además de basarse en el incremento de la productividad de diversos 

sectores e industrias, considerando como aspecto fundamental el 

fomento al emprendimiento para la generación de plazas de empleo; ha 

incidido también en el aumento del poder adquisitivo de los ciudadanos, 

que se vio afectado por la época de recesión que experimentó el país. 

 



Sociocultural 

En lo que respecta al factor sociocultural, es importante destacar 

que en la actualidad existe una marcada tendencia a la prestación de 

servicios de entrega a domicilio, que se evidencia principalmente en 

sectores alimenticios y de comercio de productos tales como vestimentas 

y accesorios (Diario La Hora, 2018). En este caso, aspectos tales como 

el acelerado ritmo de vida de las personas, han incidido en que la 

modalidad de entregas a domicilio se haya incrementado, por lo que cada 

vez más sectores trabajan bajo esta modalidad.  

Tecnológico 

Debido al incremento de la demanda de servicios y entrega a 

domicilio, en la actualidad se han desarrollado diversas aplicaciones las 

cuales para usarlas solo basta con: 

o Descargarlas desde la tienda virtual disponible en los teléfonos 

inteligentes o tabletas. 

o Hacer un breve registro del usuario y ya están listas para ser 

utilizadas. 

Esta facilidad del uso de las aplicaciones, les ha permitido a las empresas 

ofrecer sus servicios y facilitar el proceso de pedido para los clientes o 

usuarios, que por lo general al ser aplicaciones de servicios suelen ser 

personas mayores y con capacidad de poder pagar el producto o servicio 

a solicitarse.  

En este caso, según lo menciona Cisneros (2018), “El desarrollo de las 

aplicaciones para dispositivos móviles se ha popularizado y ha permitido 

dinamizar las compras y ventas online”. Entre las principales ventajas 



del uso de estas herramientas, se destaca el ahorro del tiempo, la 

dinamización del proceso de compra-venta, y la comodidad que se 

proporciona a los consumidores, aspecto que puede ser aprovechado 

para el desarrollo de nuevos modelos de negocios. 

Cabe mencionar que en el Ecuador, con base a un estudio efectuado por 

La Revista Ekos (2018), con relación a las Tecnologías de la Información 

y Comunicación, 92 de cada 100 ecuatorianos con un celular 

Smartphone activado, cuenta con redes sociales, y según el Instituto 

Nacional  de Estadística y Censos (2016) 53 de cada 100 Ecuatorianos 

cuenta con un teléfono celular, aspecto que también ha incidido a que las 

empresa busquen diversificarse y desarrollar aplicaciones para ofrecer 

sus servicios y productos.  

Ecológico 

A nivel ecológico, uno de los aspectos relevantes que se deben 

destacar radica en el acercamiento del Gobierno a los temas ecológicos, 

considerando que a partir de la expedición de la nueva Constitución de 

la República, se incluyó al medio ambiente como organismo sujeto a 

derechos, a fin de promover la protección del entorno natural y garantizar 

a la población su derecho a vivir en un medio ambiente sano. Así mismo, 

según lo menciona Alarcón (Alarcón, 2017), “Tras los debates que se 

llevaron a cabo en la Asamblea Nacional y las observaciones emitidas 

por el Presidente de la República sobre el proyecto, el Código Orgánico 

del Ambiente (COA) ya se encuentra publicado en el Registro Oficial”.  

En este caso, a través del Código Orgánico del Ambiente el Gobierno 

busca proteger la integridad del medio ambiente en todos sus ámbitos; 



por lo tanto, considerando que el sector de mantenimiento automotriz 

debe trabajar con la manipulación de aceites, entre otros productos que 

podrían perjudicar al medio ambiente, es necesario que se realice una 

adecuada disposición y tratamiento de los desechos que se generen. 

Legal 

En la actualidad en el Ecuador, se encuentra vigente la “Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos” (2002), a través de 

este cuerpo legal, se determinan las normativas y directrices que se deben 

cumplir para ejercer actividades de comercio electrónico en el Ecuador. 

En este caso, entre las disposiciones se incluyen aspectos relacionados 

con la protección de datos, accesibilidad a la información, la información 

que se presta a los usuarios y la seguridad que se debe cumplir para la 

prestación de servicios electrónicos para poder ejercer la actividad de 

forma adecuada con base a las disposiciones de ley.  

Adicional se contara con un acuerdo electrónico por medio del cual el 

dueño autorice al MTG para manejar su vehículo y a su vez que la 

empresa se responsabilizará en caso de que existiesen daños, así mismo 

el cliente por medio de este acuerdo garantiza que el vehículo está 

legalmente matriculado y revisado, y que cumple todas la regulaciones 

de ley para circular en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1.2.2. Compañía 

Una vez analizado el macro entorno, se procede a analizar la compañía 

a nivel interno; en este caso se evalúan las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de la empresa, según se detalla a continuación: 



 

 

1.1.2.2.1. Análisis FODA 

Figura 5 
Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.2.3. Clientes 

1.1.2.3.1. Mercado Objetivo 

Considerando que se pretende diseñar una aplicación a través de 

la cual se proveerá una red de talleres y profesionales que proporcionen 

el servicio de mantenimiento de vehículos a domicilio; se selecciona 

como mercado objetivo a los propietarios de vehículos de la ciudad de 

Guayaquil particularmente se considera a dueños de vehículos de años 

entre el 2005 y 2015. Que trabajen en oficinas y durante su jornada no 

hagan uso del vehículo propio, personas entre las edades de 24 y 40 años 

que hagan uso de un Smartphone de manera cotidiana. Habiendo 

Fortalezas Debilidades

* Red de profesionales mecánicos con amplia 

experiencia.

* Capacidad de respuesta inmediata.

* La empresa cuenta con una amplia variedad 

de opciones de servicio.

* Se trata de una aplicación de fácil manejo.

* Caracteristicas innovadoras del modelo de 

negocio.

* Limitaciones georgráficas para cubrir 

territorios adyacentes.

* Es un modelo de negocio nuevo en el 

mercado, y por lo tanto poco 

reconocido.

* Altos costos para dar a conocer la 

aplicación en el mercado.

Oportunidades Amenazas

* Tendencias de consumo orientada a la 

adquisición de servicios a domicilio.

* Acelerado ritmo de vida incide en que los 

consumidores no tengan tiempo para acudir a 

un taller.

* Desarrollo tecnológico se puede aporvechar 

para la incorporación de una aplicación para 

solicitar el servicio.

* Alto nivel de competencia indirecta en 

el caso de las empresas que no deen 

unirse a la red de servicio y mantengan 

su actividad de forma independiente.

* Posible nivel de desconfianza por 

partedel consumidor.

* Clientes con más opciones de 

servicios.



identificado los factores del macro entorno y de la empresa, se procede 

a detallar al mercado objetivo hacia el cual se direcciona le modelo de 

negocio. 

 

1.1.2.3.2. Mercado potencial 

En lo que respecta al mercado potencia, se considera a los 

propietarios de vehículos de años entre el 2005 al 2015, de la ciudad 

de Guayaquil, que actualmente deben acudir de forma presencial a los 

talleres para realizar las revisiones y los respectivos mantenimientos a 

sus vehículos, por lo que estarían interesados en adquirir el servicio 

bajo la modalidad de servicio a domicilio a fin de ahorrar tiempo. En 

este caso, según cifras presentadas por el INEC (2016), el total de 

automóviles y camionetas fabricados entre el 2005 al 2015 en 

Guayaquil, es de 108.780 vehículos; por lo que se asume un gasto 

anual de mantenimiento automotriz de $350 promedio, 

correspondiente a cambios de fluidos y calibración de partes (siendo 

muy conservadores, asumiendo un recorrido promedio de 25.000km 

anuales), lo que da como resultado un mercado potencial de 

$38.073MM. 

 

 

 

 

 



 

1.1.2.3.3. Demanda Potencial 

Tabla 1 

Total de vehículos por modelo en la ciudad de Guayaquil  

Fuente: (INEC, 2016) 

 

1.1.2.3.4. Descripción del mercado 

 

Actualmente, el total del mercado automotriz está conformado 

por aproximadamente 362.857 vehículos particulares en la ciudad de 

Guayaquil, en lo que se refiere a la potencial demanda del servicio; 

mientras que en lo que respecta a la oferta, el mercado está integrado por 

talleres automotrices autorizados, talleres automotrices independientes, 

vulcanizadoras, y profesionales que proporcionan el servicio de manera 

independiente, que en este caso según la información del censo 

económico realizado por el INEC (2018), en la categoría de 

establecimientos de reparación de vehículos automotores y motocicletas, 

existe un total de 67.565 establecimientos en la provincia del Guayas. 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL 108,780        7,410        8,436       8,835       8,327        10,533        9,120          14,174        12,083        11,524        9,102          9,235        

AUTOMÓVIL 71,260          5,060        5,761       5,726       5,100        6,332          5,646          9,679          8,363          7,568          6,103          5,924        

CAMIONETA 37,519          2,350        2,675       3,109       3,226        4,201          3,474          4,496          3,720          3,957          2,999          3,311        

NÚMERO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS MATRICULADOS POR MODELO (AÑO DE FABRICACIÓN), SEGÚN CLASE

CLASE TOTAL

MODELO (AÑO DE FABRICACIÓN) EN GUAYAQUIL



 

1.1.2.4. Competencia 

 

Con la finalidad de desarrollar características que proporcionen una 

ventaja competitiva, será necesario realizar un análisis sobre la competencia que 

actualmente opera en el mercado; en este caso se procede a analizar a la 

competencia y las principales fuerzas del sector. 

 

1.1.2.4.1. Mapa de la competencia 

 

Para identificar la ubicación de la competencia en el mercado, se procede 

a describir el mapa de la competencia, en el que se analiza su posicionamiento 

en términos de precio y calidad, según se muestra a continuación: 

Figura 6 

Mapa de la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Calidad (-)

Talleres autorizados o anexos a 

concesionarias

Calidad (+)

Mecánicos independientes con 

conocimiento empírico

Talleres mécanicos independientes

Precio (+)

Precio (-)



Con base al mapa de la competencia, que en este caso se consideran a los talleres 

y profesionales independientes que no se unan a la red de servicio de 

mantenimiento a domicilio, identificándose tres tipos de competidores: en el 

primer cuadrante se encuentran los talleres autorizados de marcas de 

automóviles o anexos a concesionarias, cuyo precio y calidad son más altos y 

por lo tanto no es accesible para todos los segmentos del mercado con base a su 

nivel socioeconómico; en segundo lugar, se encuentran los talleres mecánicos 

independientes, cuyo precio es más bajo y en algunos casos se mantiene un alto 

nivel de calidad; sin embargo, muchos de estos no proporcionan mayores 

comodidades para atención del cliente. Finalmente, se encuentran los mecánicos 

independientes, muchos de los cuales poseen conocimiento empírico por lo que 

sus precios y calidad son muchos más bajos.  

Finalmente, es posible determinar que la empresa bajo la cual funcionará la 

aplicación, se identificará dentro del mapa de competidores, en el cuadrante de 

alta calidad, y bajos precios, tomando en consideración que se busca que se 

utilice la aplicación entre los usuarios de manera amplia, sin que les genere 

preocupación el tema de la calidad y los precios del o los servicios a recibir. 

 

1.1.2.4.2. Análisis competitivo de la industria (5 Fuerzas de Porter) 

 

En lo que se refiere a la industria, se procede a analizar las principales 

dimensiones que intervienen dentro del sector, tales como: la competencia 

actual, la amenaza de ingresos de nuevos competidores, productos sustitutos, 

clientes y proveedores, según se detalla a continuación: 



- Amenaza de competidores del mercado: Se considera que actualmente no 

existe competencia directa en el mercado, puesto que no se ha desarrollado 

un modelo de negocios orientado a unir al cliente final con el proveedor a 

través de una aplicación, en el sector de mantenimiento de vehículos. Lo que 

existe en la actualidad son solamente talleres que otorguen de manera 

gratuita el traslado del dueño una vez que ha dejado en el taller su vehículo, 

o cuando hay un grado de confianza mayor, el mecánico retira el vehículo el 

mismo y lo lleva a su taller, sin seguro, por lo que dentro del servicio 

completo que ofrece MTG no existe un competidor que ofrezca lo mismo. 

Pero esto permitirá que los talleres que se asocien a la red puedan 

proporcionar servicio de mantenimiento de vehículos a domicilio, sin 

necesidad de poner en riesgo el vehículo del cliente y brindando los valores 

que actualmente no pueden, seguridad, movilidad, y agilidad. Lo que se 

plantea es un modelo innovador y diferenciador en el sector. 

- Amenaza de nuevos competidores: La amenaza de ingreso de nuevos 

competidores es media, considerando que podrían crearse aplicaciones 

similares orientadas a crear una red de servicio de mantenimiento a 

domicilio en la ciudad de Guayaquil y que abarque también a las ciudades 

aledañas, existen empresas en el mercado que brindan servicio a modo de 

asistencia, los cuales no ofrece MTG, como son apertura de vehículo, 

cambio de llanta, encendido por batería o gasolina, los cuales no compiten 

en el mismo segmento. 

- Amenaza de productos sustitutos: La amenaza de productos sustitutos es 

media, puesto que dentro de esta dimensión se puede considerar a mecánicos 

que realizan trabajos de forma independiente, que no se unan a la red de 



talleres y acuden a los domicilios de los consumidores. Sin embargo, en 

muchos casos éstos competidores no poseen conocimientos especializados, 

por lo que no proporcionan garantía al cliente y podría ser aprovechados por 

los talleres que se unan a la red de MTG, para sacar una ventaja competitiva.   

- Poder de negociación de proveedores: El poder de negociación de los 

proveedores es bajo, puesto que actualmente existe en el mercado de la 

ciudad de Guayaquil, una amplia variedad de empresas que proporcionan el 

servicio de diseño de aplicaciones; por esta razón, se podrá seleccionar el 

proveedor que le proporcione las mejores condiciones de negociación, en 

términos de precio, fechas de entrega, calidad del producto, garantía, entre 

otros. Así mismo, con respecto a los proveedores de servicios, integrado por 

la red de talleres, se determina la existencia de un poder de negociación bajo, 

ya que al contar con más de 60.000 talleres, siempre existe la posibilidad de 

encontrar un nuevo proveedor que esté dispuesto a cumplir las exigencias de 

MTG. 

 

- Poder de negociación de clientes: Finalmente, se considera que el poder de 

negociación de los clientes es alto, puesto que debido a la variedad de 

competencia indirecta, el cliente posee más opciones de servicio para 

seleccionar el que se ajuste a sus necesidades y requerimientos.  

 

 

1.1.2.5. Colaboradores 

Debido a las características del negocio, se considerará como colaboradores 

a los talleres y profesionales en el área de mecánica automotriz que estén 

interesados en formar parte de la red de profesionales que proporcionan el servicio 



a domicilio a través de la aplicación. Por lo tanto, no se contempla la 

implementación de alianzas estratégicas adicionales con otros sectores o empresas 

relacionadas a la actividad.  

 

1.2. PLAN DE MARKETING 

1.2.1. La posición estratégica 

Partiendo desde la premisa, de que la posición estratégica consiste en como una 

empresa o negocio se ubica tanto en el entorno externo en el que se desenvuelve, es 

decir, frente a los competidores, clientes, proveedores, etc., así como identificar la 

situación interna de la misma, con relación a los empleados, socios, etc., permite 

determinar en nivel de competitividad.  

Sin embargo, tomando en consideración que el presente plan de negocios se desarrolla 

con el objetivo inicial de verificar la viabilidad de instaurar una empresa a través de la 

cual se desarrolle una aplicación móvil mediante la cual se ofrezca el servicio de 

mantenimiento vehicular de la mano de una red de talleres en la ciudad de Guayaquil, 

se determinan tomar en consideración estrategias competitivas, diferenciales y de 

posicionamiento para lograr que el producto genere las expectativas de uso requeridas 

en este plan de negocios. 

 

1.2.1.1. Estrategia Competitiva 

 

La estrategia competitiva que se aplicará se centrará en resaltar las 

características del producto y servicio a ofrecer, dando un valor agregado, a los servicios 

que actualmente existen en el país, mediante la aplicación móvil. El enfoque principal 



de MTG es diferenciación, ya que en la actualidad no existe un servicio que cumpla con 

las exigencias del mercado demandante. 

1.2.1.2. Diferenciales 

El aspecto diferencial del producto como tal, se centra a que no existe hasta 

ahora una empresa o taller mecánico que ofrezca el servicio de mantenimiento 

vehicular contactado a través de una aplicación, que incluya monitoreo por GPS, 

cámara web en tiempo Real, retiro a domicilio del vehículo y seguro contra accidentes 

durante el traslado. 

 

1.2.1.3. Posicionamiento  

Debido a que se busca en primera instancia posicionarse dentro del mercado 

guayaquileño con algo innovador, para llegar a aquellos clientes que demanden 

servicios de mantenimiento y que a su vez estén dispuestos a estregar sus vehículos a 

talleres estándar para su respectiva revisión, y posterior entrega luego del trabajo 

realizado, y tomando en consideración la amplia oferta que existe entre los talleres de 

mantenimiento en Guayaquil, el posicionamiento del servicio se centrará en: 

- Simplicidad, el cliente no tendrá que buscar varias opciones de talleres, ni 

incomodarse y tener que cambiar su agenda para poder realizar el 

mantenimiento previsto, ya que a través de la aplicación se recogería el 

vehículo y se entregaría donde el cliente lo solicite al finalizar el servicio.  

- Innovación en el proceso de contacto de la demanda del cliente por el 

servicio de mantenimiento entre talleres estándar de la ciudad de Guayaquil, 

siendo la única aplicación en unir la demanda de servicio automotriz con la 

demanda. 



- Aprovechamiento tecnológico en la aplicación móvil del servicio de 

mantenimiento a desarrollarse, de esta manera el alcance es total en la ciudad 

de Guayaquil y alrededores, para personas que viven fuera de la ciudad pero 

trabajan en la ciudad de Guayaquil. 

- Mantenimiento de precios promedio por los servicios de mantenimiento que 

requiera el cliente. Tomando en cuenta los talleres formales dentro de la 

ciudad de Guayaquil se tomó un promedio de los servicios provistos por 

cada uno de ellos y sus valores. 

- Garantía del todo el servicio prestado, desde el retiro del vehículo del cliente, 

hasta el servicio de mantenimiento como tal, dado a que se podrá rastrear la 

ubicación de su vehículo y monitorear los mantenimientos dentro del taller 

como si estuviese ahí personalmente, adicional todos los talleres son talleres 

formales y utilizan mano de obra capacitada. 

 

1.2.2. Producto 

El producto como tal que se desarrollará será un servicio a través de la aplicación 

móvil, para conectar al usuario con uno de los talleres de la red, la misma que contará 

con opciones y funcionalidades concretas relacionadas al mantenimiento automotriz de 

vehículos, permitiendo así que los usuarios/clientes una vez que la descarguen en sus 

dispositivos, puedan interactuar de manera fácil y fluida, acordando a su vez el previo 

retiro del vehículo por parte de los choferes asignados, especificar el tipo de 

mantenimiento que requieren acordando un rango de precio aproximado por el servicio 

que mismo.  

Particularmente las funciones de la aplicación serán: 

- Identificación del cliente. 



- Confirmación del lugar donde se requerirá se haga el retiro del vehículo. 

- Identificación y selección del tipo de mantenimiento que se requiera. 

- Determinación del rango de precios según el servicio a requerirse previa confirmación 

del cliente, según los servicios seleccionados, según una lista de precios previamente 

cargado. 

- Asignación del taller más cercano según ubicación del cliente (transparente para el 

cliente). 

- Detalle de información de los datos y foto del chofer encargado para el retiro del 

vehículo, adicional el Chofer encargado ira correctamente uniformado. 

- Confirmación del tiempo aproximado del servicio de mantenimiento, y entrega del 

vehículo. 

- Confirmación de ubicación para entrega del vehículo. 

- Rastreo GPS desde que su vehículo sale de las manos del cliente hasta que llega al taller 

y viceversa 

- Video en vivo del mantenimiento de su vehículo y entrega de link para visualizar el 

video del mantenimiento realizado en caso de no haber podido verlo en vivo para 

respaldo y seguridad del cliente. 

- Módulo de pagos desde la aplicación. 

Servicio 

- Como valor agregado de lo antes detallado, se detalla que a través de la aplicación será 

posible por parte del cliente, visualizar el proceso paso a paso del mantenimiento 

previsto, adicional a esto en caso de presentarse alguna falla que afecte o no el 

mantenimiento previsto el cliente será contactado para indicarle si desea incluirlo o no 

en su servicio.  



- El servicio como tal, abarcará además la gestión del chofer que se encargará de ir y 

retirar el vehículo ya sea hasta el domicilio, o lugar donde lo requiera el cliente, para 

trasladarlo respectivamente hasta el taller más cercano de ubicación según la red de 

talleres con los que se trabaje, considerando como parte del desarrollo de la aplicación.  

 

1.2.3. Precio 

En lo que respecta al precio, estos variarán dependiendo del requerimiento que 

tenga el cliente con relación al servicio que necesite, sin embargo se enlistan a 

continuación los precios competitivos con los cuales se trabajarán: 

Estará divididos en 3 categorías A, B y C según complejidad del trabajo, cada vehículo 

tiene una complejidad distinta según el trabajo a realizar según la marca, independiente 

del repuesto, tiene un tiempo de desarme y por ende de reparación, por lo que el costo 

es diferenciado, en los anexos se adjunta las cotizaciones y facturas de servicio en 

diferentes talleres. 

 

 Cambio de frenos, Para vehículo categoría A 

- Mano de obra Delanteros $40. 

- Mano de obra Traseros $40. 

- Mano de obra Ambos $70. 

- Repuestos pastillas delanteras $35. 

- Rectificación de Discos $25. 

- Zapatas traseras $30. 

Para vehículo categoría B 

- Mano de obra Delanteros $50. 

- Mano de obra Traseros $50. 



- Mano de obra Ambos $90. 

- Repuestos pastillas delanteras $55. 

- Rectificación de Discos $25. 

- Zapatas traseras $40. 

Para vehículo categoría C 

- Mano de obra Delanteros $50. 

- Mano de obra Traseros $50. 

- Mano de obra Ambos $90. 

- Repuestos pastillas delanteras $55. 

- Rectificación de Discos $25. 

- Repuestos Pastillas traseras $55 

- Cambio y drenaje de líquido de frenos $25 

 

 Cambio de Embrague. 

Para vehículo categoría A 

- Cambio $100. 

- Repuesto $120-160 depende del modelo 

Para vehículo categoría B 

- Cambio $150. 

- Repuesto $170-250 depende del modelo. 

 

Para vehículo categoría C 

- Cambio $250. 

- Repuesto $300-450 depende del modelo. 

 



 Cambio de Fluidos. 

Para vehículo categoría A 

- Cambio de aceite $35 (inc. mano de obra). 

- Cambio de refrigerante $40. 

Para vehículo categoría B 

- Cambio de aceite $45 (inc. mano de obra). 

- Cambio de refrigerante $55. 

Para vehículo categoría C 

- Cambio de aceite $75 (inc. mano de obra). 

- Cambio de refrigerante $65. 

 

 Aire acondicionado. 

Para vehículo categoría A y B 

- Limpieza de ductos y cambio de filtro $50. 

- Cambio de mangueras y carga de gas $80. 

Para vehículo categoría C 

- Limpieza de ductos y cambio de filtro $80. 

- Cambio de mangueras y carga de gas $120. 

 

 Cambio de Suspensión. 

Para vehículo categoría A  

- Cambio de 4 amortiguadores y bases $150. 

- Repuestos amortiguadores delanteros $90 

- Repuestos amortiguadores Traseros $80 

- Repuestos Bases x 4 $60 



Para vehículo categoría B 

- Cambio de 4 amortiguadores y bases $200. 

- Repuestos amortiguadores delanteros $130 

- Repuestos amortiguadores Traseros $100 

- Repuestos Bases x 4 $80 

Para vehículo categoría C 

- Cambio de 4 amortiguadores y bases $260. 

- Repuestos amortiguadores delanteros $200 

- Repuestos amortiguadores Traseros $150 

- Repuestos Bases x 4 $120 

 

 Cambio de Bandas. 

Para vehículo categoría A y B 

- Mano de obra Banda de accesorios $20. 

- Repuesto $30. 

- Mano de obra Banda de distribución $65. 

- Repuesto $180 

. Para vehículo categoría C 

- Mano de obra Banda de accesorios $30. 

- Repuesto $40. 

- Mano de obra Banda de distribución $130. 

- Repuesto $300 

 

Para vehículo categoría A y B 

- Limpieza de inyectores $50. 



- Para vehículo categoría C 

- Limpieza de inyectores $80 

 

 Mantenimiento Eléctrico 

Para vehículo categoría A y B 

- Mantenimiento eléctrico alternador $90.  

Para vehículo categoría C 

- Mantenimiento eléctrico alternador $150.  

Es importante mencionar que estos precios son obtenidos mediante cotizaciones a 4 

talleres de cada sector de la ciudad donde se espera trabajar, Norte, Centro, Sur, Vía 

a Daule, Vía a la costa, para saber el precio actual del mantenimiento y a través de 

una oferta al taller, estandarizar el precio de mano de obra por el cual la aplicación 

pagaría por el servicio prestado y este no sea objeto de negociación, es decir que los 

precios son previamente pactados y acordados mediante un contrato de servicios con 

el taller, así como los tiempos de entrega y la priorización de la entrega del vehículo 

cumpliendo con todos los estándares de calidad, y con penalización e incluso 

exclusión en caso que no se cumplan los mismos. El objetivo de mantener los precios 

de los servicios que ya el cliente paga en la actualidad en su taller de preferencia, es 

para que el cliente perciba que recibe más por lo que suelen pagar. 

 

1.2.4. Distribución  

En cuanto a la distribución, inicialmente la cobertura de la aplicación será lanzada 

dentro de la ciudad de Guayaquil, tomando en consideración que es un proyecto del 

cual se busca conocer su previa viabilidad, por lo cual, se realizarán acercamientos con 

talleres de la ciudad que cuentan con los servicios más completos en cuanto a 



mantenimiento de vehículos, ubicados estratégicamente en cada sector de la ciudad, 

Norte, Vía a Daule, Centro, Sur, para trazar alianzas que los beneficie tanto a ellos, a 

los clientes, y desarrolladores de la aplicación móvil de este servicio. 

Figura 7 

Distribución 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.5. Promoción y Comunicación  

 

La promoción y proceso comunicativo de la propuesta de la aplicación para 

ofrecer el servicio de mantenimiento de vehículos que se busca instaurar, se gestionará 

principalmente por medios no convencionales, tomando en cuenta que son estos los que 

en la actualidad generan un alto impacto, dado a la alta interacción de las personas con 

estos. Se procede a detallar el perfil del consumidor brevemente para sustentar el por 

qué se eligieron los medios o canales para la promoción del servicio y la aplicación: 

Talleres de 
mantenimiento

Ciudad de 
Guayaquil

Clientes que 
se contacten 

por la 
aplicación



Tabla 2 

Perfil del consumidor 

Geográficas Datos

Ciudad Guayaquil

Demográficas Datos

Tipo de consumidor Empresarial

Edad 18-39 años

Género Masculino-femenino

Nacionalidad Ecuatoriana

Socioeconómica Datos

Nivel socio-económico A, B, C+  

Ingresos De $500,00 en adelante

Psicográficos Datos

Estilos de vida y valores

Personas que trabajan en diferentes áreas, 

multifacéticas a la hora de realizar proyectos y 

trabajos que no disponen de mucho tiempo para 

actividades secundarias o ajenas al área laboral.

Personalidad

Personas ligadas mucho a la tecnología, que buscan 

en los servicios calidad, garantía, seguridad y ahorro, 

y optan por lo tanto realizar o administrar ciertas 

actividades a través de sus dispositivos.

Conductuales Datos

Beneficios buscados Servicio de mantenimiento vehicular completo, 

eficiente, garantizado y económico

Tasa de uso Moderada

Nivel de lealtad Media

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por ello, en lo que respecta a la publicidad y gestión comunicativa de la aplicación se 

llevará a través de: 

- Redes sociales: Para dar a conocer la aplicación a los consumidores finales se hará 

uso de las redes sociales, considerando que según cifras de INEC (2016), para las 

edades de 18-39 años, se estima un promedio de 8 horas en las que hacen uso de 

las redes sociales a la semana, según se muestra en la gráfica que se presenta a 

continuación: 

 



Figura 8 

Uso de Redes sociales, por edades 

 

Fuente: (INEC, 2016) 

 

En este caso, se considera realizar anuncios en la página principal de Facebook, y 

anuncios en las historias de Instagram; así como también se considera realizar un 

anuncio de 15 segundos en la plataforma de videos Youtube, con el cual se mostrará la 

forma de obtener la aplicación “Mechanics To Go”, y su funcionamiento, con la 

finalidad de captar la atención del segmento objetivo.    

 

- Publicidad web, publicidad en la página web del diario El Universo, el cual tiene 

más de 5000 visitas diarias. Correo electrónico corporativo, a través de una 

campaña de medios directa, se trabajar con el área de recursos humanos, a las 

empresas de mayor cantidad de empleados que estén en un radio no mayor a 5km 

de los talleres con los que empiece a trabajar Mechanics To Go, asegurando así que 

el usuario reciba el mensaje del servicio por medio del correo corporativo. Esto a 

través del área comercial, quien se encargara de gestionar y promocionar los 

servicios por medio del recurso humano de las empresas. En este caso, según datos 

del INEC (2016), el 59,5% de las personas utilizan Internet en sus casas, mientras 

que un 10% hace uso del Internet en sus lugares de trabajo; esto con el principal 



propósito de obtener información con relación a diferentes aspectos, según se 

muestra a continuación: 

Figura 9 

Razones ara le uso de internet 

 
Fuente: (INEC, 2016) 

 

- Brandeo de red de talleres, todos los talleres seleccionados y que se unan a la red 

de MTG tendrán brandeo de la aplicación. 

En cuanto a la promoción que se determina, otorgarle un 25% de descuento adicional 

a las primeras 100 personas que descarguen la aplicación al hacer uso de la misma la 

primera vez, y que recomienden el servicio dejando un comentario y un video de su 

experiencia en nuestra página de Redes sociales, este descuento va direccionado 

directamente al costo del servicio, es decir no hay costo económico, simplemente no se 

ganaría nada en estas transacciones. 

 

 

1.2.5.1. Nombre de la empresa 

El nombre que se determina para la empresa, se seleccionó con base a 

una previa consulta realizada en las encuestas, donde de las seis alternativas 

planteadas, la seleccionada, obtuvo más del 50% de aceptación ya que les 

trasmitió a los encuestados mayor relación con lo que el tipo de servicio busca 

ofrecer a través de la aplicación móvil, por ende, con base a los resultados 

obtenidos el nombre de la empresa será: Mechanics to go…  



1.2.5.2. Slogan 

 

Tomando en consideración se busca ofrecer algo innovador, basado en 

un servicio profesional, a un precio justo, sin que el cliente deba moverse de su 

oficina u hogar, con la seguridad de que todo saldrá con base a lo requerido, el 

slogan que se plantea será. 

“Servicio profesional, rápido y seguro, que no cuesta más, todo sin salir de 

casa”. 

 

1.2.5.3. Logotipo 

El logotipo que se determina en el modelo de negocio que se busca 

instaurar para ofrecer el servicio de mantenimiento de vehículos a domicilio a 

través de una aplicación, dentro de la ciudad de Guayaquil, se presenta con una 

estructura minimalista y no sobrecargado de elementos, como se presenta a 

continuación:  

Figura 10 

Logotipo de la empresa y la aplicación 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 



1.2.5.4. Plan de Medios 

Tomando en consideración que al ser una aplicación la que se 

promocionará a través de canales específicos, se determina el siguiente plan de 

medios: 

Figura 11 

Cronograma de actividades  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Definido el presupuesto del plan de medios, con base a una previa investigación 

se determinan los siguientes aspectos: 

 

Impacto de la gestión publicitaria según los canales considerados: 

Impacto en Facebook: En Facebook es posible anunciar un producto o servicio 

a través de su plataforma definiendo correctamente el segmento objetivo y la 

ubicación del mismo, el presupuesto en Facebook va desde $1.00 por dos días, 

donde es posible llegar a un promedio de 200 - 1.200 personas a diario, 

destinándose $0.50 por día. Los planes de Facebook son variables y es posible 

definir el presupuesto desde el monto indicado ($1.00) en adelante. 



Impacto en Instagram: En Instagram es posible anunciar un producto o 

servicio a través desde $2.00 por dos días, donde es posible llegar a un 

promedio de 600 - 2.500 personas al día, repartidos en $1.00 por día. Los 

planes de Facebook son variables y es posible definir el presupuesto desde el 

monto indicado ($1.00) en adelante. 

Impacto en Youtube: Esta plataforma es una de las de mayor consumo en el 

medio (INEC, 2016), y los presupuestos diarios están desde los $5 al dia, la 

ventaja de esta plataforma es que no se puede saltar la publicidad por lo tanto 

tiene una mayor efectividad, que en las otras redes ya que el usuario no puede 

continuar si la publicidad no ha terminado. 

Con base a lo detallado anteriormente, es posible determinar que tanto 

Facebook,  Instagram  y Youtube ofrecen opciones y presupuestos en materia 

publicitaria mucho más asequibles, debido a que los planes de pago por días son 

bajos claro está dependiendo del segmento objetivo definido, pero que en 

comparación con los medios tradicionales como la prensa, televisión, radio 

resulta en los cuales se pauta desde $500 dólares en adelante y dependiendo del 

horario y la sección, las redes sociales seleccionada para promocionar la 

aplicación y la empresa serán una alternativa mucho más eficiente para el plan 

de negocios. 

 

 

 

 

 

 



1.2.5.5. Cronograma de Actividades 

 

El cronograma de actividades presentado a continuación, se estructura 

conforme a cada uno de los procesos concernientes para el desarrollo del plan 

de negocios, la empresa, la aplicación y el servicio a ofrecer, aspectos que se 

detallaran particularmente dentro de cada una de las actividades que se 

presentan la siguiente tabla: 

Figura 12 

Cronograma de actividades  

               

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Determinación de la idea del plan de negocio

Desarrollo de la idea (aplicación móvil para el servicio 

de mantenimiento vehicular a domicilio)

Estudio de mercado y plan comercial

Plan de marketing

Estudio técnico

Estudio organizacional

Estudio financiero 

ACTIVIDADES 
Junio Julio Agosto Septiembre

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.5.6. Presupuesto del Plan de Medios 

En cuanto al prepuesto del plan de medios, se determina con base a lo 

establecido en promoción y comunicación, donde se determinó hacer 

inicialmente uso de medios OTL y una actividad de brandeo durante el primer 

mes de lanzar la aplicación. Por lo cual el presupuesto establecido para el plan 

de medios será:  



Tabla 3 

Cronograma de actividades  

Fuente: Autoría propia  

 

2. Estudio Técnico  

En este estudio la empresa MTG, busca demostrar una vinculación entre el servicio 

ofrecido por la aplicación Móvil, y la conectividad con los talleres, para unir la 

demanda de los clientes a través de un servicio nuevo y mejorado. 

 

2.1.1. Proceso de prestación del servicio 

Servicio a domicilio 

 El cliente descarga la aplicación Mechanics to go  

 Registro de datos específicos del cliente 

o Nombres completos 

o Número de teléfono móvil 

o Correo electrónico   

 Registro de las especificaciones del vehículo(para cotizar) 

o Modelo  

o Año  

o Marca 



o Kilometraje 

o color 

 Solicitud de los servicios requeridos para el vehículo 

 Cotización del servicio de mantenimiento  

 Aprobación del cliente  

 Dirección exacta de ubicación del vehículo/ubicación GPS. 

 Asignación del chofer encargado del retiro del vehículo 

o Para lo cual la app de manera automática, asignará uno de los 

choferes según conveniencia de ruta, y se indicará lo siguiente : 

 Nombres completos 

 Foto 

 Numero de contacto 

 Asignación a talleres afiliados a la empresa(interno) 

 Determinación del tiempo de aproximado del servicio de mantenimiento, y 

entrega del vehículo. 

Servicio 

 Retiro del vehículo en el domicilio o lugar donde se encuentra el cliente y 

se dispone de rastreo GPS. 

 Se acude al taller mecánico previamente seleccionado. 

o Apertura de la orden de trabajo    

o De ser necesario la empresa notificará al cliente de posteriores 

problemas en su vehículo.  

 Mediante video en vivo se proyecta el proceso de revisión vehicular, caso 

contrario, se envía el link del video como respaldo y seguridad del cliente. 

 Una vez culminado con el servicio se efectuará la respectiva factura. 



o El pago será en línea. 

o Cliente ingresa los datos para la Facturación, con los datos 

registrados o un nuevo dato. 

o El cliente ingresara los datos del lugar de entrega del vehículo 

mediante la aplicación móvil. 

 El conductor a través de la aplicación móvil conocerá la ubicación de 

entrega del vehículo, y procederá a la entrega del mismo. 

 

2.1.2. Ubicación del Proyecto  

La empresa MTG, por ser una servicio de plataforma online no necesita 

oficinas para atender al público, pero si para gestiones administrativas, 

por lo que se optó por una oficina en modalidad Coworking en 

PANAL, ubicados en el SKY BUILDING, of 423, Cdla. Bahía Norte 

Solar 1 Mz. 57, a la salida del aeropuerto JJO. 

2.1.3. Determinación de la capacidad productiva 

Al momento de iniciar funciones, la red de MTG contara con 4 talleres, 

en Norte, Centro, Vía a Daule y Vía a la Costa, los cuales por cada 

taller según el convenio tendrá capacidad para 3 vehículos diarios. 



Tabla 4 

Capacidad Productiva. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa tiene como pago promedio por el servicio de 

mantenimiento vehicular a domicilio de $120, además se espera un 

incremento anual del 10%. 

Tabla 5 

Ventas promedio esperadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



2.2. Estudio organizacional- administrativo  

2.2.1. Definición de Misión, Visión y valores 

2.1.1.1. Misión 

En MTG nuestro principal objetivo es tener la red de talleres de servicio 

automotriz más grande del País, a través de una aplicación que permita la 

conexión entre el taller y el cliente, brindando un servicio diferenciado y de 

valor. 

2.1.1.2. Visión 

Somos una empresa innovadora, en busca de mejoras continuas, con la 

finalidad de promover y formalizar el trabajo automotriz, ayudando al usuario 

a tener un servicio de alta calidad y rapidez, sin moverse de su puesto de 

trabajo u hogar, y a un precio justo y formal, brindando la tranquilidad de un 

trabajo honesto y transparente. 

2.1.1.3. Valores 

Nuestros valores corporativos que rigen nuestro comportamiento están 

orientados al servicio teniendo como base los siguientes principios: 

 

 

 

 

 

 



Figura 12 

Valores 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2. Organigrama de la organización. 

Figura 13 

Organigrama de la organización. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

 Actividad Responsable Descripción 

1 

Creación y 

aprobación de 

Requisición de la 

vacante 

Jefe posición 

vacante 

Implementar un formulario de solicitud de 

Personal para la contratación de un nuevo 

colaborador. 

2 Buscar Candidato RRHH 

Iniciar la búsqueda de posibles candidatos que 

cumplan con la el Perfil del cargo solicitado. 

Revisar y filtrar Base de Aplicantes y 

considerar candidatos internos o externos para 

la posición vacante. 

Contactar a los primeros seleccionas y realizar 

una breve entrevista telefónicas para 

confirmar  

Confirmar las referencias Laborales 

3 

Filtrar 

Candidatos 

RRHH 

Coordinar entrevistas presenciales entre 

candidato y RRHH. 

Realizar entrevista presencial a candidatos pre 

seleccionados 

Definir Pruebas Psicotécnicas y Técnicas a 

aplicar a los candidatos 

RRHH y 

Gerente o 

Jefes 

Coordinar y realizar pruebas (Eva. 

Psicotécnicas y Eva. Técnicas) a los 

candidatos que seleccione la entrevista.  



Revisar resultados de evaluación  

Definir candidatos para aprobación y 

entrevista con el Jefe inmediato del cargo 

RRHH se reunirá con el jefe del área 

solicitante para revisar el informe de los 

candidatos. 

 Y seleccionar candidatos a ser entrevistados.  

4 

Entrevistar 

Candidatos 

Gerente o 

jefes 

Coordinar citas entre los candidatos finalistas 

RRHH 

Enviar Formulario Entrevista Jefe. 

Realizar entrevistas a candidatos finalistas.  

Gerente o 

Jefes 

Llenar y enviar a RRHH Formulario 

Entrevista Jefe con apreciaciones de 

candidatos entrevistados. 

Comunicar a RRHH el candidato escogido y 

candidato de respaldo. 

Coordinar realización de exámenes médicos 

de reglamento. 

5 

Contratar 

Candidatos 

RRHH 

Confirmar resultados de los exámenes 

médicos. 

Médico 

Ocupacional / 

centro médico 

contratado 

Notificar resultados de las pruebas médicas a 

RRHH 

Se presenta la Oferta Laboral ¿El candidato 

acepta la propuesta?  



SI: RRHH solicitará la contratación del nuevo 

colaborador. 

NO: Se revisarán con el Jefe inmediato del 

cargo el candidato de contingencia. 

RRHH 

Confirmar fecha de ingreso y validar la 

Solicitud de vinculación. 

Jefe 

inmediato 

Coordinar la fecha de ingreso con el 

candidato y solicitar documentos contenidos 

en el Formato de Requisitos de Ingreso. 

RRHH 

Proceder a recibir documentación y tomar 

foto al candidato seleccionado. 

Enviar documentación del candidato 

seleccionado al LPC 

*Para agilizar la contratación debe contar con 

la siguiente documentación mínima: 

• Requisición de personal 

• Solicitud de vinculación 

• Formato de hoja de vida 

• Copia de cédula 

• Información bancaria 

• Perfil de cargo (posición nueva) 

Verificar que se cuente con los documentos 

mínimos para la contratación.  



6 

Vincular al 

candidato 

RRHH 

Realizar el Contrato de Trabajo  

Realizar Aviso de Entrada en IESS (El mismo 

día que ingresa el nuevo colaborador) 

Enviar a RRHH la Documentación de 

Respaldo de Contratación, Contrato de 

Trabajo y Extracto. 

Comunicar al Jefe Directo y Departamentos 

Relevantes 

el ingreso del nuevo colaborador. 

Enviar Formato de Inducción al Puesto al Jefe 

Inmediato 

Firma de contrato 

 

 

2.2.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

Tabla 6 

Descripción de cargo y sueldos. 

(trabajo, 2018) Rama 

 Salario 

Básico  

Cód. 

Ocup. 

Cód. IESS  Sueldo  
 Costos 

Nomina  

Conductor Automotriz $ 573,26 C3 1716950001004 $ 573,26 $ 859,51 

Coordinador de 

Operaciones 

Automotriz $ 400,84 B3 1104341000003 $ 600,84 $ 896,18 

Especialista IT Sistemas. $ 414,38 C1 1210000000007 $ 414,38 $ 648,22 

Gerente 

Comercial / 

RRHH 

General $ 403,43 A1 1918200000101 $ 850,43 $ 1.228,10 



Coordinador 

Financiero 

General $  399,61 C1 1910000000012 $ 499,61 $ 761,57 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. Plan de evaluación financiera del proyecto  

2.3.1. Presupuesto 

De acuerdo al proyecto detallado se requiere de$17.647,45 dólares 

americanos para iniciar, o dar marcha al proyecto según los siguientes rubros: 

nuestro modelo de negocio se requieren efectuar inversiones por: 

  Tabla 7 

  Presupuesto, Activos Fijos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 8 

Presupuesto, Activos Diferidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



Tabla 9 

Presupuesto, Capital de Trabajo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El financiamiento para estas inversiones será distribuido de la siguiente forma: 

• Aportes de capital (accionistas): $ 8.966,95 (51%) 

• Préstamo bancario: $ 8.680,50 (49%) 

El costo de capital exigido por cada fuente de financiamiento es: 

• Aportes de capital (accionistas): 25% 

• Préstamo bancario: 14% 

Los accionistas soportan el retorno exigido para su capital por el alto riesgo de 

productos tecnológicos no probados y de acuerdo con el índice de riesgo del 

sector tecnológico calculado por Willis Towers Watson 

(2016), para América del Sur. 

En cuanto al préstamo bancario, se accede a financiamiento con tasa preferente 

para emprendimientos por parte del Banco del Pacífico con su producto 

“Emprendedor Pacífico” a un plazo de 3 años. 

En consecuencia de lo anterior, el costo de capital promedio ponderado 

exigible a Mechanics To Go es de 19.59%. 

Tabla 10 

Fuentes de Financiamiento 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Figura 14 

Fuentes e Inversiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2. Planeación Financiera 

2.3.2.1. Flujo de Caja Proyectado 

Tabla 11 

Flujo de caja Proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 



2.3.2.2. Estado de Pérdidas y Ganancias 

A continuación se detalla el estado de Resultados proyectado a 

cinco años: 

Tabla 11 

Estado de Resultados Proyectado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15 

Utilidad Bruta y Neta  



Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2.3. Balance General 

Tabla 15 

Costos Variables 

 

Tabla 12 

Balance General Proyectado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



2.3.3. Evaluación del Proyecto 

2.3.3.1. Punto de Equilibrio 

 

Para determinar el punto de equilibrio de Mechanics To Go 

utilizaremos la fórmula de cálculo: 

 

Punto de equilibrio = Costo Fijo / Margen Unitario. 

Los valores de costos fijos para el periodo de análisis 

 quinquenal son: 

  

Tabla 13 

 Costos Fijos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14 

Costos Variables 

Fuente: Elaboración propia 

 



El margen unitario lo calcularemos mediante la diferencia entre 

el precio unitario y el costo variable unitario. Para el efecto 

utilizaremos los valores que ya hemos presentado anteriormente 

en este estudio financiero: 

Aplicando la fórmula del punto equilibrio obtenemos los 

siguientes resultados: 

 Tabla 15 

Punto de Equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.3.2. Viabilidad Financiera 

Para reconocer la viabilidad financiera de Mechanics To Go 

realizaremos el siguiente análisis: 

• Expresaremos en valor presente el flujo de efectivo acumulado. 

• Calcularemos la tasa interna de retorno. 

La tasa de descuento que utilizaremos para expresar los flujos 

futuros acumulados en valor presente será de 19.59%, que representa 

el costo de capital promedio ponderado exigido para el proyecto. 



Luego compararemos la tasa interna de retorno versus la tasa de 

descuento para reconocer la viabilidad de esta iniciativa de negocio. 

En base a los flujos proyectados tenemos los siguientes resultados: 

Tabla 16 

Flujos  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16 

Flujos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tenemos una TIR (tasa interna de retorno) superior a la tasa de descuento del 

proyecto y un valor actual neto positivo para los flujos proyectados, por lo tanto el proyecto 

es viable. 

El tiempo de retorno de la inversión (payback) es de: 

1.82 años 

 

 



3. CONCLUSIONES  

Mechanics To Go, es un servicio que cubre una necesidad actual, para el mercado 

Guayaquileño, la cual no está cubierta por ningún proveedor actualmente, en la 

investigación se respalda que tanto el proveedor no está ocupando el 100% de su 

productividad por tener espacio no ocupado en el taller, y que el usuario tiene una 

insatisfacción con el servicio de la manera que se presta actualmente, la usa por falta de 

no tener otro medio, incluso por esta misma razón es que el 80% del mercado está 

dispuesto a probar un nuevo servicio ya que el actual no cubre su necesidad al 100%, el 

usuario que tiene la capacidad económica existe también el usuario que decide pagar más 

por el servicio, por seguridad, y va a la concesionaria, sin embargo la idea es en un futuro 

parte de ese mercado también sea de MTG, sin embargo no es el nicho actual. 

El mercado de vehículos y mantenimiento crece cada año, del 2016 al 2017, 

aumentaron el 45% las ventas de vehículos nuevos en el Ecuador (Diario El Telégrafo, 

2016) lo cual hace que las posibilidades de seguir creciendo y que el proyecto se siga 

desarrollando de manera agresiva, totalmente realizables, incluso siendo muy conservador 

ya que solo se aspira un crecimiento anual del 10%, los números del proyecto dan una 

retribución rápida, menos de 2 años, mientras exista un buen acuerdo entre los talleres 

para evitar posibles competidores, con un TIR de mayor al 77%, casi 4 veces al 20% 

esperado en la línea de los proyectos, y un VAN de casi $41.000, MTG es un proyecto 

sólido y al llevarlo a cabo se convertirá en una de las empresas más rentables del 

Ecuador. 
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5. ANEXOS 

Encuestas. 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cotizacion de servicio Automotriz 

 



 

 

Cotizacion Coworking 

Estimado Diego, 

 

Gracias por contactarnos. 

 

Panal Coworking brinda todos los servicios esenciales para que dejes de preocuparte de la gestión 

administrativa que implica una oficina y te concentres en lo más importante: trabajar para hacer que 

tu negocio crezca. 

 

El plan In Panal cuenta con lo siguiente: 

 Espacio individual no asignado en espacio de coworking 

http://t.sidekickopen10.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5XZs4WJbsKVRbxRT1q7q58W2BW4zb56dH8Kf6JNvRM02?t=https%3A%2F%2Fwww.panalcoworking.com%2F&si=5146886484918272&pi=023b2c6f-5f27-425e-9a0d-d9f23ff678e5


 Acceso Lunes a Viernes de 9h00 a 18h00 
 2hrs de sala de reuniones (mensuales) 
 Costo mensual: $100,00/mes 
 Descuento por Empresa o Emprendimiento: $85,00/mes (este descuento aplica para 

colaboradores de misma empresa o negocio) 
o Community Fee: $20,00 (tarifa única, el primer mes) 

Todos nuestros precios incluyen IVA. 

Los planes Incluyen las siguientes comodidades: 
 Servicios básicos 

 Alicuota 

 Internet de alta velocidad 

 Impresora y copiadora 

 Bebidas y Snacks 

 Casilleros 

 Phone Booth 

 Servicio de limpieza 

 Instalaciones seguras 

 Recepción 

 Salas de reuniones 
 
Servicios Extras: 

 

-Paq. Horas de Acceso Extra: 

 Lunes a Viernes 8h00 a 22h00 con un costo de $25.00 / mes 

-Paquetes de Horas Salas de Reuniones: (Precio para miembros de Panal Coworking) 

 Por 5 horas de sala de reunión de Lunes a Viernes de 9h00 a 18h00 con un 
costo de $25/mes. 

 Por 10 horas de sala de reunión de Lunes a Viernes de 9h00 a 18h00 con un 
costo de $40/mes. 

El parqueo en ambas ubicaciones tienen valor adicional.  

 
-Estacionamiento Edfi. Del Portal: $85,00/mes (no disponible actualmente) 
-Estacionamiento Edif. Sky Building: $65,00/mes 
Ambas ubicaciones tienen estacionamientos al publico en general 
 

Al ser miembro de Panal Coworking, puedes trabajar en el espacio coworking o 
reservar la sala de reuniones de nuestra segunda ubicación dentro del horario de 
atención de 9h00 a 17h30 cuando lo necesites. 
 
Te invitamos a conocer nuestro espacio y formar parte de nuestra comunidad. Agenda un tour y aprovecha 

un día de prueba gratis, sin ningún costo ni compromiso. Estamos ubicados en el edificio Del Portal, 

Samborondón o Sky Building, Guayaquil. 

http://t.sidekickopen10.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5XZs4WJbsKVRbxRT1q7q58W2BW4zb56dH8Kf6JNvRM02?t=https%3A%2F%2Fpanalcoworking.com%2Fvisita%2F&si=5146886484918272&pi=b757bbd5-925c-43f7-bce0-e0101c8a7d9e
http://t.sidekickopen10.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5XZs4WJbsKVRbxRT1q7q58W2BW4zb56dH8Kf6JNvRM02?t=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fpanalcoworking%2F&si=5146886484918272&pi=b757bbd5-925c-43f7-bce0-e0101c8a7d9e
http://t.sidekickopen10.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5XZs4WJbsKVRbxRT1q7q58W2BW4zb56dH8Kf6JNvRM02?t=https%3A%2F%2Fpanalcoworking.com%2Fsamborondon%2F&si=5146886484918272&pi=b757bbd5-925c-43f7-bce0-e0101c8a7d9e
http://t.sidekickopen10.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5XZs4WJbsKVRbxRT1q7q58W2BW4zb56dH8Kf6JNvRM02?t=https%3A%2F%2Fpanalcoworking.com%2Fguayaquil%2F&si=5146886484918272&pi=b757bbd5-925c-43f7-bce0-e0101c8a7d9e


Quedo atenta a cualquier duda o pregunta que tenga,  
 

Saludos, 
 

 

 

 

 

 

Cotizacion de Software 
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Introducción  
El presente documento detalla las funcionalidades, tiempo / esfuerzos y costos del proyecto de 

desarrollo de la plataforma para la contratación de servicio de mantenimiento vehicular y 

seguimiento por parte del cliente.  

  
Esta plataforma permitirá a los clientes contratar los servicios de Mechanics to GO mediante el uso 

de una aplicación móvil Android. El cliente podrá escoger el tipo de mantenimiento deseado y 

solicitar un servicio el cual podrá ser visualizado por la empresa mediante una aplicación web. 

Adicionalmente, una vez contratado el servicio, el cliente podrá revisar en tiempo real todo el 

trayecto desde que se va a recoger el vehículo hasta que se lo entrega nuevamente así como 

visualizar el proceso de mantenimiento con cámaras en tiempo real  

  
La propuesta está compuesta de 2 componentes que conforman la solución: una plataforma web 

para la gestión en oficina y una aplicación móvil (Android y iOS) para el uso los clientes.   

Plataforma de Gestión  
La plataforma permitirá gestionar los servicios contratados por los clientes. Para esto, se contará con 

repositorios de información para los clientes, tipos de servicios, servicios realizados con su detalle y 

estado, pagos, talleres asociados, entre otros.  

Funcionalidades  
De forma general, se detallan las principales funcionalidades de la plataforma.  

● Parametrizar los diversos tipos de servicios prestados.  

● Manejar listas de precios pre definidas.  

● Gestionar clientes y sus servicios.  

● Gestionar los servicios realizados.  

● Enviar datos y configuración a la aplicación móvil.  

● Recibir las solicitudes de servicio de la aplicación.  

● Gestionar la visualización de cámaras y la interfaz con la aplicación móvil. ● Gestionar la 
interfaz con el GPS  

● Gestionar los pagos realizados a través de la aplicación.  

● Enviar mensajes a la aplicación móvil sobre el estado del servicio.  



  

    

Aplicación Móvil (Android y iOS)  
La aplicación móvil permitirá a los clientes visualizar los servicios ofrecidos por la empresa, 

contratarlos y revisar en tiempo real el progreso del trabajo mediante ubicación GPS durante la 

movilización del vehículo y visualización del vehículo a través de cámaras instaladas en los talleres. 

También permitirá realizar el pago del servicio prestado.  

Funcionalidades  
Entre las principales funcionalidades se detallan las siguiente:  

● Visualización de servicios y talleres asociados.  

● Visualización de precios.  

● Contratación de servicios.  

● Visualización de ruta de retiro y entrega en tiempo real.  

● Visualización de vehículo en el taller.  

● Pago de servicio.  

● Revisión histórica de servicios.  

     



Otras Funcionalidades Generales  

Seguridades Mediante Inicios de Sesión  
Tanto la Plataforma Web como la aplicación Móvil tendrán el control de acceso mediante inicio de 

sesión con usuarios definidos por la empresa de forma flexible y cada uno con roles predefinidos 

que pueden ser asignados según los accesos que se requiera otorgar.  

  
De igual forma se podrá gestionar el ingreso de los clientes utilizando las credenciales respectivas. 

Estas pantallas de inicio de sesión serán la primera pantalla que verán los usuarios al querer ingresar 

a las diferentes aplicaciones. También se permitirá cambiar y restablecer contraseñas.  

Impresiones de Reportes  
La generación de los reportes se realizará en formato PDF y se dará la opción de exportar a Excel los 

principales repositorios de información.  

Manejo de Notificaciones  
Se contará con un sistema de notificaciones para alertar de diferentes eventos de importancia 

dentro de la aplicación. En el móvil se alertará al usuario al iniciar el servicio, retirar el vehículo, 

habilitación de la cámara, envío a entrega y cierre del proceso. En la Plataforma Web se contará con 

un sistema de mensajería por correo donde se notificará sobre servicios contratados.  

Duración  
Se estima un tiempo de desarrollo de 6 meses para poner en marcha la plataforma de información, 

la aplicación móvil Android y iOS. El tiempo de 6 meses comienza a correr a partir de la firma del 

contrato que se realizará al inicio del proyecto en el cual se detallarán las condiciones convenidas 

con Mechanics to GO referentes a plazos y valores. Durante el tiempo de desarrollo se pretende 

realizar entregas parciales cada 3 semanas con el fin de validar el producto con Mechanics to GO y 

que éste atienda todas sus expectativas soportadas con las definiciones descritas en este documento 

y/o en el contrato. En total se realizarán entre 7 y 8 entregas parciales hasta cumplir el tiempo 

estimado de desarrollo.  

  
    
El proyecto cuenta con las siguientes fases de desarrollo:  

● Fase 1: Desarrollo de Plataforma Web de Gestión  ○ Duración aproximada: 2 meses.  

● Fase 2: Desarrollo de la Aplicación Android  

○ Duración Aproximada 2 meses  

● Fase 3: Desarrollo de la Aplicación iOS  

○ Duración Aproximada 2 meses  

Entregables  
El proyecto cuenta con los siguientes entregables:  



● Plataforma Web de Gestión  

● Código Fuente de la Plataforma Web ● Aplicación Móvil (Android)  

● Código Fuente de la Aplicación Móvil ● Aplicación Móvil (iOS)  

● Código Fuente de la Aplicación Móvil  

● Puesta en Producción de la Plataforma Web, las Aplicaciones Móviles.  

Costo  
El proyecto tiene un costo total de $6,500 + IVA segregado de la siguiente manera: ● 

Plataforma Web - $1,500  

● Aplicación Android - $2,500  

● Aplicación iOS - $2,500  

  
El valor del proyecto deberá ser cancelado de la siguiente manera:  

● 20% anticipo.  

● 20% contra entrega de Fase 1  

● 20% contra entrega de Fase 2   

● 20% contra entrega de Fase 3  

● 20% contra entrega final  

  
  
Estos costos cubren el desarrollo y puesta en producción de todas las soluciones presentadas. 

Existen costos mínimos adicionales que Mechanics to GO deberá incurrir para el mantenimiento 

mensual de la aplicación, los cuales los podrá cancelar directamente con cada proveedor. Los costos 

son:  

● Alojamiento de la aplicación web. $60 - $80 mensual aproximadamente. ● Licencia de 

Desarrollo para publicación de app Android. $25 una sola vez ● Licencia de Desarrollo para 

publicación de app iOS $100 anual.  

● Backups automáticos. $15 mensual aproximadamente.  

● Interación con plataformas de pago. Tasa dependiendo del proveedor.  

● IP pública para emisión de cámaras. Dependiendo del proveedor.  

Garantía  
El proyecto cuenta con una garantía de 12 meses a partir de la entrega final del proyecto. Esta 

garantía cubre correcciones de fallas y errores tanto en la plataforma web, las aplicaciones móviles. 

Las fallas y errores que cubre la garantía deben comprometer el uso normal de la aplicación y 

deberán relacionarse directamente a las funcionalidades descritas en este documento para ser 

cubiertas sin costo alguno. Cualquier mejora y/o nueva funcionalidad que se desee agregar a la 

plataforma se podrá realizar bajo las condiciones descritas en el apartado Adicionales.  

Adicionales  
Todas las funcionalidades y mejoras nuevas a cualquiera de las plataformas entregadas y descritas 

en este documento, serán evaluadas conjuntamente con Mechanics to GO para estimar el alcance y 

cambios a desarrollar para su implementación. Tarifas y tiempos serán provistas al momento.  



Cotizacion de Camaras web 

 


