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5  Resumen Ejecutivo Considerando la innovación tecnológica y la creciente demanda insatisfecha de servicio automotriz, se crea la empresa Mechanics to Go a fin de satisfacer a los usuarios de mantenimiento automotriz en la ciudad de Guayaquil, quienes actualmente deben hacer el proceso de llevar personalmente sus vehículos al mantenimiento y en la mayoría de casos tener que estar presente para el mismo invirtiendo/perdiendo su tiempo en  ir y venir por su vehículo al taller mecánico desde  sus domicilios o lugares de trabajo.  La empresa realizó una investigación de mercado para poder conocer el proceso que actualmente tienen los consumidores, que piensan, como llevan sus vehículos, a donde los llevan, identificar el año de sus vehículos,  conocer la competencia de tal forma poder definir nuestro mercado objetivo, y su percepción del servicio actual.  Luego de haber diseñado la estrategia para posicionar el producto a ofertar, se realizó un marketing mix, de tal forma poder definir el servicio/producto, precio, lugar y forma de promocionar nuestro servicio a ofertar.  Seguido del plan de marketing es necesario poder definir los recursos tecnológicos, mano de obra, procesos, diseño y enlace de clientes con app y talleres, recurso humano como conductores, ayudantes, personal operativo y jefaturas.   Finalmente se ha realizado el estudio financiero para tener la visibilidad del margen neto  y punto de equilibrio de la operación de esta forma poder determinar la rentabilidad y eficiencia del proyecto y decidir la viabilidad del emprendimiento. .   



6  Objetivo General   Realizar una investigación de mercado con la finalidad de conocer la viabilidad de   implementar una app que enlace a una red de talleres de servicio de mantenimiento automotriz en la ciudad de Guayaquil.   Objetivos Específicos  
 Realizar un estudio de mercado para determinar la necesidad de este importante servicio, y al mismo tiempo determinar el grado de competitividad que existe en nuestro medio 
 Conocer las preferencias, hábitos, comportamiento de los consumidores potenciales del servicio de mantenimiento en la ciudad de Guayaquil. 
 Establecer el target hacia el cual el servicio de mantenimiento  se va a enfocar en la ciudad de Guayaquil.                   



7  1. Descripción Del Modelo De Negocio 1.1. Definición Y Testeo De Idea Del Negocio 1.1.1. Descripción de la empresa Mechanics to Go, es una empresa que por medio de la creación de una aplicación digital enlazará a una red de talleres para brindar servicio de mantenimiento a los vehículos cuyos usuarios pertenezcan a la ciudad de Guayaquil, propietarios de vehículos en los años 2005 y 2015.  1.1.2. Proceso de Design thinking  La teoría del Design thinking es un método de generación de ideas innovadoras que se crea para entender eficazmente las necesidades de los usuarios  y generar soluciones reales.   Esta teoría nació en la Universidad  de Stanford en California a partir de los años 70 y hoy se ha convertido en una herramienta lucrativa para el desarrollo de ideas y creación de nuevos negocios. El Design thinking consiste en 5 pasos fundamentales: 
                 Figura 1 : Design thinking Fuente: Universidad de Stanford  



8  Este método se inicia con la empatía,  nos detuvimos  observar, cuestionar  a  analizar que necesitan  las personas, como se comportaban,  que productos o servicios existían en el mercado y que se necesitaba, que problemas existían y en que se podía contribuir para solucionarlo, tuvimos que interactuar en sus actividades, realizamos lluvia de ideas, y de las cuales nacieron tres ideas innovadoras.    A continuación se definió  la idea del servicio a ofrecer, se conoció a los usuarios con la finalidad de identificar posibles problemas y posibles soluciones, experimentamos un día en un taller, se realizaron entrevistas, grupo focal y un customer journey map para conocer la trayectoria y todo lo que implica el proceso de un servicio de mantenimiento automotriz con ciudadanos de la ciudad de Guayaquil.   Se realizó el prototipo de la app con la cual los usuarios se conectarán con la red de talleres de Mechanics to Go. 
                   Figura 2 : Prototipo tele mecánica 



9  1.2. Estudio De Mercado 1.2.1. Investigación de mercado Con la finalidad de establecer la estrategia adecuada se realizó un estudio de mercado por medio del método cuantitativo a través de una encuesta con la finalidad de conocer el comportamiento, preferencias, actividades de los usuarios de vehículos en la ciudad de Guayaquil.  A partir de la población previamente definida, la selección de la muestra se realizará con base al tipo de muestreo aleatorio simple, 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 
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� = 384     La encuesta realizada a 384 personas dio como resultado lo siguiente: 



10  El 71% cuenta con vehículos entre los años 2005 y 2015 mientras que el 13% por ciento corresponde a vehículos de los últimos dos años quienes corresponderían al 67% de los usuarios que llevan su vehículo a la concesionaria por temas de garantía y existe un 17% de usuarios con vehículos cuyos años corresponden a mayor tiempo los cuales demandarán mayores atendimientos en el servicio automotriz  a ofertar.  Por esta razón hemos  determinado nuestro mercado objetivo en vehículos del 2005 al 2015.                                                     Figura 3: Vehículos por rango de años      A continuación podemos observar que ante la pregunta Realiza Ud. el mantenimiento de su Vehículo conforme la recomendación del fabricante?,  El 67% de los encuestados contesta que sí, esto debido a que prefieren cumplir la recomendación del fabricante porque temen perder la garantía pues más adelante notaremos que existen factores más importantes que motivarían a los usuarios a pensar en un cambio de proveedor de mantenimiento de su vehículo.                                                                     Figura 4: Realiza el mantenimiento conforme a la recomendación del fabricante 
16%33%38%13%% Vehículos por rango de años 2000-20042005-20102011-20152016-2018

67%33%Realiza el mantenimiento conforme la recomendación del fabricante? SíNo



11  

20%26%23%17% 14% Desconocimiento dela empresaPrecaución anteposibles actos deroboFalta de referenciasde otros clientesYa dispone de untaller de confianza

  Para poder identificar los servicios a ofrecer en nuestra empresa fue necesario conocer los servicios que mayor demanda generan los usuarios.   Estos servicios varían en función de los años de los vehículos.  
 Figura 5: Demanda de servicios   Finalmente notamos que el 88% de encuestados indicaron que estarían dispuestos a entregar sus llaves para realizar mantenimiento a sus vehículos siempre y cuando se cuente con las garantías necesarias, y existan factores de seguridad como precaución ante posibles actos de robo.             Figura 6: Llaves de su vehículo                                             Figura 7: Factores de seguridad        

020406080100120 Reparación de frenos Reparación de amortiguación/su spensión Cambio de fluidos, aceite de motor y… Afinado de motor Afinado de servicios eléctricos Corrección de fugas de líquidos Reparación de aire acondicionado/… Cambio de bandas Reparación de dirección hidraúlica
88%12%Entregaría las llaves de su vehículo para realizar mantenimiento a domicilio?SíNo



12     1.2.2. Análisis de las 5 C Con la finalidad de identificar los principales factores del sector al que desea 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 detalla a continuación:  1.2.2.1. Contexto Es necesario entender el macro entorno en el cual intervienen factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales, los cuales  pudieran afectar el funcionamiento del negocio.  Por lo tanto, se procede a analizar los aspectos más relevantes: Político.- Actual Gobierno promueve inversión y desarrollo de emprendimientos. Económico.- Se está trabajando en fortalecer en la recuperación de la economía a través de incrementar la productividad y fortalecer la dolarización. Sociocultural.- Tendencia marcada de entregas a domicilio, dado el acelerado ritmo de vida. Tecnológico.- Desarrollo de alternativas en aplicaciones digitales, como tiendas virtuales, conocimiento, ocio, viajes, entre otros según INEC 2016. Ecológico Se incluyó al medio ambiente como organismo sujeto a derechos a fin de promover entorno natural y garantizar a la población el derecho de vivir en un ambiente sano. 



13  Legal.- Actualmente en Ecuador se encuentra vigente la “Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos” (2002), por medio de este cuerpo legal se establecen las normativas y directrices para ejercer actividades de comercio electrónico en  el país. 1.2.2.2. Compañía Es importante poder evaluar cuales son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que existen en la empresa. Tabla 1 : Análisis FODA 
  1.2.2.3. Clientes Nuestros clientes están enfocados a hombres o mujeres de 23 a 45 años, propietarios de vehículos entre los años 2005 y 2015 de la ciudad de Guayaquil que actualmente acuden de forma presencial a los talleres para realizar revisiones en los respectivos mantenimientos a sus vehículos.  Según cifras presentadas por el INEC (2016), el total de vehículos matriculados entre 

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.



14  automóviles y camionetas año de fabricación 2005 y  2015 en la ciudad de Guayaquil corresponden a 108.780 vehículos. Tabla 2 : Total de vehículos por modelo en la ciudad de Guayaquil   Fuente: (INEC, 2016) 1.2.2.4. Demanda potencial Para calcular la demanda potencial es necesario considerar que estimamos un gasto promedio anual de $450 este valor por el número de vehículos 2005 a 2015 que es 108.780 nos da como resultado $50.038.800 conforme esta proyección queremos iniciar con una captura del 0,4% del mercado totalizando una demanda potencial de $200.155. 1.2.2.5. Descripción del mercado Actualmente, el mercado está conformado 362.857 vehículos en lo que se refiere a la demanda potencial del servicio; mientras que 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.   



15   1.2.2.6. 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; lo cual se resume con el siguiente mapa:                                            Figura 8 : Análisis de  la competencia  1.2.2.7. Colaboradores Dada la naturaleza y características del negocio, se entiende como colaboradores a los talleres y profesionales en el área de mecánica automotriz quienes integren la red de profesionales a fin de brindar  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.   



16   1.3. Plan De Marketing 1.3.1. La posición estratégica Hemos implementado la estrategia de la diferenciación creando una app para brindar un servicio rápido, eficaz y seguro para quienes opten por el servicio de mantenimiento vehicular.  
 Fácil y rápido acceso a la aplicación mediante cualquier teléfono inteligente. 
 Control y monitoreo del vehículo desde el momento de retirar el vehículo al usuario hasta su entrega. 
 Rastreo satelital mediante un link que le permitirá revisar el mantenimiento de su vehículo. 1.3.2. Marketing mix Producto Se desarrollará por medio de una app  la cual contara con opciones y funciones relacionadas al servicio de mantenimiento automotriz, permitiendo a los usuarios que la descarguen en sus dispositivos y de esta manera puedan coordinar el retiro de su vehículo con los choferes asignados. Precio: 

 Cambio de frenos, estará divididos en 3 categorías A, B y C (según complejidad del trabajo. Para vehículo categoría A - Mano de obra Delanteros $40. - Mano de obra Traseros $40. - Mano de obra Ambos $70. - Repuestos pastillas delanteras $35. 



17  - 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  
 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.  



18   
 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.  
 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 



19  Para vehículo categoría C - Cambio de 4 amortiguadores y bases $260. - Repuestos amortiguadores delanteros $200 - Repuestos amortiguadores Traseros $150 - Repuestos Bases x 4 $120  
 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 Plaza Se lo aplicara hacia los usuarios de la ciudad de Guayaquil realizando acercamiento con los talleres de mantenimiento y se crearán alianzas comerciales.    



20  Promoción Se realizarán campañas a través de redes sociales, con la finalidad de dar a conocer la aplicación a los consumidores finales    Se realizará brandeo a los talleres para resaltar la visibilidad.    1.4. Estudio Administrativo 1.4.1. Definición de misión, visión y valores Misión 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 Visión Convertirnos  en 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. Valores Nuestros valores corporativos,  que rigen nuestro comportamiento están orientados al servicio teniendo como base los siguientes principios:       



21                                                          Figura 9: Valores  1.4.2. Organigrama de la organización 
       Figura 10: Organigrama de la institución      

Gerente de Operaciones Coordinador de Operaciones ConductoresCoordinador Financiero



22   Procedimientos de selección de personal a implementar. Tabla 3 : Procedimientos de selección de personal a implementar  Actividad Responsable Descripción 1 Creación de vacante Jefe inmediato Elaboración de solicitud de personal y definición de perfil. 2 Reclutamiento de hojas de vida RRHH Inicio de búsqueda de candidato conforme al perfil requerido. Realizar contacto telefónico con los posibles postulantes. Coordinar entrevistas presenciales entre candidato y RRHH. 3 Preselección RRHH Entrevistar a los candidatos Definir Pruebas Psicotécnicas y Técnicas a aplicar a los candidatos RRHH y Gerente o Jefes Receptar informes de evaluación  Seleccionar a los 3 mejores candidatos  para próxima  entrevista con el Jefe inmediato 4 Entrevistas Gerente o jefes Coordinar  entrevistas, realizar informes de resumen de entrevistas. Gerente o jefes Revisar y definir con  RRHH  al candidato seleccionado Coordinar exámenes médicos 5 Contratar Candidatos RRHH Presentación de oferta al candidato, según si acepta o no. SI acepta: RRHH solicitará la contratación del nuevo colaborador  NO acepta: Se evaluará nuevas opciones RRHH Confirmar fecha de ingreso y validar Solicitud de Vinculación RRHH Recepción de documentos y elaboración de contrato. Verificar que se cuente con los documentos mínimos para la contratación.  6 Vincular al candidato RRHH Realizar el Contrato de Trabajo y firma de contrato.       



23   1.4.3. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. Tabla 4 : Descripción de las compensaciones del personal del negocio. Cargo  Sector  Salario Básico   Sueldo   Costos Nomina  Conductor Automotriz $ 573,26 $ 573,26 $ 859,51 Coordinador de Operaciones Automotriz $ 400,84 $ 600,84 $ 630,22 Gerente Operaciones General $ 403,43 $ 850,43 $ 633,66 Coordinador Financiero General $  399,61 $ 499,61 $ 628,58  1.5. Plan de Evaluación Financiera Del Proyecto 1.5.1. Presupuesto Conforme nuestro modelo de negocio requerimos una inversión  de $17.647,45 para poder iniciar la operación conforme detalle a continuación: 



24  Tabla 5 : Presupuesto 
 Este rubro que necesitamos para arrancar operaciones será financiado de la siguiente manera:                   Tabla 6 : Fuentes de Financiamiento    El préstamo bancario será financiado por Banco del Pacífico a 3 años a una tasa del 14% anual.   

ACTIVOS FIJOSRubro Talleres Cantidad Pr.Unitario Valor TotalCámaras IP (bahía taller) 2 2 99,99$         399,96$         Cámaras IP (frontal mecánico) 2 2 136,49$       545,96$         Estructuras Cámaras 2 2 60,00$         240,00$         App (Android & iOS) 2 2.500,00$   5.000,00$      Website (URL) 1 1.500,00$   1.500,00$      Equipo rastreo personal 2 497,29$       994,58$         TOTAL ACTIVOS 8.680,50$      ACTIVOS DIFERIDOSRubro Talleres Cantidad Pr.Unitario Valor TotalGastos Constitución 1.200,00$      Gastos Financieros Pre-Operativos 182,29$         TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.382,29$      CAPITAL DE TRABAJO 7.584,66$      TOTAL PLAN DE INVERSIONES 17.647,45$   FUENTES DE FINANCIAMIENTORUBRO MONTO % COSTO DE KPréstamo Bancario 8.680,50$   49,19% 14,00%Aporte de Capital 8.966,95$   50,81% 25,00%TOTAL FINANCIAMIENTO 17.647,45$ 100,00% 19,59%



25   1.5.2. Planeación Financiera 1.5.2.1. Flujo de caja proyectado                      Tabla 7 : Flujo de Caja Proyectada 
  Vemos que al arranque de la operación nuestro flujo neto es negativo, por la inversión inicial, la cual en los siguientes años ya no se reflejará transformando en flujo de caja neto positivo.     

FLUJO DE CAJA PROYECTADO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5INGRESOS OPERACIONALESRECUPERACIÓN POR VENTAS 200.100,00$        301.419,60$        378.658,37$        404.212,01$        421.174,97$        EGRESOS OPERACIONALESPAGO A PROVEEDORES 150.510,00$        226.719,96$        284.816,95$        304.143,17$        316.906,70$        MANO DE OBRA DIRECTA 9.533,85$             19.163,05$          19.258,86$          19.355,16$          19.451,93$          MANO DE OBRA INDIRECTA 6.782,44$             6.816,36$             6.850,44$             6.884,69$             6.919,11$             GASTOS ADMINISTRATIVOS 17.565,07$          18.841,89$          18.936,10$          19.030,78$          19.125,94$          GASTOS DE VENTAS 6.243,00$             9.283,79$             11.602,16$          12.369,98$          12.880,09$          PARTICIPACION DE EMPLEADOS 767,53$                2.497,63$             5.048,29$             6.328,23$             IMPUESTO A LA RENTA 1.087,33$             3.538,31$             7.151,75$             8.965,00$             TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 190.634,37$        282.679,90$        347.500,45$        373.983,82$        390.577,00$        FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 9.465,63$             18.739,70$          31.157,92$          30.228,19$          30.597,97$          INGRESOS NO OPERACIONALESCREDITOS BANCARIOS 8.680,50$     APORTE DE CAPITAL 8.966,95$     TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES17.647,45$   -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      EGRESOS NO OPERACIONALESPAGO DE INTERESES 1.215,27$             810,18$                405,09$                -$                      -$                      PAGO DE CREDITO BANCARIO 2.893,50$             2.893,50$             2.893,50$             -$                      -$                      ACTIVOS FIJOS OPERATIVOSDISPOSITIVOS 1.940,50$     SOFTWARE 6.500,00$     ESTRUCTURA DISPOSITIVOS 240,00$        ACTIVOS DIFERIDOS 1.382,29$     CAPITAL DE TRABAJO 7.584,66$     TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 17.647,45$   4.108,77$             3.703,68$             3.298,59$             -$                      -$                      FLUJO DE CAJA NO OPERACIONAL -$               -4.108,77$           -3.703,68$           -3.298,59$           -$                      -$                      FLUJO NETO GENERADO -17.647,45$  5.356,86$             15.036,02$          27.859,33$          30.228,19$          30.597,97$          



26   1.5.2.2. Estado de Pérdidas y Ganancias                  Tabla 8 :Estado de Pérdidas y Ganancias 
  Este P & G está proyectado a 5 años, conforme las ventas se incrementan año a año podemos reflejar una mejor utilidad, puesto que en los 3 primeros años existe un rubro importante por la depreciación de equipos que por consiguiente en el año 4 y 5 dejan de existir.   

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO1 2 3 4 5VENTAS 200.100,00$ 301.419,60$ 378.658,37$ 404.212,01$ 421.174,97$ COSTO DE VENTAS 166.826,30$ 252.699,36$ 310.926,25$ 330.383,02$ 343.277,74$ Costo Variable 150.510,00$ 226.719,96$ 284.816,95$ 304.143,17$ 316.906,70$ Costo Fijo 16.316,30$    25.979,40$    26.109,30$    26.239,85$    26.371,05$    Mano Obra Directa (MOD) 9.533,85$      19.163,05$    19.258,86$    19.355,16$    19.451,93$    Mano Obra Indirecta (MOI) 6.782,44$      6.816,36$      6.850,44$      6.884,69$      6.919,11$      UTILIDAD BRUTA 33.273,70$    48.720,24$    67.732,12$    73.828,99$    77.897,23$    GASTOS ADMINISTRATIVOS 17.565,07$    18.841,89$    18.936,10$    19.030,78$    19.125,94$    GASTOS DE VENTAS 6.243,00$      9.283,79$      11.602,16$    12.369,98$    12.880,09$    GASTOS DE AMORTIZACIÓN 240,00$         240,00$         240,00$         240,00$         240,00$         GASTOS DE DEPRECIACIÓN 2.893,50$      2.893,50$      2.893,50$      -$                -$                UTILIDAD OPERACIONAL 6.332,13$      17.461,06$    34.060,36$    42.188,23$    45.651,21$    GASTOS FINANCIEROS 1.215,27$      810,18$         405,09$         -$                -$                UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 5.116,86$      16.650,88$    33.655,27$    42.188,23$    45.651,21$    15% PARTICIPACIÓN 767,53$         2.497,63$      5.048,29$      6.328,23$      6.847,68$      UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4.349,33$      14.153,25$    28.606,98$    35.859,99$    38.803,53$    25% IMPUESTOS 1.087,33$      3.538,31$      7.151,75$      8.965,00$      9.700,88$      UTILIDAD NETA 3.262,00$      10.614,93$    21.455,24$    26.894,99$    29.102,64$    



27   1.5.2.3. Balance General       Tabla 9 : Balance General 

      



28  1.5.3. Evaluación del Proyecto 1.5.3.1. Punto de equilibrio Fórmula Punto de Equilibrio =  CF /MG UNIT Tabla 10 : Costos Fijos   Para calcular el margen unitario se considerarán los siguientes costos variables y aplicaremos la fórmula diferencia entre precio unitario y costo variable unitario.  Tabla 11 : Costos Variables 
 Entonces aplicando la fórmula de punto de equilibrio vemos los resultados obtenidos como sigue: 

COSTOS FIJOSConcepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Sueldos 29.903$          39.634$        39.832$        40.031$        40.231$        Hosting (DB, App) 107$              108$            108$            109$            110$            Nodos (Internet) 403$              810$            814$            818$            822$            Seguros (conductor) 600$              1.206$         1.212$         1.218$         1.224$         Rastreo Satelital 180$              362$            364$            365$            367$            Alquiler Oficina 2.688$            2.701$         2.715$         2.729$         2.742$         Gastos Mercadeo 240$              241$            242$            244$            245$            Gastos de Ventas 6.003$            9.043$         11.360$        12.126$        12.635$        TOTAL 40.124$          54.105$        56.648$        57.641$        58.377$        % Costo Total 21,05% 19,27% 16,59% 15,93% 15,56%COSTOS VARIABLESConcepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Movilización (Chofer) 10.440$          15.726$        19.756$        21.195$        22.084$        Servicios Terceros 140.070$        210.994$      265.061$      282.948$      294.822$      TOTAL 150.510$        226.720$      284.817$      304.143$      316.907$      % Costo Total 78,95% 80,73% 83,41% 84,07% 84,44%COSTO TOTAL 190.634$        280.825$      341.465$      361.784$      375.284$      Utilidad Bruta 9.466$            20.595$        37.194$        42.428$        45.891$        Utilidad Operacional 6.332$            17.461$        34.060$        42.188$        45.651$        MARGEN UNITARIOConcepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Costos Variables 150.510$        226.720$      284.817$      304.143$      316.907$      Ordenes de Trabajo 1.740             2.608           3.260           3.480           3.608           Costo Variable Unit. 86,50$            86,93$         87,37$         87,40$         87,83$         Precio Promedio 115,00$          115,58$        116,15$        116,15$        116,73$        Margen Unitario 28,50$            28,64$         28,79$         28,76$         28,90$         



29  Tabla 12 : Punto de Equilibrio    1.5.3.1.1. Viabilidad financiera Vamos a analizar en valor presente el flujo de efectivo acumulado a una tasa de descuento del 19,59% que representa el costo del capital promedio del proyecto y compararemos contra la tasa interna de retorno a fin de conocer si el proyecto es viable. Tabla 13 Viabilidad Financiera   En relación a los flujos netos proyectados obtenemos una TIR (Tasa Interna Retorno) del 77,16% la cual es superior a la tasa de descuento del proyecto y un valor actual neto positivo de  $40.922,64 por lo que nos demuestra que el proyecto es factible para el emprendimiento que queremos realizar ya que el tiempo de retorno de inversión será de 1,82 años.  2. Estudio Técnico   En esta sección, la empresa Mechanics to go se enfoca en todos los aspectos relacionados con el funcionamiento y la operatividad del proyecto. Entre estos aspectos, Baca (2010) considera determinar el tamaño óptimo de la planta, la localización óptima de la planta, la ingeniería del proyecto y el análisis organizativo, administrativo y legal, de tal manera que se responda las preguntas de dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir o brindar lo que se desea.  

PUNTO EQUILIBRIOConcepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Punto Equilibrio (OT) 1.408             1.889           1.968           2.005           2.020           P.Equlibrio (USD$) 161.905$        218.319$      228.578$      232.830$      235.805$      P.Equilibrio (OT/día) 6                    8                 8                 8                 8                 P.Equilibrio / Ingresos (%) 81% 72% 60% 58% 56%Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5FLUJO NETO GENERADO -17.647,45$  5.356,86$      15.036,02$     27.859,33$    30.228,19$    30.597,97$    



30  Por otra parte, Baca (2010) menciona que entre los objetivos del análisis técnico de un proyecto se considera lo siguiente:  
 Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se desea implementar. 
 Analizar y determinar el tamaño, la localización, los equipos, las instalaciones y la organización óptimos requeridos para realizar la producción. 2.1. Descripción Del Producto /Servicio Nuestro servicio a ofrecer es el enlace de una red de talleres de mantenimiento automotriz que se encargará de retirar y entregar tu vehículo a domicilio por medio de la creación de una aplicación digital cuya plataforma serán los teléfonos inteligentes, enlazando la demanda, y a los talleres automotrices encargados de brindar el servicio de mantenimiento que no cuentan con un plan  comercial para darse a conocer.  Nuestro valor agregado consiste en realizar rastreo satelital para la movilización de su vehículo, monitoreo mediante cámara ip, seguro al vehículo mientras este fuera del alcance del propietario, y respaldo en video del mantenimiento por si no lo pudo revisar en vivo.  2.1.1. Justificación del Producto/servicio La empresa Mechanics to go propone este servicio debido a que de acuerdo a los datos de la investigación el 88% de los encuestados estaría dispuesto a entregar las llaves de su vehículo por la falta de disponibilidad de tiempo que el cliente cuenta para  llevar su vehículo a un taller mecánico, que por desconfianza debe permanecer durante el mantenimiento a realizarse y el tiempo perdido del cliente en ir a dejar y retirar el vehículo, por tal motivo mediante la aplicación móvil podrá solicitar el servicio donde se enviará un chofer debidamente uniformado, quien será el encargado de ir y retirar el vehículo ya sea en el domicilio o lugar donde se encuentre el 



31  cliente para luego llevarlo a talleres afiliados con la empresa y una vez finalizado el mantenimiento el mismo chofer entregará el vehículo  a su dueño en el lugar pactado. 2.2. Proceso de Producción / 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 En este caso, la empresa deberá facilitar los datos del chofer como: 
 Nombres completos 
 Foto 



32  
 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 Facturacion, con los datos registrados o un nuevo dato. 
o El cliente ingresará 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.   



33  2.3. Ubicación Del Proyecto La empresa Mechanics to go… asignará sus oficinas por razones administrativas, bajo modalidad coworking la misma que se encontrará totalmente amoblada con el fin de disminuir costos y gastos.  Por lo tanto, se alquilará oficina, Panal Coworking, la cual tiene un costo por persona de $100 más iva, mensuales, sin incluir equipos de cómputo, ubicada en el edificio Sky Building, en la opción se incluye: 
 Mobiliario de oficina (Escritorios, sillas, cajoneras y archivador) para cada persona 
 Consumo de agua 
 Consumo de luz 
 Alícuota 
 Limpieza diaria 
 Servicio de recepción 
 2 horas de sala de reunión mensual. 
 Línea telefónica con aparato telefónico sin incluir el consumo. 
 Internet por cable y WIFI para cada persona 
 Bebidas calientes ilimitadas  
 Acceso con huella digital. 
 Seguridad 24/7  2.3.1. P.A.V.E.  Para escoger una excelente ubicación de las oficinas de Mechanics to go… se basará bajo el mecanismo P.A.V.E., el cual se refiere a cuatro puntos esenciales que a continuación se detallan:    



34  Tabla 14: Tabla P.A.V.E Siglas Significado Descripción P Público  Está dirigido a las personas entre 23 a 45 años con vehículos del año 2005 al 2015 en la ciudad de Guayaquil, debido a que estos usuarios están familiarizados con las aplicaciones tecnológicas y su uso, sin descartar el resto de edades. A Acceso Para mantener contacto con la empresa y solicitar el servicio de mantenimiento vehicular se hará mediante una aplicación móvil, en donde se podrá acceder a los datos tanto del cliente como el de su vehículo, y de esta manera una vez finalizado el proceso previo a la entrega y pago realizar la respectiva facturación. En caso, de tener dificultad al acceder a la aplicación se implementará un botón de ayuda, donde estará cargado un video indicando la forma de usar la aplicación. V Visibilidad  Con respecto a este punto se tomará en cuenta la publicidad BTL, la cual estará visible en los talleres o establecimientos mecánicos afiliados a la empresa Mechanics to go… y el mecanismo boca a boca que se genera por los clientes satisfechos. Además, se tomará en cuenta 3 medios de redes sociales que de acuerdo a su mayor impacto según INEC 2016 es Facebook, Instagram y YouTube, que son más usadas por el segmento medio y medio alto (PCG Consulting). E Energía  Los color   Los colores a utilizar son vitales, para que la app se muestre atractiva, debe ser de fácil utilización con iconos y vectores sencillos de rápida identificación.  Con la elección del  color azul queremos demostrar libertad, verdad, armonía, progreso y seriedad. Con  la franja verde queremos proyectar naturaleza, ética,  equilibrio, crecimiento y estabilidad.  Finalmente con el color blanco vamos a proyectar transparencia, sencillez, nobleza y pureza.  2.4. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Para determinar la capacidad productiva es necesario analizar rutas y movimientos:   



35   Tabla 15 : Capacidad productiva  En función del tiempo del promedio ponderado determinamos que alcanzaríamos a realizar 7 pick ups de vehículos al día, con un promedio de tiempo de 0h57. Tabla 16 : Recepción de vehículos  Adicionalmente si consideramos  nuestra demanda potencial y el gasto anual promedio de mantenimiento de $460  se estiman 1740 pick-up al primer año, lo que significa  que debemos tener una capacidad instalada de 1 conductor para poder cumplir con el  volumen de requerimientos. Tabla 17 : Volumen de requerimientos          

DESDE HACIA TIEMPO PESO TOTALNORTE CENTRO 0:30 1 0:30NORTE SUR 0:40 2 1:20NORTE NORTE 0:20 1 0:20CENTRO SUR 0:30 2 1:00CENTRO CENTRO 0:20 1 0:20SUR SUR 0:20 1 0:20Promedio Ponderado : 0:28 8 3:50Inicio 9:00Fin 15:00Total [H] 6:00Total trayecto tiempo 0:28Total pick up 0:57Total ciclos 6Total cap.pick-up 7Recepción Vehículos
Tipo Mantto. Visitas/Año Pr. Unitario $/AñoMayor 2 150,0$            300$             Menor 2 80,0$              160$             TOTAL 4 115,0$            460$             



36    Tabla 18 : Total conductores                       Cantidad de Talleres En adición, en los talleres de la red se negocia una bahía para atención prioritaria de los requerimientos de Mechanics-To-Go y, en función del portafolio de servicios que ofrecemos, se pueden atender en promedio 7 autos por día.  Esto nos exige contar con al menos un taller para cubrir la demanda potencial inicial que queremos obtener.       

Kms.Prom./Año 20.000            Kms./Mantenimiento 5.000              No. Visitas Mtto. 4                    Kms./Mtto.Mayor 10.000            Año 1InflaciónGasto Anual 460,0$            Pr.Prom. (Visita Servicio) 115,0$            M.Potencial (autos) 108.780          M.Potencial (USD$) 50.038.800$    Dem. Potencial (%) 0,40%Dem. Potencial (USD$) 200.155$         Autos/Año 435                 Visitas/Año 1.740              Dias Lab. 260                 Vistas/Día 6,69                Vistas/Día (Rd) 7                    Visitas/Driver 7                    Total Conductores 1,00                Total Conductores (Red.) 1                    



37      Tabla 19 : Cantidad de talleres 
 2.4.1. Producción/Ventas Esperadas La estrategia de penetración de Mechanics To Go apunta a capturar el 0.4% del Mercado potencial con un crecimiento importante para el segundo año (+50%) y crecimiento anual racionalmente desacelerados a partir del tercer año de operaciones.   El  precio es muy competitivo y  promedia en  $115,00  por orden de trabajo para el primer año considerando una tasa de inflación anual del 0,5%.     

Tiempo Jornada 8:00Pausa Laboral 0:20Lunch 0:40Tiempo Disp. 7:00Tiempo (Horas)Mant. Menor 0:40Mant. Mayor 1:20Promedio 1:00Jornada Taller 8:00Eficiencia 88%Tiempo disp. 7:00O/T por taller día 7,00          O/T taller día (Rd.) 7,00          Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5O/T Total Día 7                           11             13             14             14             Cantidad Taller 1,00                      1,57          1,86          2,00          2,00          Ctd.Taller (Rd.) 1                           2               2               2               2               



38  Tabla 20 : Producción ventas esperadas 
 Vemos como el primer año arrancamos con un chofer y un taller para poder iniciar con el 0,4% de la demanda potencial, y conforme la demanda aumenta progresivamente existe la necesidad de un chofer y un taller adicional. Este cálculo se lo ha realizado en función de 52 semanas por 5 días laborables con un promedio de visita de 4 veces al año por vehículo. 2.5. Diseño Arquitectónico La empresa Mechanics to go… asignará sus oficinas por razones administrativas, bajo modalidad coworking la misma que se encontrará totalmente amoblada con el fin de disminuir costos y gastos.  Por lo tanto, se alquilará oficina, Panal Coworking, la cual tiene un costo por persona de $100 más IVA, mensuales, sin incluir equipos de cómputo, ubicada en el edificio Sky Building cuya dirección es Av. De las Américas, Cdla. Bahía Norte Solar 1 Mz. 57, a la salida del aeropuerto JJO, en la opción se incluye: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Dem. Potencial (%) 0,40% 0,60% 0,75% 0,80% 0,83%Dem. Potencial (USD$) 200.155$            301.734$       379.053$      404.324$         421.583$        Autos/Año 435                      652                 815                870                   902                  Visitas/Año 1.740                   2.608              3.260             3.480               3.608              Dias Lab. 260                      260                 260                260                   260                  Vistas/Día 6,69                     10,03              12,54             13,38               13,88              Vistas/Día (Rd) 7                           11                   13                  14                     14                    Visitas/Driver 7                           7                     7                    7                       7                      Total Conductores 1,00                     1,57                1,86               2,00                  2,00                 Total Conductores (Red.) 1                           2                     2                    2                       2                      Crecimiento Anual 50,0% 25,0% 6,7% 3,8%



39                                                         Figura 11. Sala Coworking             Figura 12. Ubicación geográfica de Mechanics to Go 2.5.1. ¿Qué busca/necesita mi público objetivo? Este emprendimiento de desarrollar una app enfocada a un servicio a domicilio dirigido para aquellas personas que se encuentran familiarizadas con el uso de aplicaciones tecnológicas y quienes posean vehículos de años entre el 2005 y 2015 dentro de la ciudad de Guayaquil, apuntando a la tendencia actual de ahorro de tiempo que por sus actividades diarias y sobre todo por su trabajo se les dificulta acudir a los talleres mecánicos para la revisión y respectivo 



40  mantenimiento de su vehículo, por ende bajo esta visión y por los resultados reflejados en el estudio de mercado se observa un beneficio para este nicho de mercado. Así como lo detalla Jaimovich (2017) en su artículo “Las nueve claves para crear una app exitosa”, que actualmente con las nuevas tendencias tecnológicas todo se puede encontrar a partir de un celular inteligente y solo con deslizar el dedo de una página a otra o simplemente descargar una aplicación pueden las personas satisfacer sus necesidades, resolver problemas, comunicarse con amigos o sencillamente buscar información en corto periodo de tiempo. Por lo tanto, se propone que antes de diseñar una app es esencial conocer al usuario y su necesidad, la rapidez de respuesta, relevancia y facilidad en el contenido, el diseño o personalización de la app y seguridad en la información aportada por el usuario. 2.6. Costos de Terreno y Obras Civiles En este caso, la empresa Mechanics to go… optó por el alquiler de una oficina coworking por motivo que solo es para controlar el manejo de la aplicación móvil y la eficiencia del servicio ofertado, por ende, no es necesario que se incurra en la compra de terreno o gastos en obras civiles. 2.7. Descripción de Equipos y Maquinarias  Dentro de este proyecto será de vital importancia contar con las herramientas adecuadas que permitan un servicio efectivo y de calidad. Por lo cual, es necesario contar con computadoras portátiles que permitan trabajar desde cualquier ambiente laboral tanto interna como externamente. Así como también, se hará uso de cámaras IP con ubicación en cada taller asociado De igual manera, para las cámaras se empleará la respectiva estructura de instalación. Por lo que solo se necesita adquirir 3 computadores personales a un costo de $600 cada uno,  4 



41  cámaras IP incluida instalación, considerando que el taller provee el servicio de internet debe ser una conexión única solo para la cámara de 20mbps. 2.8. Costos de Equipos, Maquinarias, Muebles y Enseres Con respecto a muebles y enseres la empresa no incurrirá en costo alguno debido a que se encuentra incluido en la cuota mensual del contrato de alquiler de la oficina. Mientras que maquinaria no se incluye en este negocio a causa de que es la inclusión de una app que interactúa con los diferentes clientes y talleres mecánicos afiliados a la empresa con la finalidad de brindar un servicio de mantenimiento vehicular a domicilio. Sin embargo, se incurrirá en costos por la adquisición de las cámaras ip e infraestructura tecnológica.   Tabla 21 Costos de Equipos, maquinarias, muebles y enseres.  2.9. Vida Útil del Proyecto Se evalúa este modelo de negocio a 5 años.   



42  3. Conclusiones Mediante el estudio de campo se pudo determinar que los usuarios si estarían dispuestos a adquirir este tipo de servicio, es decir, que si entregarían su vehículo al responsable de la empresa para que ejecute todo el proceso de servicio de mantenimiento automotriz, siempre y cuando se establezcan garantías previas al servicio y factores de seguridad para garantizar la confianza y lealtad de las personas. Además, los encuestados tuvieron una perspectiva positiva con el diseño de la aplicación debido a que en la actualidad el boom tecnológico permite una mayor facilidad para adquirir o solicitar un bien, siendo de esta manera una excelente oportunidad para instaurar este servicio dentro de la ciudad de Guayaquil. De igual manera, se estableció como futuros clientes a aquellas personas que no disponen de tiempo para realizar actividades secundarias fuera de su entorno laboral y sobretodo ven en el uso de tecnología, una manera de realizar y administrar dichas actividades, a su vez, los futuros clientes buscan que dicha aplicación brinde un servicio de calidad, con garantías y seguridad resaltando como gran beneficio el ahorro tanto en lo económico como en la disposición de tiempo.   Por consiguiente, se considera a los propietarios de vehículos de los años entre el 2005 al 2015 domiciliados dentro de la ciudad de Guayaquil como mercado potencial, que mediante información del INEC (2016), corresponden un total de 108.780 vehículos, quienes estarían interesados en adquirir la aplicación y solicitar el servicio a domicilio de mantenimiento automotriz a fin de ahorrar tiempo. Por otra parte, en un inicio se considerará como demanda potencial un promedio de 435 vehículos, cuyos propietarios adquirirían exclusivamente este tipo de servicio por mayor comodidad. En general, se concluye que la inclusión de esta nueva modalidad de servicio automotriz sobretodo de la aplicación mediante la cual se oferta el servicio tendrá una buena aceptación en 



43  el mercado debido a las opiniones positivas que se extrajeron de las encuestas tanto de los usuarios como de los ofertantes, los cuales están integrados por talleres automotrices autorizados, vulcanizadoras, y profesionales independientes.   Financieramente el proyecto es viable  debido que los  flujos netos proyectados se obtiene una TIR (Tasa Interna Retorno) del 77,16% la cual es superior a la tasa de descuento del proyecto y un valor actual neto positivo de  $40.922,64 con un corto tiempo de retorno de inversión será de 1,82 años demostrando la viabilidad del proyecto.   
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46  5. Anexos 5.1. Proforma oficina co working  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 
 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 
 Alícuota 
 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: 



47  
 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 tiene valor adicional.    -Estacionamiento Edif. Del Portal: $85,00/mes (no disponible actualmente) -Estacionamiento Edif. Sky Building: $65,00/mes Ambas ubicaciones tienen estacionamientos al público 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. Quedo atenta a cualquier duda o pregunta que tenga,   Saludos,       



48  5.2. Proforma Equipos de computación y video               



49   5.3. Proforma de Desarrollo de plataforma  
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