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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente la rutina  diaria  del ser humano no permite tener un balance adecuado del 

tiempo que destina a sus actividades, una de las tareas que requieren la atención directa es el 

mantenimiento automotriz, donde los dueños están presentes físicamente para precautelar y 

asegurar que los costos a cancelar vayan acorde al trabajo realizado. 

El desarrollo del presente plan de negocios surge como un servicio innovador en la ciudad 

de Guayaquil, ofreciendo a las personas que poseen vehículo y que carecen de tiempo para 

llevarlos personalmente a los talleres, puedan ejecutar las tareas de mantenimiento según las 

especificaciones del fabricante y al mismo tiempo comprobar el cumplimiento de las mismas, 

tomando en consideración las necesidades expuestas y las herramientas tecnológicas existentes 

que cada día son más usadas en el mercado empresarial ecuatoriano; Con estos antecedentes el 

plan de negocios que se estructura en esta investigación abarca principalmente el análisis de la 

factibilidad de una aplicación móvil a través de la cual se ofrecerá el servicio de 

mantenimiento vehicular con el retiro y entrega del mismo en el lugar que el cliente estipule 

dentro de la ciudad de Guayaquil, para lo cual se realizó un previo estudio de mercado para 

con ello validar comportamientos del cliente, proveedor y competidores que permita 

comprobar el nivel de aceptación y expectativa del tipo de servicio que se proveerá. 

Esta iniciativa conlleva una inversión con capital propio del 51.0% de un monto total de 

USD $17,647.45 y la diferencia con capital de terceros, teniendo como plan la recuperación de 

la inversión en menos de dos años. En Ecuador el 46.0% de los usuarios posee un teléfono 

móvil inteligente (Smartphone) y al poseer la ciudad de Guayaquil 5,500 puntos de internet 

gratuito (Universo, 2018)  esto nos brinda una importante cobertura en el mercado potencial.  

Mechanic to go abarca las necesidades del mercado objetivo enfocada a convertirse en la 

primera opción del cliente. 
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1. Estudio de mercado y plan comercial 

1.1. Estudio de mercado 

1.1.1. Investigación de mercado 

Para direccionar las estrategias del negocio es importante realizar analices de factores del 

macro entorno con el fin de identificar a los potenciales clientes y competidores en la ciudad 

de Guayaquil en el mercado automotriz. 

1.1.1.1. Objetivo General 

Analizar la factibilidad del mercado para la implementación de una aplicación que propone 

una red de talleres para el servicio de mantenimiento vehicular en la ciudad de Guayaquil. 

1.1.1.2. Objetivos Específicos 

 Definir el segmento objetivo 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 en la ciudad de Guayaquil. 

 Conocer las zonas con mayor demanda potencial para el servicio de mantenimiento 

automotriz en la ciudad de Guayaquil 

 Determinar las preferencias, percepciones y requerimientos de los clientes potenciales 

de este servicio en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1.1.3. Población 

Según información del INEC (2016) el parque automotor en la ciudad de Guayaquil está 

conformado por 362.857 unidades. 
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1.1.1.4. Muestra 

A partir de la población previamente definida se selecciona una muestra con base al tipo 

muestreo aleatorio simple. En este caso se considera 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 

 

  
      

  
 

  
               

     
 

  
      

      
 

      

 

1.1.1.5. Diseño de la Investigación 

Se basa en un diseño de investigación no experimental de carácter transversal considerando 

que no se realiza ninguna alteración sobre el universo de estudio. Se determina la aplicación de 

un tipo de investigación descriptiva buscando recopilar información y preferencia a la muestra 

seleccionada. 

1.1.1.6. Desarrollo de técnicas de investigación 

Se determina la técnica de investigación de la encuesta, dado que se requerirá de 

información puntual por parte de la población investigada, se considera como instrumento el 

cuestionario de preguntas con opciones múltiples. 
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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 

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

vehículos de los encuestados, las opciones con mayor aceptación, fue 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 u 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, 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% 

13% 

2000-2004

2005-2010

2011-2015

2016-2018
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Figura 2. Preferencia entre talleres 

Entre las preguntas claves que se realizaron, el 52% de los encuestados indicó que por lo 

general prefiere llevar sus vehículos a los talleres de marca. 

De 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. 

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. 

De la pregunta 8, los factores más importantes que suelen apreciar los clientes al momento 

de llevar sus vehículos a los talleres, son la garantía, cumplimiento de las fechas de entrega, 

así como valoran mucho, el que el presupuesto otorgado por el responsable del taller, no se 

exceda una vez concluida la gestión o servicio de mantenimiento prestado. 

52% 48% 
Taller de marca

Otros talleres
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Figura 3. Disposición del servicio de mantenimiento de vehículo a domicilio 

De la pregunta 10, dentro de las encuestas, es posible determinar que el 88% de las 

encuestas, 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. 

1.1.2. Análisis 5C’s 

En este punto se estudia el contexto del mercado, la perspectiva de la compañía, los 

clientes, la competencia según se representa a continuación: 

1.1.2.1. Contexto 

En primera instancia será necesario realizar un análisis de macro entorno en los cuales 

intervienen los factores políticos, económicos, tecnológicos, ecológicos, socioculturales y 

legales, que pudieran afectar el funcionamiento del negocio. 

1.1.2.1.1. Análisis PESTEL 

Político el Ecuador se encuentra en un periodo de transición con la implementación de una 

serie de cambios, se debe destacar el de promover el desarrollo de emprendimientos mediante 

la suscripción de un acuerdo entre el sector público y privado “El ministerio de Industria y 

Productividad (MIPRO) presento la firma del gran acuerdo nacional por el emprendimiento, 

88% 

12% 

Sí

No
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en el que más de 100 organizaciones e instituciones que promueven el emprendimiento en el 

país acordaron trabajar para su fomento” (Productividad, 2018) 

Económico se encuentra en un periodo de austeridad de acuerdo con el informe 

presidencial “Esa recuperación se fortalecerá con medidas que apunten a aumentar la 

productividad, la competitividad y el fortalecimiento de la dolarización” (Ecuador, 2017) 

Socio Cultural “Es importante destacar que en la actualidad hay una marcada tendencia a la 

prestación de servicios de entrega a domicilios que se evidencia principalmente en el sector de 

alimentos y de comercios de productos” (Hora, 2018) 

Tecnológico debido en la actualidad, “El desarrollo de las aplicaciones para dispositivos 

móviles se ha popularizados y ha permitido dinamizar las compras y ventas online” (Cisneros, 

2018). Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hasta mayo de este 

año se contabilizaban 1261944 ecuatorianos que tenían un Smartphone (Lideres, 2011) 

Ecológico “A través del código orgánico del ambiente, el gobierno busca proteger la 

integridad del medio ambiente en todos sus ámbitos; por lo tanto, el sector de mantenimiento 

automotriz debe trabajar con la manipulación de aceites entre otros productos que podrían 

perjudicar el medio ambiente” (Nacional, 2017) 

Legal el Ecuador la “Ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos” (Congreso 

Nacional, 2002) a través de esta normativa se debe cumplir actividades para ejercer el 

comercio electrónico en el país. 

1.1.2.2. Compañía 

Una vez analizado el macro entorno se procede a analizar la compañía a nivel interno según 

se detalla a continuación 
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1.1.2.2.1. Análisis FODA 

Tabla 1 

Análisis FODA 

 

1.1.2.3. Clientes 

Se procede a detallar el mercado objetivo hacia el cual se direcciona el modelo de negocio. 

1.1.2.3.1. Mercado Objetivo 

Se quiere diseñar una aplicación por medio de la cual se provea una red de talleres; 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. 

1.1.2.3.2. Mercado Potencial 

Considerando el mercado objetivo se tendría como interesados a los propietarios de 

vehículos fabricados y matriculados entre los años 2005 hasta 2015 con la modalidad de 

servicio a domicilio dando un total de 108.780 unidades (véase tabla 2) (INEC, 2016) por lo 

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.
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que se asume un gasto anual de mantenimientos preventivos de $350 lo que da como resultado 

un mercado potencial de $38.072MM  

Tabla 2 

Total de vehículos por modelo en la ciudad de Guayaquil  

 

Fuente: (INEC, 2016) 

1.1.2.3.3. Demanda Potencial 

Considerando el mercado potencial, la demanda potencial anual sería del 0,4% es decir 

USD $200,155 por lo tanto es posible captar dicho mercado bajo el nuevo modelo de negocio. 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación   0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

Gasto Anual  $         460.0   $         462.3   $         464.6   $         464.6   $         466.9  

Pr.Prom. (Visita Servicio)  $         115.0   $         115.6   $         116.2   $         116.2   $         116.7  

M.Potencial (autos)         108,780          108,780          108,780          108,780          108,780  

M.Potencial (USD$)  $ 50,038,800   $ 50,288,994   $ 50,540,439   $ 50,540,439   $ 50,793,141  

Dem. 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% 

 

  

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
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1.1.2.3.4. Descripción del Mercado 

Son todos los vehículos matriculados desde el año 2.005 hasta el año 2.015 inclusive 

mientras que lo que respecta a la oferta del mercado es de 67.565 establecimientos de talleres 

automotrices en la provincia del Guayas. (INEC, 2018)  

1.1.2.4. Competencia 

Con la finalidad de desarrollar características de las competencias del mercado, se procede 

a analizar las principales fuerzas del sector: 

1.1.2.4.1. Mapa de la Competencia 

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

en términos de precio y calidad 

 

Figura 4. Mapa de la competencia 

Con base al mapa de la competencia, 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 

Calidad (-)

Talleres autorizados o anexos a 

concesionarias

Calidad (+)

Mecánicos independientes con 

conocimiento empírico

Talleres mécanicos independientes

Precio (+)

Precio (-)
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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. 

1.1.2.4.2. Análisis Competitivo de la Industria (Cinco Fuerzas de 

Porter) 

Las principales dimensiones que intervienen dentro del sector investigado son: la 

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

clientes y proveedores según se detalla a continuación: 

Amenaza de Competidores en el Mercado. - no existe competencia directa en el mercado, 

puesto que no se ha desarrollado un modelo de negocio orientado a unir a los clientes finales 

con el proveedor a través de una aplicación. 

Amenaza de Nuevos Competidores. – es media considerando que podrían crearse 

aplicaciones similares que abarque también a las ciudades aledañas. 

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 que también acudan a prestar sus servicios a domicilios. 

Poder de negociación de proveedores. – es baja, puesto que actualmente en el mercado 

tenemos una amplia variedad de empresas que proporcionan el servicio de diseño de 

aplicaciones. 
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Poder de negociación de clientes. – es alta, debido a la variedad de competencia indirecta 

el cliente tiene más opciones de servicio para seleccionar  

1.1.2.5. Colaboradores 

Se considera como colaboradores a los talleres y mercancías del área automotriz que estén 

interesado en formar parte de la red de servicio a domicilio a través de la aplicación  

1.2. Plan de Marketing 

1.2.1. La posición estratégica 

Consiste en cómo la empresa o negocio se ubicará en el entorno externo, es decir frente a 

los competidores, clientes y proveedores. Así como identificar la situación interna de la 

misma, con relación a los empleados y socios. Permitiendo determinar el nivel de 

competitividad 

1.2.1.1. Estrategia Competitiva 

Se centrará en resaltar las características del producto y servicio a ofrecer con la aplicación 

móvil. 

1.2.1.2. Diferenciales  

No existe hasta ahora una empresa automotriz que ofrezca el servicio a través de una 

aplicación. 

1.2.1.3. Posicionamiento  

Busca posicionarse en la ciudad de Guayaquil con algo innovador para llegar a los clientes 

que estén dispuestos a entregar sus vehículos a talleres automotrices con simplicidad, 

aprovechamiento tecnológico, precios competitivos y servicio garantizado para que ejecuten 

las reparaciones y su posterior entrega al cliente en el lugar pactado. 
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1.2.2. Producto / Servicio 

Producto 

Será un servicio a través de la aplicación móvil con las siguientes funciones: 

Identificación del Cliente 

Lugar de Retiro de Vehículo 

Identificación del Tipo de Mantenimiento 

Determinación de Rango de Precios según servicios (Lista de Precio) 

Asignación de Taller más cercano 

Detalle de los datos del conductor asignado 

Confirmación del tiempo aproximado en el servicio 

Rastreo Satelital 

Video en Vivo del mantenimiento del vehículo 

Módulo de Pago en la aplicación 

 Servicio 

Como valor agregado a lo antes ya detallado al presentarse una falla mecánica el cliente 

será contactado para que apruebe la inclusión o rechazo del servicio adicional. 

Retiro y Entrega del vehículo hasta el lugar acordado por el cliente. 

1.2.3. Precio 

Según encuesta de mercado realizada el 96,1% de los encuestados manifestaron que el 

precio final no exceda al inicial pactado, de igual forma el 97,3% de los encuestados indicaron 

que el precio pactado esté acorde a los trabajos que realizados en el vehículo, considerando 
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estos resultados los precios detallados en la siguiente tabla son competitivos y cubren las 

expectativas de los clientes. 

Cambio de frenos, estará divididos  

en 3 categorías A, B y C (según complejidad 

del trabajo. 
 

Embrague. 

Para vehículo categoría A 

 

Para vehículo categoría A 

-        Mano de obra Delanteros $40. 

 

-        Cambio $100. 

-        Mano de obra Traseros $40. 

 

-        Repuesto $120-160 depende del 

modelo 

-        Mano de obra Ambos $70. 

 

Para vehículo categoría B 

-        Repuestos pastillas delanteras $35. 

 

-        Cambio $150. 

-        Rectificación de Discos $25. 

 

-        Repuesto $170-250 depende del 

modelo. 

-        Zapatas traseras $30. 

 

Para vehículo categoría C 

Para vehículo categoría B 

 

-        Cambio $250. 

-        Mano de obra Delanteros $50. 

 

-        Repuesto $300-450 depende del 

modelo. 

-        Mano de obra Traseros $50. 

 

  

-        Mano de obra Ambos $90. 

 

Suspensión. 

-        Repuestos pastillas delanteras $55. 

 

Para vehículo categoría A  

-        Rectificación de Discos $25. 

 

-        Cambio de 4 amortiguadores y 

bases $150. 

-        Zapatas traseras $40. 

 

-        Repuestos amortiguadores 

delanteros $90 

Para vehículo categoría C 

 

-        Repuestos amortiguadores 

Traseros $80 

-        Mano de obra Delanteros $50. 

 

-        Repuestos Bases x 4 $60 

-        Mano de obra Traseros $50. 

 

Para vehículo categoría B 

-        Mano de obra Ambos $90. 

 

-        Cambio de 4 amortiguadores y 

bases $200. 

-        Repuestos pastillas delanteras $55. 

 

-        Repuestos amortiguadores 

delanteros $130 

-        Rectificación de Discos $25. 

 

-        Repuestos amortiguadores 

Traseros $100 

-        Repuestos Pastillas traseras $55 

 

-        Repuestos Bases x 4 $80 

-        Cambio y drenaje de líquido de frenos 

$25 
 

Para vehículo categoría C 

  

 

-        Cambio de 4 amortiguadores y 

bases $260. 

  

-        Repuestos amortiguadores 

delanteros $200 

Fluidos. 

 

-        Repuestos amortiguadores 

Traseros $150 

Para vehículo categoría A 

 

-        Repuestos Bases x 4 $120 

-        Cambio de aceite $35 (inc mano de obra). 
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-        Cambio de refrigerante $40. 

 

Bandas. 

Para vehículo categoría B 

 

Para vehículo categoría A y B 

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

 

-        Mano de obra Banda de accesorios 

$20. 

-        Cambio de refrigerante $55. 

 

-        Repuesto $30. 

Para vehículo categoría C 

 

-        Mano de obra Banda de 

distribución $65. 

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

 

-        Repuesto $180 

-        Cambio de refrigerante $65. 

 

. Para vehículo categoría C 

  

 

-        Mano de obra Banda de accesorios 

$30. 

Aire acondicionado. 

 

-        Repuesto $40. 

Para vehículo categoría A y B 

 

-        Mano de obra Banda de 

distribución $130. 

-        Limpieza de ductos y cambio de filtro $50. 

 

-        Repuesto $300 

-        Cambio de mangueras y carga de gas $80. 

 

Para vehículo categoría A y B 

Para vehículo categoría C 

 

-        Limpieza de inyectores $50. 

-        Limpieza de ductos y cambio de filtro $80. 

 

-        Para vehículo categoría C 

-        Cambio de mangueras y carga de gas $120. 

 

-        Limpieza de inyectores $80 

  

  Mantenimiento Eléctrico 

  Para vehículo categoría A y B 

  -  Mantenimiento eléctrico alternador $90.  

  Para vehículo categoría C 

  -  Mantenimiento eléctrico alternador $150.  

 

 

1.2.4. Distribución 

En primera instancia el servicio se dará únicamente a la ciudad de Guayaquil, teniendo en 

cuenta la viabilidad previa, para ello se realizarán acuerdos con los talleres de la zona que 

reúnan las condiciones necesarias para formar parte de la red con la finalidad de brindar un 

mejor servicio a los clientes y obtener beneficios. 

 

Figura 5. Distribución en Guayaquil 

Talleres de 
mantenimiento 

Ciudad de 
Guayaquil 

Clientes que se 
contacten por 
la aplicación 
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1.2.5. Promoción y Comunicación 

En esta propuesta se busca instaurar principalmente por medios no convencionales como 

redes sociales, emailing y branding en talleres tomando en cuenta que son estos en la 

actualidad los que generan un alto impacto debido a la interacción de las personas 

1.2.5.1. Nombre de la Empresa 

Se seleccionó con base a los resultados de una previa consulta realizada en las encuestas el 

mismo que arrojo de que el nombre de la empresa será “Mechanic to Go”. 

1.2.5.2. Slogan 

Tomando en consideración que se busca ofrecer algo innovador basado en precios justos y 

garantías el slogan que se plantea será “Servicio Profesional Eficiente y Seguro que no 

Cuesta Más” 

1.2.5.3. Logotipo 

Con estructura minimalista y no sobrecargada de elementos 

 
Figura 6. Logotipo de la empresa y la aplicación 
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1.2.5.4. Plan de Medios 

Se procede a detallar el siguiente plan de medios de acuerdo con cuadro adjunto: 

Tabla 3 

Cronograma de actividades  

Medio Franja oraria
Tamaño 

unitario

Banners 

Digital
El Universo.com Formato fijo

Facebook

11-45 me gusta 

por día
(no aplica)

Instagram

Alcance 

estimado 39.764-

104.833

(no aplica)

Brandeo en 

red de 

talleres (1 

impulsadora

+roll 

up+volantes

)

Mes
(85cmx200cm) 

roll up

Merchandising

Meses

Plan de medios OTL

Jun. Jul. Agos. Sep.

 

1.2.5.5. Cronograma de Actividades 

Tabla 4 

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

 

Presupuesto del Plan de Medios 

Se procede a detallar el presupuesto requerido para el plan de medios: 
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Tabla 5 

Cronograma de actividades  

Medio Costo/pauta Cantidad Inversión mensual
Meses a 

invertir
Gasto anual

Banners Digital $ 30.00 12 $ 360.00 1 $ 360.00

Publicidad redes 

sociales 
$ 420.00 12 $ 5,040.00 1 $ 5,040

$ 5,400

Medio Costo/pauta Cantidad Inversión mensual
Meses a 

invertir
Gasto anual

Impulsadora $ 85.00 6 $ 510.00 1 $ 510.00

Voltantes $ 0.50 300 $ 150.00 1 $ 150.00

Roll up $ 40.00 6 $ 240.00 1 $ 240.00

$ 900.00

$ 6,300.00Total del presupuesto de la campaña

Presupuesto de BTL

Total del presupuesto OTL

Presupuesto de brandeo

Total del presupuesto de merchandising

 

2. Estudio Técnico 

2.1. Descripción del producto/servicio 

Mechanic to Go es una aplicación que enlaza a las personas que buscan recibir servicio 

de mantenimiento automotriz con los talleres; el cual brinda un servicio de valor agregado, 

como: rastreo GPS del vehículo, seguro vehicular, monitoreo en tiempo de la ejecución de 

las reparaciones, manteniendo el precio promedio del mercado y cancelando el servicio 

mediante tarjetas de crédito. 

2.1.1. Justificación del Producto/servicio 

La empresa propone este servicio por la falta de disponibilidad del cliente para llevar su 

vehículo al taller, de acuerdo a los resultados del estudio de mercado el 88,3% de los 

encuestados manifestaron estar interesados en el servicio de mantenimiento para que una 

empresa traslade desde el lugar que pactado hasta el taller mecánico autorizado, así mismo 

el 51,8% de los encuestados indicaron que es necesario el desarrollo de una aplicación que 

enlace el taller mecánico para que ejecute el mantenimiento vehicular, mediante esta 

aplicación podrá solicitar el servicio donde se enviara un conductor debidamente 
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uniformado quien será el encargado de retirar en el domicilio o lugar donde se encuentre el 

cliente para su posterior traslado al taller y ejecución del mantenimiento, finalizado esta 

actividad el conductor procederá a la devolución del vehículo al propietario en el lugar 

pactado. 

2.2. Proceso de Producción/prestación del servicio  

 

Figura 7. Flujograma de producción (Andrade, 2018) 

2.3. Ubicación del Proyecto 

Mechanic to Go tendrá físicamente su oficina administrativa en el edificio Sky Building 

bajo la modalidad de Coworking en Panal donde recibirá a los clientes y proveedores en 

horarios de 14:00 a 18:00 de lunes a viernes y virtualmente mediante el sitio web. 
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2.3.1. P.A.V.E Los 4 requisitos de una Ubicación Ganadora 

Este mecanismo hace referencia a los 4 puntos que se detalla a continuación: 

Tabla 6 

Tabla P.A.V.E 

Siglas Significado Descripción 

P Público  

Focalizado a personas entre 23 a 45 años que posean vehículos 

ensamblados y matriculados desde año 2005 hasta el 2015 en la ciudad 

de Guayaquil 

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, de igual manera los clientes podrán declarar problemas con 

el servicio en un plazo máximo de 24 horas  

Se tendrá presencia física en las oficinas ubicadas en el edificio Sky 

Building donde los proveedores podrán realizar los cobros y 

requerimientos en general. 

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 con su mayor 

impacto según INEC 2016 es Facebook, Instagram y YouTube, que 

son más usadas por el segmento medio y medio alto (fuente privada 

empresa de medios). 

E Energía  

Los colores por 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.  Y con la franja verde 

queremos proyectar naturaleza, esperanza, equilibrio, crecimiento y 

estabilidad. 
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2.4. Determinación de la capacidad productiva 

El factor tiempo es determinante para el cálculo de capacidades principalmente debe 

resolver dos aspectos claves: 

 Cantidad de Conductores 

La ventana horaria para recepción de vehículos es de 6 horas comprendidas entre 09:00 

a 15:00, considerar las restricciones de tiempo de trayecto (round trip) y zona 

geográfica de la ciudad  se determina la cantidad máximas de pick up de vehículos en el 

día.  

DESDE HACIA TIEMPO PESO 

NORTE CENTRO 0:30 1 

NORTE SUR 0:40 2 

NORTE NORTE 0:20 1 

CENTRO SUR 0:30 2 

CENTRO CENTRO 0:20 1 

SUR SUR 0:20 1 

Promedio Ponderado : 0:28 8 

 

Recepción Vehículos   
 

Tiempo trayecto 0:28 

Desde 9:00 
 

Tiempo pick-up (round trip) 0:57 

Hasta 15:00 
 

Total ciclos 6 

Total [H] 6:00 
 

Total cap.pick-up 7 

Tabla 8 

Tabla Pick Up 

 Cantidad de Talleres 

En función a las 7 pick up diaria nos determina en contar por lo menos con un taller 

para cubrir la demanda potencial consideran el uso de una bahía para atención 

prioritaria de los requerimientos de Mechanig to Go. 

   
Tiempo (Horas) 

   
Tiempo Jornada 8:00 

 
Mant. Menor 0:40 

 
Jornada Taller 8:00 

Pausa Laboral 0:20 
 

Mant. Mayor 1:20 
 

Eficiencia 88% 

Lunch 0:40 
 

Promedio 1:00 
 

Tiempo disp. 7:00 

Tiempo Disp. 7:00 
    

O/T por taller día  7.00  

      
O/T taller día (Rd.)  7.00  
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Año 1 

      
O/T Total Día       7  

      
Cantidad Taller  1.00  

      
Ctd.Taller (Rd.)       1  

      
Tabla 9 

Tabla Capacidad Productiva 

2.4.1. Producción/ventas esperadas 

Mechanic To Go espera capturar en el mercado de la ciudad de Guayaquil una 

facturación promedio anual de USD $201,155 en el primer año y en los siguientes años 

tener un incremento promedio del 21% respectivamente (véase tabla 10). 

Tabla 10 

Producción y Ventas 

Esperadas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación 
 

0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

Gasto Annual 
$         

460.0 
$         

462.3 
$         

464.6 
$         

464.6 
$         

466.9 

Pr.Prom. (Visita Servicio) 
$         

115.0 
$         

115.6 
$         

116.2 
$         

116.2 
$         

116.7 

M.Potencial (autos) 108,780 108,780 108,780 108,780 108,780 

M.Potencial (USD$) 
$ 

50,038,800 
$ 

50,288,994 
$ 

50,540,439 
$ 

50,540,439 
$ 

50,793,141 

Dem. 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% 

2.5.  Diseño Arquitectónico 

Mechanic To Go por ser una empresa que prestará servicios en el mundo digital no 

requerirá de una infraestructura grande, sin embargo, requerimos un espacio físico donde 

se establecerán 3 puestos de trabajo que servirán para el área operativa, administrativa y 
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soporte técnico, es por esta razón se arrendara a la empresa “Panal Coworking” una oficina 

de un área de 45 mts2 donde se ubicara todo el inmobiliario requerido para operar. 

 

Figura 7. Sala Coworking 

2.5.1. ¿Que busca/necesita mi público objetivo? 

El público objetivo para esta aplicación es la de reducir el tiempo que le destinan los 

propietarios de vehículos a las reparaciones, confianza y calidad en los servicios de talleres 

independientes, reducción de gastos por esta actividad.  

2.6. Costos de Terrenos y Obras Civiles 

De acuerdo con lo mencionado en el diseño arquitectónico, Mechanic To Go no 

incurrirá en costos de terreno y obras civiles.  

2.7. Descripción de Equipos y Maquinaria 

Mechanic To Go en su operación necesitara de los siguientes equipos: 

 Equipo de Cómputo .-  Intel® Core™ i5-3210M 4.0 GB, Windows 7 

Profesional 64 bits. 

 Cámara de Video – IP.-  Logitech C922x Pro Stream Webcam – Full 1080p HD 

Cámara – Background Replacement Technology for YouTube or Twitch 

Streaming  
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 Cámara de Video – IP.- GoPro Hero Session + Amazon Basics Head Strap 

2.8. Descripción de Muebles y Enseres 

En el contrato de arrendamiento de coworking se incluye el siguiente inmobiliario: 

o Escritorios con su respectiva silla. 

o Conexión al servicio de internet. 

o Línea telefónica fija. 

o Mesa redonda con 4 sillas para reuniones de trabajo. 

Adicional necesitaremos equipos de cómputos (de preferencia Laptops) que brindara 

una movilidad al personal de operaciones.  

2.9.  Costos de equipos, maquinarias, muebles y enseres 

Rubro   Talleres Cantidad Pr.Unitario Valor Total 

Cámaras IP (bahía taller) 2 2  $      100.0   $         400.0  

Cámaras IP (frontal mecánico) 2 2  $      136.5   $         546.0  

Estructuras Cámaras 2 2  $        60.0   $         240.0  

App (Android & iOS) 
 

2  $   2,500.0   $       5,000.0  

Website (URL) 
  

1  $   1,500.0   $       1,500.0  

Equipo rastreo personal 
 

2  $      497.3   $         994.6  

TOTAL ACTIVOS          $       8,680.5  

Tabla 11 

Costos de equipos, maquinas, muebles y enseres 

2.10. Vida Útil del Proyecto 

Considerando la inversión realizada, el tiempo en que se paga esta inversión y la 

proyección de ventas para este proyecto la vida útil será de 5 años (véase detalle en 

Tabla 10 – Producción y Ventas Esperadas) 

3. Estudio Organizacional – Administrativo 

Mechanics To Go, es una empresa de servicio de revisión vehicular constituida en 

sociedad anónima, domiciliada en la ciudad de Guayaquil; que otorgará un servicio 

accesible y oportuno a nuestros clientes. 
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3.1. Planeación estratégica y del Recurso Humano 

3.1.1. Definición de Misión, Visión y valores 

3.1.1.1. Misión 

En MTG nuestro principal objetivo es establecer relaciones duraderas con clientes, 

proveedores y personal interno basadas en la confianza, el trato serio y la personalización. 

Nuestra metodología de trabajo se centra en las personas y objetivos, empleando la 

tecnología como medio para conseguir resultados. 

3.1.1.2. Visión 

Convertirnos en líderes y expertos de referencia nacional e internacional que una a las 

personas con los talleres automotrices por medio de nuestra plataforma tecnológica de 

servicios de reparación vehicular. 

3.1.1.3. Valores 

Nuestros valores corporativos que rigen nuestro comportamiento están orientados al 

servicio teniendo como base los siguientes principios: 

 

 

Clientes 

Con cultura 
centrada en 
mercados y 

clientes 

Integridad 

Un ambiente en 
el que el 

cumplimiento es 
un enfoque y 
compromiso 
fundamental 

Servicio 

Nos 
preocupamos por 

y respetamos a 
todos los actores 

de nuestra 
cadena de 

servicio 

Sustentabilidad 

Comprometer de 
manera proactiva a 

los stakeholders 
para crear valor 

compartido con la 
sociedad para las 

generaciones 
futuras 
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3.1.2. Organigrama de la Organización – Mechanic to Go 

 

 

3.2. Necesidades de Recursos Humanos 

MTG ha definido los procesos de selección, formación, desarrollo de todo el recurso 

humano calificado que son necesarios para conseguir los objetivos planteados en la 

organización; incluyendo también en estos procesos las actividades indispensables para 

lograr la máxima satisfacción y eficiencia en cada uno de los colaboradores. 

3.2.1. Análisis y diseños de puestos del negocio 

Las actividades principales que están relacionadas sobre el análisis de los cargos son los 

siguientes: 

 Remuneración salarial equitativa y justa, respetando el código laboral del 

Ecuador. 

 Recurso humano alocado acorde a su perfil profesional.  

 Establecimiento de metas laborales claras. 

 Capacitación continua en pos del desarrollo profesional. 

 Identificación de candidatos idóneos a las vacantes. 

Gerente General 

Coordinador de 
Operaciones 

Conductores 

Coordinador 
Financiero 
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 Brindar un entorno laboral adecuado para el desarrollo de las actividades. 

 Evaluación de ambiente laboral e identificar posibles afectaciones en el 

desempeño de los empleados. 

 Simplificación de procesos. 

 

“El diseño del cargo es la especificación del contenido, de los métodos de trabajo y de 

las relaciones con los demás cargos para cumplir requisitos tecnológicos, 

empresariales, sociales y personales del ocupante del cargo” (Chiavenato, 1999). 

 

“El diseño de puestos consiste en determinar las actividades específicas que se deben 

desarrollar, los métodos utilizados para desarrollarlas, y como se relaciona el puesto 

con los demás trabajos en la organización” (Noe, 1997) 

Por lo tanto y de acuerdo con lo citado anteriormente, podemos argumentar que se hace 

indispensable tener las descripciones de cada uno de los cargos, permitiendo la posibilidad 

de tener todas las características e información relacionada a cada uno de ellos. El uso 

correcto de esta información nos permitirá establecer la descripción y especificación de 

cada puesto, de igual forma nos brindara la base para unir los subsistemas que forman la 

gestión de todos los recursos humanos. 

Para esto desarrollaremos un proceso que tiene como principal objetivo identificar las 

actividades, responsabilidades, conocimientos, habilidades y nivel de desempeño 

necesarios para una plaza de trabajo, los mismos que procederé a detallar: 

 Identificar y Actualizar. - en caso de que el cargo de trabajo ya existe se debe 

verificar y actualizar la información, caso contrario se debe elaborar toda la 

información del puesto que se creara en la empresa. 

 Deberes y Responsabilidades. - esto ayudara a especificar el propósito del puesto 

y su nivel de acción. Las tareas y responsabilidades específicas nos permitirán 

conocer todas las labores del cargo. 

 Aptitudes humanas y condiciones de trabajo. - en este módulo se hace referencia a 

los conocimientos, habilidades, requisitos académicos y experiencia profesional, 

esto nos permite una adecuada planeación de programas de capacitaciones 

generales y específicas. 
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 Niveles de Desempeño. - sirve para identificar niveles mínimos y máximos de 

rendimientos esperados en la posición.  

 

Y para lo obtención de la información nos basaremos en las siguientes instancias: 

 Entrevistas. – como su nombre lo indica se realizará entrevista de forma directa a 

la persona que necesita el recurso, este sistema ofrece confiabilidad absoluta, pero 

con un alto costo. (recomendable con alto costo) 

 Comité de jefes o Line Managers. - es útil cuando el puesto a ser evaluado es de 

alta importancia y debe reunir requerimientos especiales. (recomendable con 

costo medio) 

 Bitácora o tareas del Empleado. - es la constatación física de las actividades 

diarias que realiza el empleado, siendo esta una alternativa no común ya que 

podría tener información no relevante o desactualizada. (no recomendable, alto 

costo) 

 Observación Directa. - este método es susceptible a errores ya que se podría 

interpretar de forma incorrecta la percepción de las tareas realizadas, sirve para 

determinar tiempos y movimientos de los empleados y su aplicación no es 

recomendable. 

 Método Ideal o Flexible. - se aplica el sentido común del experto de recursos 

humanos con base a procesos similares dentro de la empresa. 

 

A continuación, se detalla los descriptivos de cada cargo en “Mechanic To Go” 

Descripción y perfil del cargo 

 1.           Datos de Identificación   

1.1. Título del Cargo:  Gerente General 

1.2. Nivel Gerencial: Gerente 

1.3. Proceso/Departamento: Staff 

1.4. Cargo del Jefe Inmediato: No aplica 

 2.           Misión del cargo 

Ejecutar las estrategias comerciales y operativas del negocio a través de la 

administración de los recursos asignados de la compañía en la ciudad a su cargo, 

dirigidas a la satisfacción del cliente, enmarcados dentro de los lineamientos de 

seguridad, medio ambiente y políticas corporativas, obteniendo beneficios y generando 

máxima rentabilidad. 
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3.           Funciones Individuales Indicador 

Ejecutar las actividades comerciales con la finalidad de cumplir 

los presupuestos de ventas y metas trazadas, garantizando la 

rentabilidad que la empresa exige, sin descuidar las 

responsabilidades administrativas del personal a su cargo. 

 

Márgenes 

comerciales 

EBITDA 

Liderar y supervisar al equipo de operaciones, velando por el 

cumplimiento de los estándares de “MTG” definidos para la 

operación de “Recojo & Entrega de Vehículos”. 

 

Cero Fatalidades 

Recojo y Entrega 

de Vehículos a 

Tiempo 

Asegurar el desarrollo integral de los colaboradores directos para 

el logro de las metas definidas. 

One on One, IDPs, 

Clima Laboral 

Recabar la información relevante del mercado con los diferentes 

stakeholders con el fin de identificar y soportar técnicamente las 

oportunidades de negocio en los diferentes segmentos. 

 

Reportes de 

mercado de la 

región en los 

diferentes 

segmentos. 

  

 Proporcionar el sistema de administración correcto de OH&S 

(Occupational Health and Safety) y Ambiente, además de 

administrar el desarrollo de OH&S (Ocuppational Health and 

Safety) y Ambiente en las operaciones y personal bajo su 

responsabilidad.  

 

Asegurar que todas las situaciones o desviaciones identificadas o 

registradas de OH&S y Ambiente sean corregidas. 
  

4.           Dimensiones  

Tipos:  
 

Coordinador de Operaciones 

Coordinador Financiero 

N° de personas Subordinadas 
 

TBD 

5.           Relaciones 

5.1          Internas: 

Operaciones, Finanzas, Ventas e IT 

 5.2          Externas: 

Proveedores, Clientes, Instituciones públicas y privadas.  

6.           Perfil del cargo 

6.1.         Educación: 

Título de Tercer Nivel en Ingeniería Comercial, Marketing o carreras afines 

  

6.2.        Experiencia 

5 años en cargos similares, en empresas del sector de automotriz. 

  

6.3.        Competencias técnicas: 

Venta, Post- Venta, Crédito y Cobro 
   

  

Estadística – KPIs 
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Técnicas de Negociación 
   

  

Gestión de Presupuestos 
   

  

      
  

6.4.        Competencias Seguridad: 

Implementa la Misión Seguridad  

Asegura una organización adecuada de Seguridad 
  

  

Identifica Peligros y controles de riesgos 

Gestiona Incidentes 

  
     

  

 6.5.        Otros requisitos 
   

  

Ingles nivel intermedio     

    
  

 6.6.        Herramientas Requeridas 

Equipo:  

 
 

Notebook 
 

  

Plan de Celular:  
 

Plan C 
 

  

Movilización:  
  

Incluido en el Salario 
 

  

Tarjetas de Presentación 
 

Si 
 

  

 7.           Registros de Revisiones 

No. 

Rev. 

Fecha Ubic. Cambio  Antes Rev. Aprob 

 

       

Descripción y perfil del cargo 

1.           Datos de Identificación 

1.1. Título del Cargo:  Coordinador de Operaciones 

1.2. Nivel Gerencial: Coordinador 

1.3. Proceso/Departamento: Operaciones 

1.4. Cargo del Jefe Inmediato: Gerente General 

2.           Misión del cargo 

Asegurar la logística y entrega de los vehículos de acuerdo a la programación 

establecida y buscando optimizar los recursos disponibles (personal operativo y 

equipos móviles), cumpliendo con los lineamientos y políticas de calidad, Seguridad, 

medio ambiente y servicio al cliente. 

3.           Funciones Individuales Indicador 

Gestionar de manera diaria los recursos requeridos y su correcta 

utilización para el recojo y entrega de vehículos, canalizando de 

manera diaria la información con las áreas de IT y Finanzas, las 

programaciones de equipos, personal y visitas a talleres. 

Recojo y Entrega 

de vehículos a 

tiempo 
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Inspeccionar diariamente los talleres mecánicos que se encuentren 

en la red y brindar retroalimentación a la Gerencia y al personal de 

conductores, con el objetivo de asegurar la el cumplimiento de las 

tareas asignadas a su cargo. 

100% 

cumplimiento - 

Visitas 

Realizadas Vs. 

Visitas 

Programadas 

Realizar observaciones de tarea e inspecciones de seguridad 

durante el proceso de entrega del vehículo verificando 

condiciones, comportamiento del personal en la prevención de 

riesgos y gestionando el cumplimiento de la programación 

establecida. 

 

100% 

Cumplimiento de 

Plan 

Asegurar y gestionar el cumplimiento de los indicadores de 

gestión, así como otros en el área de operaciones: Porcentaje de 

Cumplimiento de Entrega, Porcentaje de Uso de Talleres 

 

% de Uso de 

Talleres vs Total 

Talleres de Red 

Estimular el desarrollo integral de los colaboradores directos para 

el logro de las metas definidas para su área. 

 

Clima Laboral 

Conocer, cumplir y seguir las políticas, normas y procedimientos 

de Seguridad, y velar por la seguridad y salud propia y de los 

demás.  

 

  

Demostrar el compromiso y desarrollo de Seguridad, velando por 

el cumplimiento de las políticas de Seguridad. 
  

4.           Dimensiones    

Tipos:  
 

Conductor Profesional 

N° de personas Subordinadas 
 

TBD 

5.           Relaciones 

5.1          Internas: 

Finanzas & Operaciones 

5.3          Externas: 

Clientes finales y proveedores 

6.           Perfil del cargo 

6.1.         Educación: 

Título de Tercer Nivel en Logística y Operaciones, Administración de Empresas. 

  

6.2.        Experiencia 

2 años de experiencia en cargos similares en áreas de logística y/o sector automotriz 

  

6.3.        Competencias técnicas: 

Distribución 
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Estadística - KPIs 

   

  

Conocimiento en Mecánica Automotriz     

Análisis y Evaluación de Riesgos 

   

  

  

     

  

6.4.        Competencias Seguridad: 

Asegura una organización adecuada de Seguridad 
  

  

Identifica peligros y controles de riesgos 

Gestiona Incidentes 

  
     

  

6.5.        Herramientas Requeridas 

Equipo:  

 
 

Notebook 
 

  

Plan de Celular:  
 

Plan B 
 

  

Movilización:  
  

Incluido en el Salario   

Tarjetas de Presentación 
   

  

 7.           Registros de Revisiones       
No. Rev. Fecha Ubic. Cambio  Antes Rev. Aprob 

 

Descripción y perfil del cargo 

1.           Datos de Identificación 

1.1. Título del Cargo:  Operador Chofer 

1.2. Nivel Gerencial: Operativo 

1.3. Proceso/Departamento: Operaciones 

1.4. Cargo del Jefe Inmediato: Coordinador de Operaciones 

2.           Misión del cargo 

Transportar los vehículos, asegurando la entrega de acuerdo a las especificaciones 

técnicas y de servicio en el producto, cumpliendo con los lineamientos y políticas de 

OH&S, calidad y medioambiente. 

3.           Funciones Individuales Indicador 

Revisar diariamente el estado general y funcionamiento del 

vehículo a través del checklist respectivo, para minimizar 

gastos no programados y operar de manera segura. 

Ejecución de Checklist 

en entrega de vehículo 

 

Visualizar el estado del vehículo y compararlo con lo 

especificado en la orden de trabajo para evitar viajes en falso. 

 

Efectividad de Viajes 

Transportar el vehículo en función de las rutas seguras 

establecidas por el Coordinador de Operaciones. 
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Conducir respetando las leyes de tránsito para evitar 

incidentes y/o accidentes en las vías de comunicación. 

 

Conocimiento de leyes 

de tránsito 

Reportar anomalías o desperfectos en los equipos 

inmediatamente al Coordinador de Operaciones, con el fin de 

garantizar la operatividad del vehículo 

 

 

Conocer, cumplir y seguir las políticas, normas y 

procedimientos de OH&S y Ambiente, y velar por la 

seguridad y salud propia y de los demás.  

 

Evaluación en Manejo 

Defensivo  

Demostrar el compromiso y desarrollo de Seguridad, velando 

por el cumplimiento de las políticas de Seguridad.  

 15/20 puntos en 

Licencia. 

4.           Dimensiones  

Tipos:  
 

No Aplica 

N° de personas Subordinadas 
 

0 

5.           Relaciones 

5.1          Internas: 

Operaciones. 

  

5.3          Externas: 

Cliente final  

6.           Perfil del cargo 

6.1.         Educación: 

Bachiller. Licencia de Conducción Tipo "C" 

  

6.2.        Experiencia 

3 años como conductor profesional. 

  

6.3.        Competencias técnicas: 

Atención al Cliente 

   

  

Legislación Aplicable 

   

  

  

     

  

6.4.        Competencias Seguridad: 

Implementa la Misión Seguridad  

Asegura una organización adecuada de Seguridad 
  

  

Identifica Peligros y controles de riesgos 

Gestiona Incidentes 

  
     

  

6.7.        Herramientas Requeridas 

Equipo:  

 
 

No 
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Plan de Celular:  
 

No 
 

  

Movilización:   
  

No 
 

  

 7.           Registros de Revisiones       
No. 

Rev. 

Fecha Ubic. Cambio  Antes Rev. Apr

ob 

 

Descripción y perfil del cargo 

 1.           Datos de Identificación   

1.1. Título del Cargo:  Coordinador Financiero 

1.2. Nivel Gerencial: Coordinador 

1.3. Proceso/Departamento: Comercial 

1.4. Cargo del Jefe Inmediato: Gerente General  

 2.           Misión del cargo 

Velar por la correcta ejecución y control de gastos del negocio a través de la 

administración de los recursos asignados de la compañía, llevar la contabilidad de la 

compañía al igual que la conciliación de cuentas, pagos a proveedores y cobros a 

clientes o entidades financieras enmarcados dentro de los lineamientos de las políticas 

corporativas, obteniendo beneficios y generando máxima rentabilidad. 

3.           Funciones Individuales Indicador 

Realizar el balance general, declaraciones de gastos de la 

compañía frente a instituciones públicas con la finalidad de 

cumplir con la normativa vigente en el país. 

 

Márgenes 

comerciales 

EBITDA 

Cobro a clientes o instituciones financieras, pago a proveedores 

manteniendo al día las cuentas por cobrar o pagar de la empresa. 

 

Reporte de Crédito 

& Cobranzas 

Dar visibilidad a los departamentos de los costos incurridos en 

cada uno de las áreas con la finalidad de tomar decisiones 

asertivas 

 

 

Reporte de Control 

de Costos & gastos. 

 

Realizar el pago de nómina, declaraciones de pagos al IESS, 

registro de personal en el IESS y creación de código patronal 

con la finalidad de cumplir con la normativa vigente en el país. 
 

  

Realizar cuadro de vacaciones del personal, capacitaciones y su 

cronograma de ejecución. 

Reporte de 

Vacaciones y 

Capacitaciones 
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Promover el desarrollo interno del personal de la empresa para 

cubrir vacantes y asensos. 

Reporte de 

Ascensos y 

Vacantes 

Asegurar que todas las situaciones o desviaciones identificadas o 

registradas de OH&S y Ambiente sean corregidas. 
  

4.           Dimensiones  

Tipos:  
 

NA 

N° de personas Subordinadas 
 

TBD 

5.           Relaciones 

5.1          Internas: 

Staff, Operaciones y Ventas 

 5.2          Externas: 

Proveedores, Clientes, Instituciones públicas y privadas.  

6.           Perfil del cargo 

6.1.         Educación: 

Título de Tercer Nivel en Contabilidad Publica Autorizado con especialización en 

Administración de Empresas 

  

6.2.        Experiencia 

3 años en cargos similares. 

  

6.3.        Competencias técnicas: 

Crédito y Cobro 
   

  

Estadística - KPIs 
   

  

Gestión de Presupuestos 
   

  

Manejo de Personal     

Trabajo bajo presión     

Organización y Liderazgo     

      
  

 6.5.        Otros requisitos 
   

  

Ingles básico     

    
  

 6.6.        Herramientas Requeridas 

Equipo:  

 
 

Notebook 
 

  

Plan de Celular:  
 

Plan B 
 

  

Movilización:  
  

No 
 

  

Tarjetas de Presentación 
 

No 
 

  

 7.           Registros de Revisiones 
No. 

Rev. 

Fecha Ubic. Cambio  Antes Rev. Aprob 

 

3.2.2. Procedimientos de selección de personal a implementar 
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Actividad Responsable Descripción 

1 

Creación y 

aprobación de 

Requisición de la 

vacante 

Jefe posición 

vacante 

Crear formulario de solicitud de Personal para 

la contratación de un nuevo colaborador. 

2 Buscar Candidato 
Coordinador 

Financiero 

Iniciar la búsqueda de candidatos que cubran 

con la Requisición y Perfil del cargo 

solicitado. 

Revisar y filtrar Base de Datos de candidatos 

y/o considerar candidatos internos o externos 

para la posición vacante. 

Realizar entrevistas telefónicas a candidatos 

Revisar referencias Laborales 

3 Filtrar Candidatos 

Coordinador 

Financiero 

Coordinar entrevistas presenciales entre 

candidato y Coordinador Financiero. 

Realizar entrevista a candidatos pre 

seleccionados 

Definir Pruebas Psicotécnicas y Técnicas a 

aplicar a los candidatos (Empleo) 

Coordinador 

Financiero y 

Gerente o 

jefes 

Coordinar y realizar evaluaciones con Jefe 

Inmediato (Evaluación Psicotécnicas y 

Técnicas) a los candidatos que se seleccione 

Receptar informes de evaluación  

Revisión de resultados de Evaluaciones  

Definir candidatos para aprobación y 

entrevista con el jefe inmediato del cargo 

Coordinador Financiero se reunirá con el jefe 

solicitante para proporcionar el feedback y el 

informe de los candidatos. 

4 
Entrevistar 

Candidatos 

Gerente o 

jefes 

 Revisar informes y seleccionar candidatos a 

ser entrevistados.  

Coordinador Coordinar citas entre los candidatos finalistas 
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Financiero Enviar Formulario Entrevista Jefe. 

Gerente o 

jefes 

Realizar entrevistas a candidatos finalistas.  

Llenar y enviar a coordinador financiero 

Formulario Entrevista Jefe con apreciaciones 

de candidatos entrevistados 

Comunicar a coordinador financiero candidato 

seleccionado y segundas opciones 

5 
Contratar 

Candidatos 

Coordinador 

Financiero 

Coordinar realización de exámenes médicos de 

personas indicadas 

Servicio de 

Médico 

Ocupacional 

Revisar resultados de los exámenes médicos 

Notificar resultados de las aptitudes médicas 

exámenes médicos a coordinador de finanzas 

Coordinador 

Financiero 

Se presenta la Oferta Laboral ¿El candidato 

acepta la propuesta?  

SI: Coordinador Financiero solicitará la 

contratación del nuevo colaborador  

NO: Se revisarán con el jefe inmediato del 

cargo las otras opciones 

Jefe inmediato 
Confirmar fecha de ingreso y validar la 

Solicitud de Vinculación 

Coordinador 

Financiero 

Coordinar la fecha de ingreso con el candidato 

y solicitar documentos contenidos en el 

Formato de Requisitos de Ingreso. 

Proceder a recibir documentación y tomar foto 

al candidato seleccionado. 

Enviar documentación del candidato 

seleccionado al coordinador de finanzas 

*Para agilizar la contratación debe contar con 

la siguiente documentación mínima: 

• Requisición de personal 

• Solicitud de vinculación 

• Formato de hoja de vida 
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• Copia de cédula 

• Información bancaria 

• Perfil de cargo (posición nueva) 

6 
Vincular al 

candidato 

Coordinador 

Financiero 

Verificar que se cuente con los documentos 

mínimos para la contratación.  

Realizar el Contrato de Trabajo  

Realizar Aviso de Entrada en IESS (El mismo 

día que ingresa el nuevo colaborador) 

Almacenar 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 

Coordinador 

Financiero Y 

Jefes 

Inmediato 

Firma de contrato 

 

3.3. Compensaciones 

3.3.1. Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

(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 $ 400,84 $ 630,22 

Gerente 

Operaciones 
General $ 403,43 A1 1918200000101 $ 403,43 $ 633,66 

Coordinador 

Financiero 
General $  399,61 C1 1910000000012 $ 399,61 $ 628,58 
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3.4. Indicadores Claves de Gestión (KPI´s) 

En la actualidad las empresas y sus ejecutivos piensan únicamente en las ventas y 

sus proyecciones, dejando a un lado factores que nos ayudaran a mostrar nuestros 

resultados de forma efectiva en el mediano plazo, con este preámbulo se hace hincapié 

en la necesidad de que la empresa tenga los KPIs fundamentales del negocio y sean 

utilizados de forma asertiva. 

  

“Debemos de entender a los KPIs como “vehículos de comunicación” que permiten 

involucrar a todos los públicos de la empresa en la realización de los objetivos 

estratégicos de la misma. Con ellos se podrá medir el nivel de satisfacción del cliente, 

valorar el compromiso de los empleados, la calidad de la gestión de la empresa etc.” 

(School, 2015) 

Características de los KPIs: 

En la creación de los KPIs de la empresa se debe considerar el criterio que sea 

SMART (por sus siglas en ingles) 

Specific = Específicos 

Measurable = Medibles 

Achievable = Alcanzables 

Relevant = Relevantes 

Timely = Temporales (deben tener una vigencia de tiempo). 

 

Es importante que a la hora de definir indicadores las variables de los que dependan 

sean alcanzables y medibles. 

3.4.1. Fijación de principales KPI´s del negocio 

KPI´s Meta Dueño del Kpi Periodicidad 

Márgenes comerciales > = 19% Financiero Mensual 

Ebitda > = 20% Financiero Anual 

Cero fatalidades 0 Operaciones Mensual 

Recojo y entrega de vehículos a 

tiempo 
92,0% Operaciones Mensual 

Reportes de mercado de la región Informe Operaciones Mensual 
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en los diferentes segmentos. 

Cumplimiento - visitas realizadas 

vs. Visitas programadas 
95,0% Operaciones Mensual 

Cumplimiento de plan 95,0% Operaciones Mensual 

De uso de talleres vs total talleres 

de red 
95,0% Operaciones Mensual 

# De visitas al sitio web 280 Financiero Mensual 

# De clips por campaña 560 Financiero Mensual 

# De campañas implementadas 1 Financiero Mensual 

Ejecución de checklist en entrega 

de vehículo 
100,0% Operaciones Mensual 

Efectividad de viajes 98,0% Operaciones Mensual 

Evaluación en manejo defensivo Curso aprobado Operaciones Mensual 

Reporte de crédito & cobranzas Informe Financiero Mensual 

Reporte de control de costos & 

gastos. 
Sin sobrecosto Financiero Mensual 

Cumplimiento budget de ventas. 100,0% All team Mensual 

Medición de cartera. Informe Financiero Mensual 

Reporte de Vacaciones y 

Capacitaciones. 
100.0% Implementado y 

Publicado 
Financiero Mensual 

Reporte de Horas Extras. Sin sobrecosto Financiero Mensual 

Reporte de Ascensos y 

Vacantes 

70% Vacantes cubiertas 

con empleados internos 
Financiero Mensual 

4. Estudios Financieros 

4.1. Presupuesto 

4.1.1. Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento 

El financiamiento requerido para el proyecto está clasificado de la siguiente 

manera:  el 51% que equivale $8.966,95 será de los aportes directos de los 

accionistas y el 49% que equivale a $8.680,50 es por medio de crédito bancario. 

Se procede a detallar los porcentajes de costos de capital para las fuentes de 

financiamiento, 25% para los aportes de los accionistas y 14% por el crédito 

financiero.  
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ACTIVOS FIJOS 
     

     Rubro   Talleres Cantidad Pr.Unitario Valor Total 

Cámaras IP (bahía taller) 2 2 $      100,0 $         400,0 

Cámaras IP (frontal mecánico) 2 2 $      136,5 $         546,0 

Estructuras Cámaras 2 2 $        60,0 $         240,0 

App (Android & iOS) 
 

2 $   2.500,0 $       5.000,0 

Website (URL) 

 
 

1 $   1.500,0 $       1.500,0 

Equipo rastreo personal 
 

2 $      497,3 $         994,6 

TOTAL ACTIVOS       
$       8.680,5 

       
ACTIVOS DIFERIDOS 

          Rubro   Talleres Cantidad Pr.Unitario Valor Total 

Gastos Constitución 
   

 $       1.200,0  

Gastos Financieros Pre-Operativos 
  

 $         182,3  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS      $       1.382,3  

      CAPITAL DE TRABAJO 
   

 $       7.584,7  

      TOTAL PLAN DE INVERSIONES      $     17.647,4  

      FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
         RUBRO     MONTO % COSTO DE K 

Préstamo Bancario 
 

 $    8.680,5  49,2% 14,0% 

Aporte de Capital 
  

 $    8.966,9  50,8% 25,0% 

TOTAL FINANCIAMIENTO    $   17.647,4  100,0% 19,6% 

4.1.2. Política de cobros, pagos y existencias 

Cobros. – se usarán medios electrónicos como tarjetas de débito o crédito 

autorizadas en el país por el sistema financiero. 

Pagos. – se realizarán en un ciclo de 9 días laborables previo al cumplimiento 

del proceso de liquidación de órdenes de trabajo, emisión de facturación por los 

proveedores y emisión de órdenes de pago a proveedores. 
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4.1.3. Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo Base Anual Valor 
 

Factor Caja # Días 

      Operaciones  $26.756,3   $ 4.013,4  
 

(+) Crédito Clientes 3 

Mano de obra directa (MOD)  $  9.533,9   $ 1.430,1  
 

(-) Crédito Proveedores 9 

Mano de obra indirecta (MOI)  $  6.782,4   $ 1.017,4  
 

(+) Servicios 60 

Servicios Directos (Movilización)  $10.440,0   $ 1.566,0  
 

Total 54 

Administración y Ventas  $23.808,1   $ 3.571,2  
   

Gastos Administrativos  $17.565,1   $ 2.634,8  
   

Gastos de Ventas  $  6.243,0   $   936,5  
   

Total  $50.564,4   $ 7.584,7  
   

 

4.1.4. Programa y calendario de inversiones 

 

4.1.5. Depreciación de activos fijos, amortizaciones y activos diferidos 

ACTIVOS FIJOS 
 Tiempo Depreciación (años) 3 

Rubro   Val.Depr. 

Cámaras IP (bahía taller)  $    133,3  

Cámaras IP (frontal mecánico)  $    182,0  

Estructuras Cámaras  $      80,0  

App (Android & iOS)  $ 1.666,7  

Website (URL) 
 

 $    500,0  

Equipo rastreo personal  $    331,5  

TOTAL ANUAL  $ 2.893,5  
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ACTIVOS DIFERIDOS 
    Tiempo Depreciación (años) 5 

Rubro   Val.Depr. 

Gastos Constitución  $    240,0  

TOTAL ANUAL  $    240,0  

 

4.1.6. Programa de producción y ventas 

El precio se coloca en un promedio de $115 por orden de trabajo contemplando 

un incremento por efecto de inflación anual del 0,5% haciendo de este precio 

altamente competitivo para el mercado en Guayaquil. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación   0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Gasto Annual  $         460,0   $         462,3   $         464,6   $         464,6   $         466,9  

Pr.Prom. (Visita Servicio)  $         115,0   $         115,6   $         116,2   $         116,2   $         116,7  

M.Potencial (autos)         108.780          108.780          108.780          108.780          108.780  

M.Potencial (USD$)  $ 50.038.800   $ 50.288.994   $ 50.540.439   $ 50.540.439   $ 50.793.141  

Dem. 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 Annual   50,0% 25,0% 6,7% 3,8% 

  

INGRESOS 
 

            Concepto   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ordenes de Trabajo        1.740         2.608         3.260         3.480         3.608  

Precio Promedio  $  115,00   $  115,58   $  116,15   $  116,15   $  116,73  

Total Ingresos  $ 200.100   $ 301.420   $ 378.658   $ 404.212   $ 421.175  
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4.1.7. Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y servicios, 

mano de obra directa e indirecta 

COSTOS 
      

       
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Conductores (MOD)  $    9.534   $  19.163   $  19.259   $  19.355   $  19.452   $      86.763  

Coord.Operaciones (MOI)  $    6.782   $    6.816   $    6.850   $    6.885   $    6.919   $      34.253  

Movilización (Chofer)  $  10.440   $  15.726   $  19.756   $  21.195   $  22.084   $      89.201  

Talleres  $140.070   $210.994   $265.061   $282.948   $294.822   $ 1.193.895  

TOTAL COSTOS  $166.826   $252.699   $310.926   $330.383   $343.278   $ 1.404.113  
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4.1.8. Gastos de administración, ventas (comisiones %) y financieros 

GASTOS 

           Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

G. ADMINISTRATIVOS $  17.565 $  18.842 $  18.936 $  19.031 $  19.126 

Coordinador 
Financiero 

$    6.763 $    6.797 $    6.831 $    6.865 $    6.899 

Gerente $    6.824 $    6.858 $    6.892 $    6.927 $    6.961 

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 

G. DE VENTAS $    6.243 $    9.284 $  11.602 $  12.370 $  12.880 

Pub. & Prom. On 
Line 

$       240 $       241 $       242 $       244 $       245 

Comisión Pago T/C $    6.003 $    9.043 $  11.360 $  12.126 $  12.635 

G. FINANCIEROS $    1.215 $       810 $       405 $         - $         - 

Interés Ptmo. 
Bancario 

$    1.215 $       810 $       405 $         - $         - 

TOTAL GASTOS $  25.023 $  28.936 $  30.943 $  31.401 $  32.006 

 

4.2. Planeación Financiera 
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4.2.1. Flujo de caja proyectado 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS OPERACIONALES 
      

RECUPERACIÓN POR VENTAS    $     200.100   $        301.420   $ 378.658   $ 404.212   $ 421.175  

       
EGRESOS OPERACIONALES 

      

PAGO A PROVEEDORES    $     150.510   $        226.720   $ 284.817   $ 304.143   $ 316.907  

MANO DE OBRA DIRECTA    $        9.534   $          19.163   $  19.259   $  19.355   $  19.452  

MANO DE OBRA INDIRECTA    $        6.782   $            6.816   $    6.850   $    6.885   $    6.919  

GASTOS ADMINISTRATIVOS    $      17.565   $          18.842   $  18.936   $  19.031   $  19.126  

GASTOS DE VENTAS    $        6.243   $            9.284   $  11.602   $  12.370   $  12.880  

PARTICIPACION DE EMPLEADOS      $               768   $    2.498   $    5.048   $    6.328  

IMPUESTO A LA RENTA      $            1.087   $    3.538   $    7.152   $    8.965  

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES    $     190.634   $        282.680   $ 347.500   $ 373.984   $ 390.577  

       
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL    $        9.466   $          18.740   $  31.158   $  30.228   $  30.598  

       
INGRESOS NO OPERACIONALES 

      

CREDITOS BANCARIOS  $     8.681            

APORTE DE CAPITAL  $     8.967            

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES  $   17.647   $             -     $                 -     $         -     $         -     $         -    

       
EGRESOS NO OPERACIONALES 

      

PAGO DE INTERESES    $        1.215   $               810   $       405   $         -     $         -    

PAGO DE CREDITO BANCARIO    $        2.894   $            2.894   $    2.894   $         -     $         -    

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS             

DISPOSITIVOS  $     1.941            

SOFTWARE  $     6.500            

ESTRUCTURA DISPOSITIVOS  $       240            

ACTIVOS DIFERIDOS  $     1.382            

CAPITAL DE TRABAJO  $     7.585            

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES  $   17.647   $        4.109   $            3.704   $    3.299   $         -     $         -    

       
FLUJO DE CAJA NO OPERACIONAL  $          -     $       -4.109   $           -3.704   $   -3.299   $         -     $         -    

       
FLUJO NETO GENERADO  $  -17.647   $        5.357   $          15.036   $  27.859   $  30.228   $  30.598  
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4.2.2. Estado de pérdidas y ganancias 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
    

  1 2 3 4 5 

VENTAS  $ 200.100   $ 301.420   $ 378.658   $ 404.212   $ 421.175  

COSTO DE VENTAS  $ 166.826   $ 252.699   $ 310.926   $ 330.383   $ 343.278  

Costo Variable  $ 150.510   $ 226.720   $ 284.817   $ 304.143   $ 316.907  

Costo Fijo  $  16.316   $  25.979   $  26.109   $  26.240   $  26.371  

Mano Obra Directa (MOD)  $    9.534   $  19.163   $  19.259   $  19.355   $  19.452  

Mano Obra Indirecta (MOI)  $    6.782   $    6.816   $    6.850   $    6.885   $    6.919  

UTILIDAD BRUTA  $  33.274   $  48.720   $  67.732   $  73.829   $  77.897  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $  17.565   $  18.842   $  18.936   $  19.031   $  19.126  

GASTOS DE VENTAS  $    6.243   $    9.284   $  11.602   $  12.370   $  12.880  

GASTOS DE AMORTIZACIÓN  $       240   $       240   $       240   $       240   $       240  

GASTOS DE DEPRECIACIÓN  $    2.894   $    2.894   $    2.894   $         -     $         -    

UTILIDAD OPERACIONAL  $    6.332   $  17.461   $  34.060   $  42.188   $  45.651  

GASTOS FINANCIEROS  $    1.215   $       810   $       405   $         -     $         -    

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN  $    5.117   $  16.651   $  33.655   $  42.188   $  45.651  

15% PARTICIPACIÓN  $       768   $    2.498   $    5.048   $    6.328   $    6.848  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $    4.349   $  14.153   $  28.607   $  35.860   $  38.804  

25% IMPUESTOS  $    1.087   $    3.538   $    7.152   $    8.965   $    9.701  

UTILIDAD NETA  $    3.262   $  10.615   $  21.455   $  26.895   $  29.103  

  

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (%) 
    

 
1 2 3 4 5 

VENTAS 100% 100% 100% 100% 100% 

COSTO DE VENTAS 83% 84% 82% 82% 82% 

Costo Variable 75% 75% 75% 75% 75% 

Costo Fijo 8% 9% 7% 6% 6% 

Mano Obra Directa (MOD) 5% 6% 5% 5% 5% 

Mano Obra Indirecta (MOI) 3% 2% 2% 2% 2% 

UTILIDAD BRUTA 17% 16% 18% 18% 18% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 9% 6% 5% 5% 5% 

GASTOS DE VENTAS 3% 3% 3% 3% 3% 

GASTOS DE AMORTIZACIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 1% 1% 1% 0% 0% 

UTILIDAD OPERACIONAL 3% 6% 9% 10% 11% 

GASTOS FINANCIEROS 1% 0% 0% 0% 0% 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 3% 6% 9% 10% 11% 

15% PARTICIPACIÓN 0% 1% 1% 2% 2% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2% 5% 8% 9% 9% 

25% IMPUESTOS 1% 1% 2% 2% 2% 

UTILIDAD NETA 2% 4% 6% 7% 7% 

 

  



52 
 

4.2.3. Balance general 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS 
     

ACTIVO CORRIENTE 
     

CAJA BANCOS  $ 13.212   $ 21.389   $ 32.704   $ 32.085   $ 34.299  

CUENTAS POR COBRAR  $  2.309   $  3.478   $  4.369   $  4.664   $  4.860  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $ 15.521   $ 24.867   $ 37.073   $ 36.749   $ 39.159  

ACTIVO FIJO 
 

  
 

  
 

DISPOSITIVOS  $  1.941   $  1.941   $  1.941   $  1.941   $  1.941  

SOFTWARE  $  6.500   $  6.500   $  6.500   $  6.500   $  6.500  

ESTRUCTURA DISPOSITIVOS  $     240   $     240   $     240   $     240   $     240  

(-) DEPRECIACIONES  $ -2.894   $ -2.894   $ -2.894   $       -     $       -    

ACTIVO DIFERIDO 
 

  
 

  
 

AMORTIZACIONES ACUMULADAS  $     240   $     480   $     720   $     960   $  1.200  

TOTAL ACTIVOS  $ 21.548   $ 31.134   $ 43.580   $ 46.390   $ 49.039  

  
  

 
  

 
PASIVOS 

 
  

 
  

 
PASIVO CORRIENTE 

 
  

 
  

 
CTA POR PAGAR PROVEEDORES  $  5.210   $  7.848   $  9.859   $ 10.528   $ 10.970  

INTERESES POR PAGAR CP  $  1.215    
 

  
 

PORCION CORRIENTE DE DEUDA LP  $  2.894    
 

  
 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $  9.319   $  7.848   $  9.859   $ 10.528   $ 10.970  

PASIVO A LARGO PLAZO 
 

  
 

  
 

DEUDA A LP 
 

 $  2.894   $  2.894   $       -     $       -    

INTERESES POR PAGAR LP 
 

 $     810   $     405   $       -     $       -    

TOTAL PASIVOS  $  9.319   $ 11.552   $ 13.158   $ 10.528   $ 10.970  

  
  

 
  

 
PATRIMONIO 

 
  

 
  

 
CAPITAL SOCIAL PAGADO  $  8.967   $  8.967   $  8.967   $  8.967   $  8.967  

UTILIDAD RETENIDA 
 

  
 

  
 

APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES 
 

  
 

  
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $  3.262   $ 10.615   $ 21.455   $ 26.895   $ 29.103  

TOTAL PATRIMONIO  $ 12.229   $ 19.582   $ 30.422   $ 35.862   $ 38.070  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $ 21.548   $ 31.134   $ 43.580   $ 46.390   $ 49.039  

 

4.3. Evaluación del proyecto 

4.3.1. Punto de equilibrio 

Para hallar el punto de equilibrio se debe usar la formula “punto de equilibrio = 

costo fijo / margen unitario” 
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COSTOS FIJOS 

           Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos $  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 

  

COSTOS VARIABLES 

           Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Movilización (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 

  

MARGEN UNITARIO 
     

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos 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 

 

PUNTO EQUILIBRIO 
     

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Punto 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% 

4.3.2. Viabilidad financiera 

La viabilidad financiera de MTG con el flujo de caja nos arroja una tasa interna 

de retorno (T.I.R) de 77,2% y un valor actual neto (VAN) de $40.923, esto nos 

indica que en 1,82 años se recuperará la inversión. 
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4.3.3. Índices financieros 

Los índices financieros a evaluar serán: liquidez, solvencia, gestión y 

rentabilidad 

FACTOR INDICE FORMULA 
RESULTADOS AÑO 

1 2 3 4 5 

Liquidez Liquidez 
[Activo Corriente] ÷ 
[Pasivo Corriente] 

1,67 3,17 3,76 3,49 3,57 

Solvencia 

Endeudamiento 
del Activo 

[Pasivo Total] ÷ [Activo 
Total] 

43% 37% 30% 23% 22% 

[Patrimonio] ÷ [Activo] 57% 63% 70% 77% 78% 

Apalancamiento 
[Activo Total] ÷ 
[Patrimonio] 

1,76 1,59 1,43 1,29 1,29 

Gestión 
Rotación de 
Ventas 

[Ventas] ÷ [Activo Total] 9,29 9,68 8,69 8,71 8,59 

Rentabilidad 

R.O.E. 
[Utilidad Neta] ÷ [Total 
Patrimonio] 

0,27 0,54 0,71 0,75 0,76 

R.O.A. 
[Utilidad Neta] ÷ [Activo 
Total] 

0,15 0,34 0,49 0,58 0,59 
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4.3.4. Análisis de Sensibilidad 

 

Escenario 1: Menor demanda potencial de la esperada: se proyectó resultados 

con una reducción del 25% para el primer año, pasando al 0,3% del escenario base. 

La estimación sigue siendo positiva, con perdida en el primer año, el VAN se 

reduce en un 13%, la TIR se reduce quedando el 63.2% y el payback crece 17% 

(2.1 años). Es un escenario menos favorable pero viable. 

 

Escenario 2: Apalancamiento de la inversión con capital de terceros: se 

incrementa el financiamiento de terceros en 63%para con ello tener un 80% 

(terceros) – 20% (propio). Con ello la tasa de rendimiento media aceptable se 

reduce en 17%para situarse en 16.2% esto nos da una mejora en el VAN con un 

incremento del 2%, una TIR de 68.1% y un tiempo de retorno de 2.08 años. Este 

escenario es favorable y ligeramente más beneficioso que el planteado como base. 

 

Escenario 3: Incremento del costo variable: en el evento de incrementarse el 

costo variable (talleres). Se genera un incremento del 7% del proyecto dejándolo no 

viable. El tiempo de recuperación superior de 3años, el VAN reduce en un 90%y la 

Variable Esc. 0

Servicios Terceros (% Ingreso) 70,0% 75,0% 7%

Demanda Potencial (%) 0,4% 0,3% -25%

Capital Propio 50,8% 20,0% -61%

Capital Terceros (Financiado) 49,2% 80,0% 63%

Gastos Ventas (T/C) 3,0% 5,0% 67%

Factor Caja (días) 54               -              -             -                  -              -              

Crédito Clientes 3                 

Crédito Proveedores 9                 

Servicios 60               

Precio Promedio Servicio 115,0$       110,0$       -4%

Costo Movilización Chofer (Trayecto)  $           3,0 

Tasa Financiamiento (%) 14,0%

Plazo Financiamiento (años) 3,0              

Sueldo (Conductor) 573,3$       

TREMA 19,6% 16,2% -17%

Utilidad Neta 3.262,0$      -3.700,6$    -213% 2.768,5$     -15% -3.116,2$      -196% 1.764,5$      -46% 710,7$         -78%

Flujo de Caja 5.356,9$      -5.564,9$    -204% 2.739,6$     -49% -4.648,1$      -187% 3.007,9$      -44% 1.354,9$      -75%

VAN 40.922,6$    35.493,5$    -13% 41.800,3$   2% 4.539,0$        -89% 32.436,9$    -21% 25.538,8$    -38%

TIR 77,2% 63,2% -18% 68,1% -12% 26,2% -66% 65,4% -15% 55,3% -28%

Payback (años) 1,82             2,13             17% 2,08            14% 3,26                79% 2,09             15% 2,29             26%

Esc. 1 Esc. 2 Esc. 5Esc. 4Esc. 3
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TIR reduce en 66%. Esto nos da visibilidad de la importancia de establecer una 

relación sólida con nuestros socios estratégicos. 

 

Escenario 4: Reducción de precio: con una reducción del 4% del precio, los 

resultados financieros se mantienen positivos. Reducción del VAN 21%, TIR se 

mantiene en 65.4%, el tiempo de retorno es de 2,09 años. El resultado es menos 

favorable, pero se mantiene viable.  
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5. Conclusiones 

En la actualidad el uso de herramientas de software, como medio de apoyo para llevar 

procesos rutinarios dentro de cualquier ámbito se ha convertido en un método estable 

brindando seguridad y eficacia. Abriendo con esto un puente que mejora el servicio brindado a 

los usuarios finales.  

Enfocados a la propuesta planteada se llega a la siguiente conclusión: 

 Mediante una investigación de campo se levanta la información necesaria, para 

definir las necesidades, preferencias,  limitaciones y requisitos de los usuarios que 

valoran al momento de realizar el servicio de mantenimiento automotriz en la 

ciudad de Guayaquil. Así mismo nos permitió conocer una demanda potencial que 

existe en el mercado de Guayaquil y saber cómo se puede introducir este servicio 

con estrategias comerciales diferenciadas de alto impacto. 

 Se evidencio que es necesario el aporte de softwares que ayuden en el flujo de la 

información y la comunicación entre los talleres mecánicos y los usuarios que 

carecen de tiempo para estas actividades en la ciudad de Guayaquil obteniendo 

beneficios en el plano económico y liberación de tiempo disponible. 

 Con el análisis financiero se pudo verificar que al negociar los rubros con los 

proveedores (lista de precios) se mejorara la productividad y ocupación en los 

talleres, generando para la empresa Mechanic to Go un flujo neto proyectado de 

USD $91,431.00 (acumulado desde el año cero hasta el año cinco), siendo la tasa 

interna de retorno “TIR”  del 77.2%, el valor actual neto “VAN” de USD 

$40,923.00, invirtiendo  USD $17,647.00 hacen que este proyecto sea atractivo y su 

viabilidad ha sido demostrada. 
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6. Anexos  

RESUMEN COSTO NOMINA MENSUAL  Salario mínimo   

EMPLEADO: C3 $ 386,03   

CARGO: Conductor               1,0      

S. BASE: $ 573,26 

 

  

  

  

  

DÍAS CONCEPTO VALOR   

  

  

  

  HABERES 

 

  

30 SUELDO $ 573,26   

  REC. NOCTURNO $ 0,00   

  HORAS 50% $ 0,00   

  HORAS 100% $ 0,00   

  Incentivo  $ 0,00   

  SUBTOTAL - Ingresos Empleado $ 573,26   

  

  

  

  PROVISIONES 

 

  

  D. TERCERO $ 47,77   

  D. CUARTO $ 32,17   

  VACACIONES $ 23,89   

  F. RESERVA $ 47,77   

  IESS PATRONAL 12.15% $ 69,65   

  SUBTOTAL $ 221,25   

  

  

  

  TOTAL COSTO NOMINA $ 794,51   

  

  

  

  

  

  

  VIÁTICOS 

 

  

26 ALIMENTACIÓN                    65,0    

  

  

  

  TOTAL COSTO VIÁTICOS                    65,0    

  

  

  

  TOTAL GENERAL COSTO   $           859,51    
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RESUMEN COSTO NOMINA MENSUAL  Salario mínimo   

EMPLEADO: B3 $ 386,00   

CARGO: Coordinador de Operaciones               1,0      

S. BASE: $ 400,84 

 

  

  

  

  

DÍAS CONCEPTO VALOR   

  

  

  

  HABERES 

 

  

31 SUELDO $ 400,84   

  REC. NOCTURNO $ 0,00   

  HORAS 50% $ 0,00   

  HORAS 100% $ 0,00   

  Incentivo $ 0,00   

  SUBTOTAL - Ingresos Empleado $ 400,84   

  

  

  

  PROVISIONES 

 

  

  D. TERCERO $ 33,40   

  D. CUARTO $ 32,17   

  VACACIONES $ 16,70   

  F. RESERVA $ 33,40   

  IESS PATRONAL 12.15% $ 48,70   

  SUBTOTAL $ 164,38   

  

  

  

  TOTAL COSTO NOMINA $ 565,22   

  

  

  

  

  

  

  VIÁTICOS 

 

  

26 ALIMENTACIÓN                    65,0    

  

  

  

  TOTAL COSTO VIÁTICOS                    65,0    

  

  

  

  TOTAL GENERAL COSTO   $           630,22    
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RESUMEN COSTO NOMINA MENSUAL  Salario mínimo   

EMPLEADO: A1 $ 386,00   

CARGO: Gerente General               1,0      

S. BASE: $ 403,43 

 

  

  

  

  

DÍAS CONCEPTO VALOR   

  

  

  

  HABERES 

 

  

31 SUELDO $ 403,43   

  REC. NOCTURNO $ 0,00   

  HORAS 50% $ 0,00   

  HORAS 100% $ 0,00   

  Incentivo $ 0,00   

  SUBTOTAL - Ingresos Empleado $ 403,43   

  

  

  

  PROVISIONES 

 

  

  D. TERCERO $ 33,62   

  D. CUARTO $ 32,17   

  VACACIONES $ 16,81   

  F. RESERVA $ 33,62   

  IESS PATRONAL 12.15% $ 49,02   

  SUBTOTAL $ 165,23   

  

  

  

  TOTAL COSTO NOMINA $ 568,66   

  

  

  

  

  

  

  VIÁTICOS 

 

  

26 ALIMENTACIÓN                    65,0    

  

  

  

  TOTAL COSTO VIÁTICOS                    65,0    

  

  

  

  TOTAL GENERAL COSTO   $        633,66    
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RESUMEN COSTO NOMINA MENSUAL  Salario mínimo   

EMPLEADO: C1 $ 386,03   

CARGO: Coordinador Financiero               1,0      

S. BASE: $ 399,61 

 

  

  

  

  

DÍAS CONCEPTO VALOR   

  

  

  

  HABERES 

 

  

31 SUELDO $ 399,61   

  REC. NOCTURNO $ 0,00   

  HORAS 50% $ 0,00   

  HORAS 100% $ 0,00   

  Incentivo $ 0,00   

  SUBTOTAL - Ingresos Empleado $ 399,61   

  

  

  

  PROVISIONES 

 

  

  D. TERCERO $ 33,30   

  D. CUARTO $ 32,17   

  VACACIONES $ 16,65   

  F. RESERVA $ 33,30   

  IESS PATRONAL 12.15% $ 48,55   

  SUBTOTAL $ 163,97   

  

  

  

  TOTAL COSTO NOMINA $ 563,58   

  

  

  

  

  

  

  VIÁTICOS 

 

  

26 ALIMENTACIÓN                    65,0    

  

  

  

  TOTAL COSTO VIÁTICOS                    65,0    

  

  

  

  TOTAL GENERAL COSTO   $           628,58    
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Cotización de Oficina en Coworking 

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. 

  

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

 

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
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