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RESUMEN 
  

En los actuales momentos el emprendimiento viene siendo el tema principal a nivel             

de todo el mundo por generar el desarrollo y creación de nuevas fuentes de trabajo y de                 

esta forma se proyecta una mejor calidad de vida para los ecuatorianos, el buen vivir y                

empleo a un trabajo digno está establecido en la constitución de la república del Ecuador,               

por ende el gobierno nacional del Ecuador está generando y apoyando a las personas y               

empresas que día a día emprenden algo nuevo con la finalidad de buscar el desarrollo               

social y económico de la región. El emprender, la creatividad y la innovación son las nuevas                

formas que ayudan a que las empresas sean competitivas en este mercado globalizado y              

cambiante, tanto así que cada empresa sea esta pequeña, mediana o grande buscan de              

una forma u otra mejorar las calidad y durabilidad en sus productos o servicios con la                

finalidad de atraer y conquistar al consumidor final, de la misma manera las empresas              

compiten con productos originales, complementarios o sustitutos en los mercados locales,           

regionales e internacionales. Con la elaboración del presente proyecto se propone el            

emprender con una nueva idea de negocio para el sector automotriz en el área local, este                

emprendimiento se basa principalmente en el diseño y gestión de la marca para el producto               

artesanal que se fabricará las piezas eléctricas automotrices, se realizó el estudio de             

mercado utilizando la metodología del método cualitativo y cuantitativo a través del uso de              

la herramienta técnica como: entrevista y encuesta, de esta forma se obtuvo datos             

importantes que sirvieron para realizar el análisis sintético-descriptivo, el tamaño muestral           

se la hizo en dos partes, una se realizó la entrevista a electromecánicos y la otra se hizo las                   

encuestas a los dueños de los vehículos, cuya información obtenida dio a conocer la              

aceptación del producto y se conoció cuáles son los gustos y preferencias que tienen por               

las piezas eléctricas artesanales y de los productos sustitutos que existen en el mercado              

automotriz. Todo esto favoreció para llevar a cabo el propósito de crear y gestionar la marca                

como uno de los productos y servicios especializados. Cabe recalcar que para elaborar el              

proyecto de investigación, fue necesario realizar primeramente los análisis macroentorno y           

microentorno que permitieron establecer la viabilidad de la idea del negocio, como un punto              

clave para conseguir el trabajo de emprendimiento, se logró conocer una breve descripción             

de la situación del país y los beneficios que el gobierno está ofreciendo para incentivar a las                 

personas emprendedoras a seguir con impulsando el desarrollo en el país, la actividad de la               

empresa del servicio de rebobinación y sus comercialización de piezas eléctricas para            

automotores el cual está encaminada a la fabricación de piezas eléctricas para el automotor              

también se realizará la reparación y mantenimiento a las piezas eléctricas que poseen los              
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automóviles, con este nuevo producto y servicio se pretende brindar atención al cliente             

posicionando la marca por calidad y durabilidad siendo la primera empresa que fabrique             

artesanalmente dichas piezas eléctricas. 

  

Palabras claves: Emprendimiento, rebobinado, sector automotor, estrategia de        

marketing, reciclaje, propietarios de los vehículos, innovación, marca gráfica,         

electromecánicos. 
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ABSTRACT 
  
  
At present, entrepreneurship has been the main theme at the level of the whole world               

for generating the development and creation of new sources of work and in this way a better                 

quality of life is projected for Ecuadorians, good living and employment at a decent work is                

established in the constitution of the Republic of Ecuador, therefore the national government             

of Ecuador is generating and supporting the people and companies that day by day              

undertake something new in order to seek the social and economic development of the              

region. Entrepreneurship, creativity and innovation are the new forms that help companies to             

be competitive in this globalized and changing market, so that each company is small,              

medium or large in one way or another seek to improve quality and durability in their                

products or services in order to attract and conquer the final consumer, in the same way                

companies compete with original, complementary or substitute products in local, regional           

and international markets. With the elaboration of this project it is proposed to undertake with               

a new business idea for the automotive sector in the local area, this undertaking is based                

mainly on the design and management of the brand for the handcrafted product that will               

manufacture automotive electrical parts, the market study was carried out using the            

methodology of the qualitative and quantitative method through the use of the technical tool              

such as: interview and survey, in this way we obtained important data that were used to                

perform the synthetic-descriptive analysis, the sample size was the made in two parts, one              

was conducted the interview to electromechanical and the other was done the surveys to the               

owners of the vehicles, whose information obtained released the acceptance of the product             

and was known what are the tastes and preferences they have for the parts crafts and                

substitutes that exist in the automotive market. All this favored to carry out the purpose of                

creating and managing the brand as one of the specialized products and services. It should               

be emphasized that in order to elaborate the research project, it was necessary to first carry                

out macro-analysis and micro-environment analyzes that allowed to establish the viability of            

the business idea, as a key point to obtain the entrepreneurship work, a brief description of                

the situation was obtained of the country and the benefits that the government is offering to                

encourage entrepreneurs to continue to drive development in the country, the company's            

activity of rewinding service and its commercialization of electrical parts for automotive which             

is aimed at manufacturing of electrical parts for the automotive will also perform the repair               

and maintenance to the electrical parts that own the cars, with this new product and service                
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is intended to provide customer service by positioning the brand for quality and durability              

being the first company to manufacture these parts electrical appliances. 

  

Keywords: Entrepreneurship, rewind, automotive sector, marketing strategy,       

recycling, vehicle owners, innovation, graphic brand, electromechanical. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente proyecto se da a conocer la innovación y creatividad en el servicio de                

rebobinado y su comercialización de piezas eléctricas para automotores teniendo en cuenta            

que el servicio de rebobinado es artesanal, dicho de otro modo, la forma de rebobinado es                

manual, el propósito de investigación será de representar los tipos de servicios en             

rebobinado que se realizan en el mercado automotriz de la ciudad de Machala. 

 

La comercialización de la empresa RENOVADO ELÉCTRICO será indirecto corto,           

es decir: Renovado Eléctrico -  Electromecánica - Propietario del vehículo. 

Se encargará de comercializar los productos eléctricos en los establecimientos de las            

personas que se dedican a la profesión de electromecánica que llegarían a ser selectos en               

la ciudad de Machala.Los intermediarios se encargarán de hacer conocer a los propietarios             

de los vehículos la marca de nuestro producto eléctrico y en sus establecimientos serán              

colocados los afiches publicitarios. 

 

En la actualidad, el emprendimiento está generando cambios constantes en la           

sociedad y en las empresas. Los nuevos materiales tecnológicos son aspectos que pueden             

incidir en las actividades de una compañía, el cual, es muy importante y vital para generar                

competitividad y productividad en cualquier tipo de empresa, es necesario estar muy atentos             

y preparados para cualquier contingencia. Hernández manifiesta en su publicación que las            

empresas deben ser monitoreadas por la alta gerencia con la finalidad de realizar la toma               

de decisión exacta (2016)  

 

Las actuales empresas deben tomar en cuenta la calidad de atención y servicios que              

se brinda al cliente, por lo tanto el cliente es el motor de una empresa de tal manera que                   

ellos buscan producto o servicios, precio, calidad. Alonso & Valdés manifiesta que es             

necesario tener presente que la única manera de mantener el cliente satisfecho es que se               

sienta como Rey, ofreciéndole productos como a él le agrada y desea, en el tiempo               

oportuno y rápido (2014) 
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CAPÍTULO I 
 

IDEA DEL NEGOCIO: 
1.1   Descripción de la idea de negocio. 

La idea de negocio está encaminada a dar reparación y mantenimiento a las partes              

eléctricas del automóvil, como, por ejemplo; los alternadores, motores de arranque, motores            

de pluma, bobinas del aire acondicionado, el motor alza parabrisas, etc. Seuret & Oseguera              

ilustra que para exista convertidores de corrientes primaria a secundaria, debe hallarse un             

transformador eléctrico que se encargue de convertir la corriente alta a corriente más baja              

(2014). Teniendo presente, que las partes eléctricas del automotor contienen accesorios           

eléctricos con características de transformaciones de corrientes: de corriente alterna (110           

voltios) que convierten a corriente directa (12 voltios). 

 

El término rebobinación es lo mismo de reparación o renovación, rebobinar es quitar             

todas las bobinas de alambre del fierro y se lo reemplaza por las bobinas de alambre nuevo.                 

Tironi manifiesta que las reparaciones y mantenimientos de los repuestos, son actividades            

que se pueden recuperar y seguir con más tiempo de utilidad (2015) Por esta razón, el                

proyecto está orientado a ofrecer innovación en el servicio de rebobinado para los clientes              

potenciales. Se debe tomar en cuenta que el servicio de rebobinado es artesanal, por lo               

tanto, Cerdas (2010) enseña que la artesanía es muy importante en cuanto a su actividad               

económica y la clave es la comercialización ya que por este medio se llega a lograr el                 

desarrollo de la empresa, y otro punto importante, que el producto debe contener un precio               

competitivo: un precio que el cliente perciba por su calidad, durabilidad y muchos beneficios,              

además, el autor también nos muestra que el producto debe poseer una estética agradable,              

ser eficaz y rentable.  

  

El Diseño de la marca se fomentará en representación a generar la diferencia de lo               

industrial a lo artesanal motivando el posicionamiento en el mercado automotriz con el             

servicio de rebobinado de las piezas eléctricas artesanales el cual representa el valor para              

la marca producto. Por lo tanto, Ayala describe que el posicionamiento de la marca, es               

ocupando un lugar en la mente del cliente, es decir, que el cliente pueda reconocer y                

recordar fácilmente el nombre de la marca, con tan solo imaginarse en unos segundos las               

características y los beneficios que tiene el producto, que el usuario haga comparaciones             

con los demás competencia, que perciba la diferencia y pueda sacar una conclusión de que               
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nuestro servicio y producto es mucho mejor, que es único y realice buenos comentarios              

sobre aquello (2013) 

 

El cliente bien atendido y con productos garantizados percibirá calidad y seguridad            

como manifiesta Sneider & Ortegón (2016) la eficacia que tiene los productos y el              

cumplimiento de sus perspectivas forma una penetración en el mercado provocando           

supremacía con relación al producto sustituto. 

  

La empresa realizará productos eléctricos de forma manual, el cual se innovará y             

crearán piezas eléctricas como las bobinas del automotor, cuya finalidad será garantizar el             

producto de tal forma que el propietario solucione su inconveniente, por esta razón seremos              

la empresa innovadora de productos eléctricos. Pérez Estébanez en su revista indica que la              

innovación tecnológica es un requisito indispensable, que es un elemento fundamental para            

el desarrollo de una empresa pequeña que está intentando en sus actividades económicas             

a progresar, si se niega a este requisito no podrá salir de aquella crisis económica y al final                  

fracasará (2016) 

  

La creación de marca se realizará con la finalidad de dar a conocer los nuevos               

productos eléctricos artesanales, de tal forma que se diseñará un logotipo atractivo para             

atraer a los clientes y por ende este recomiende como la empresa de rebobinación de               

piezas eléctricas automotrices, por lo tanto, como declara Vera & Espinosa que los usuarios              

fieles a una marca van a mostrar mayor preferencia a su marca que a la competencia,                

debido por la buena imagen que ha tenido la empresa en ofrecer a sus clientes un servicio                 

adicional, satisfactorio, diferente y atractivo, a pesar el mismo nivel de producto (calidad)             

que los competidores ofrecen, el cliente permanecerá con su toma de decisión de preferir a               

su marca una y otra vez e ignorará los impulsos y disminuciones de precios por parte de                 

otras marcas (2014) 

  

De acuerdo a Morales & Caballero (2015) Durante el transcurso de vida útil de las               

piezas eléctricas pueden llegar a dañarse por el mal manejo de los fluidos eléctricos, o por                

mal uso del operario el cual las empresas que producen este bien deben tener un stock                

para surtir al cliente con el fin de dar mantenimiento y reparación. Los beneficios que ofrece                

la empresa artesanal es mayor variedad de piezas eléctricas para el automóvil el cual              

encontramos en los alternadores, motores de arranque, motores de pluma, el aire            

acondicionado, el motor alza parabrisas, y en el interior de las partes están las piezas               
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eléctricas como, por ejemplo: el rotor, el estator, maza de arranque, bobinas del campo,              

colectores, carbones, automático. 

Esto es una buena oportunidad para satisfacer las necesidades de los clientes, ya             

que se proyecta algo muy favorable en la comercialización de las piezas eléctricas             

rebobinadas para automotores en la ciudad de Machala. 

  

1.2   Fundamentación teórica. 
A nivel mundial la tecnología ha sido el elemento clave para generar competitividad y              

productividad. Por esta razón Morales de Llano (2014) manifiesta que la competitividad es la              

capacidad de “lograr y mantener una posición destacada en el entorno socioeconómico en             

que desarrolla su actividad mediante un desempeño exitoso basado en la innovación            

constante y la elevación de la calidad de su producto para que se genere bienestar               

socioeconómico”. Mientras que la actividad artesanal ha sido una acción innovadora donde            

ha generado la base para emprender nuevas empresas y productos con la finalidad de              

satisfacer las necesidades de la sociedad. Marulanda & Morales manifiestan que existe una             

necesidad de crear e innovar, el cual son fundamentos que sirven para generar nuevas              

formas de empleo y esto provoca el mejoramiento de condición de vida como eje de               

desarrollo socioeconómico  de la comunidad (2016) 

  

En los actuales momentos la globalización está generando cambios constantes con           

las nuevas tecnologías y esto fomenta competitividad ya sea entre países y entre empresas. 

  

Las políticas internacionales permiten introducir nuevos productos a cada país con el            

pago de diferentes impuestos, el rebobinado artesanal a nivel mundial no genera impuesto             

alguno, ya que la empresa se dedica manualmente, todo es hecho a mano, la inversión es                

relativamente baja, posee poco trabajadores y no cuenta con maquinarias para producir a             

mayor escala de producción.  

  

La creatividad del ser humano ha generado nuevos productos por esta razón la              

creación del diseño de la marca en el servicio de rebobinado genera nuevas formas de               

crear e innovar productos con la finalidad de impulsar el desarrollo económico de las              

personas y sociedad, buscando siempre solucionar los problemas individuales y          

empresariales. Esta oportunidad que se tiene en lugar donde no existen empresas            

dedicadas a realizar el trabajo, también se aprovecha la oportunidad que el gobierno está              

impulsando para generar empresa y mejorar la calidad de vida, la realización de la empresa               
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en el servicio de rebobinación y su comercialización de piezas eléctricas para automotores,             

mediante el uso de un plan de marketing. 

  

El emprendimiento en nuestro país está siendo lo primario por lo tanto las empresas              

y las personas están generando nuevas ideas para solucionar los problemas sociales, por             

esta razón, la situación del país ha generado cambios con el ánimo de mejorar la calidad de                 

vida del ser humanos, uno de los aspectos considerables que en este momento está              

atravesando Ecuador es emprender. 

  

Las políticas del gobierno ecuatoriano están impulsando la creatividad y el           

emprendimiento de tal forma que promueve el desarrollo de las empresas grandes y             

pequeñas. López (2015) dice que la creatividad es la base de la innovación, que permite a                

las empresas ser competitivas ampliando nuevos métodos para fomentar el interés de las             

organizaciones, al mismo tiempo se proyecta nuevos habilidades aplicables en el proceso y             

creación de productos.  

El administrador debe estar capacitándose constantemente para el crecimiento de su           

empresa y sepa manejar con decisiones correctas por medio de su capacidad creativa para              

el beneficio de su empresa y en sus clientes. La Alianza para el emprendimiento y la                

innovación (AEI) cuenta con una escuela de mentores cuyo propósito es que el             

emprendedor tenga la oportunidad de tener capacidades y habilidades con un empresario            

experto en el área. Por lo tanto, según Leite, Correa, Sánchez & Leite (2015) El industrioso                

debe desenvolver sus actitudes: y capacidad de perseguir liderazgo basado en la            

creatividad, la innovación y convencimiento. 

  

En una empresa se debe tomar en cuenta que los cambios externos son constantes y               

por lo tanto también se debe realizar cambios de planificaciones de estrategias            

dependiendo como vaya ocurriendo diariamente en nuevas leyes del gobierno y en la             

competencia, con la finalidad de ser notorios en el alto nivel de rivalidad dentro del medio                

laboral, para generar competitividad y productividad en cualquier tipo de empresa           

introduciendo nuevos productos y servicios. 

  

El impulso de la idea de negocio consiste en realizar algunos métodos para predefinir              

esta idea y en ello está la creatividad durante el proceso de emprendimiento, con la               

creatividad bien implementada se llega a muchos factores positivos, nuevos y novedosos; el             

siguiente método está la innovación en una idea del negocio donde ha generado la base               
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para emprender nuevas empresas y productos para satisfacer las necesidades de la            

sociedad. 

  

1.2.1     Análisis del Macroentorno. 
Mediante el análisis Pest con sus siglas (político, económico, social-cultural,          

tecnológico) se utilizará una breve descripción de la situación del país en los aspectos              

considerables que en este momento está atravesando Ecuador, se utiliza con la finalidad de              

estar al tanto los aspectos de valor estratégico en el macro ambiente en donde se desarrolle                

la actividad de la empresa del servicio de rebobinación y su comercialización de piezas              

eléctricas para automotores, mediante el uso de un plan de marketing. 

  

1.2.1.1 Factores Político. 
El gobierno del ex presidente Correa y el actual presidente Lenin Moreno han             

realizado propuestas para el beneficio de las pequeñas empresas productoras en fortalecer            

la oferta nacional de autopartes y piezas (CKD), una de las propuestas del gobierno es que                

exista en el cambio de matriz productiva y que ya se está dando por el Ministerio de                 

Industrias (El Telégrafo, 2013). 

Según los autores Álvarez & Cuadros (2012) teniendo como referente que la            

industria República China ha incrementado las importaciones al mercado de autopartes de            

repuesto en muchos países y especialmente en Ecuador, y que China tiene fábricas para              

fabricar diferentes automóviles en el año 1981 su capacidad de producción era de 222 mil               

vehículos y pasó a 18.3 millones de vehículos en el 2010. 

Además, ecuador está obligado a bajar las tasas arancelarias sobre las           

importaciones, según la información del ministerio del comercio exterior, Juan Cassinelli,           

que en el mes de abril de este año existe una reducción de aranceles, tasas e impuestos                 

vigentes en Ecuador desde el 15 % a 10% y el 35% a 23.3% para las materias primas,                  

bienes de capital, herramientas etc. Y se reducirá por completo a 0% en el mes de junio                 

etc. la eliminación de cupos de importación de autos, y también la eliminación del 2%               

adicional del IVA ya que deberá regresar a 12 % en el mes de junio de este año, este                   

aumento de porcentaje al IVA ocurrió por la catástrofe natural del terremoto en Manabí del               

año 2016. (El Comercio, 2017) 

Según (El Telégrafo, 2017) la federación de los artesanos piden a Mipro que las              

leyes sean unificadas, que la redacción de la certificación de perfiles profesionales sea             

cambiadas para no ser perjudicados. Ya que por medio de este certificado los clientes              
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tomarían un valor agregado el servicio del artesano como profesional calificado y por lo              

tanto se niega a que exista una certificación a los artesanos de primera y segunda clase. 

  

1.2.1.2 Factores Económico. 
 En la actualidad, Ecuador está decreciendo en su nivel de morosidad y se encuentra              

en promedio de 3.5 % de este año 2017 y comparando el año 2016, la morosidad creció. el                  

presidente de la asociación de bancos Privados de Ecuador, Julio Prado explicó que el país               

Ecuador está entrando en la norma y el nivel de morosidad que es todavía controlable y                

además explicó que el Estado, y el sector fiscal en ese momento estaba fuera de su alcance                 

de cancelar a los proveedores y esto obviamente fue en aumento la deuda, el gobierno               

cuando no cancela crece la morosidad y ocurre a no sacar los créditos y las personas                

demoran en hacer sus depósitos (El Comercio, 2017). 

Como efecto ante lo mencionado no existe ningún problema para la empresa            

artesanal en que la morosidad a nivel nacional pueda disminuir sus productos y servicios en               

reparación las piezas eléctricas artesanales para automotores ya que los propietarios           

pueden cancelar con normalidad.  

El concurso que se denomina Liga de Emprendedores organizado por la           

Corporación Financiera Nacional en el auditorio del BCE en Quito que premian a los              

mejores proyectos de emprendimiento encaminados en el desarrollo de productos y           

servicios con valor agregado y estén enmarcados dentro de la matriz productiva. Los 3              

ganadores obtienen la premiación económica de $ 100.000 dólares concedidos por           

empresas grandes por lo tanto la premiación para el que quedó en primer lugar es de                

$50.000 dólares el siguiente ganador de $ 30.000 dólares y el tercer lugar de $ 20.000                

dólares (El Comercio, 2017). 

Tomando en consideración mediante estos premios motiva en gran manera a los            

futuros emprendedores. Con la ayuda económica se invertirá tecnologías modernas para           

producir en gran volumen, gracias a esto el emprendedor visionario de la microempresa             

artesanal podrá adquirir maquinaria que realizan bobinas para las piezas eléctricas como en             

las partes eléctricas del auto, como por ejemplo; alternadores, motor de arranque, motor de              

pluma, etc. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que Ecuador             

en este año 2017 tendrá un crecimiento económico de 0.6%. Para que esto ocurra deberá               

implementar más eficacia a la inversión y crecer la productividad vía innovación, y cuidando              

el empleo (El Telégrafo, 2017) 
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1.2.1.3 Factores Tecnológico. 
En la actualidad la tecnología es un factor de mayor importancia para cualquier             

empresa. La tecnología se procede mediante las evoluciones en los procesos de la             

transformación de algunos productos utilizando los mejores de los recursos para cuya            

finalidad es obtener el progreso de la economía general. 

Para la empresa artesanal, la utilización de este importante factor tecnológico le            

favorecerá en gran manera en el crecimiento, funcionamiento y perfeccionamiento debido a            

que existen mejoras en los materiales que se suministran y las modernas máquinas que              

facilitan en las actividades. 

Además debemos recordar que en el país está en crecimiento de Desarrollo sobre             

las tecnologías de telecomunicaciones de información y comunicación (TIC) y han           

efectuado políticas públicas para extender el acceso a las tecnologías TIC siendo            

desarrolladas por el ministerio de telecomunicaciones y de la sociedad de la información             

(Mintel). 

  

1.2.1.4 Factores Socio-cultural. 
En la actualidad, Ecuador cuya población está en crecimiento de la cultura de             

reciclaje, como, por ejemplo; reutilizar. 

La mayoría de las personas a nivel nacional si recuperan los aparatos eléctricos             

viejos o usados mediante las reparaciones que se realizan en los talleres, como, por              

ejemplo: la rebobinación de las piezas eléctricas del automóvil, bombas de agua,            

herramientas eléctricas en general. 

El proceso para obtener la reutilización de las piezas eléctricas del automotor, se             

procede en primer lugar, sacando del fierro el alambre de cobre quemado para reemplazar              

el alambre de cobre nuevo. 

Con esta costumbre de reutilización es para renovar la vida útil de la pieza eléctrica y                

así no tener que desecharlo. por lo tanto, Casas, Cerón, Vidal, Peña, & Osorio indican que                

la reutilización o reciclaje es la operación de extraer un dispositivo o de obtener una pieza                

eléctricos que sirva para ser reutilizado y de esta forma vuelva a ser a utilizado               

desempeñando iguales funciones  (2015). 

El alambre de cobre quemado será llevado a los recicladores para el proceso de              

producción de un nuevo producto o el mismo. 

 1.2.2 Análisis del Microentorno. Porter 
Ramirez Velasquez, Montoya R, & Montoya Restrepo manifiestan en sus artículos           

que la aplicación de la herramienta de Porter se determinará los factores más cercanos que               
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pueden afectar a la empresa internamente, y son 5 fuerzas o factores como por ejemplo:               

compradores o clientes, proveedores, competencia, productos sustitutos, rivalidad entre         

competidores (2012)  

1.2.2.1 Poder de negociación de los compradores. 
Los propietarios de los automotores tienen el alto poder de negociación, son clientes             

que tienen la toma la decisión de adquirir el producto artesanal o el producto industrial para                

el buen funcionamiento de sus vehículos y además todo depende de la situación económica              

y tiempo que posee, es decir, hay clientes que tienen recursos económicos pero no mandan               

a rebobinar las piezas eléctricas del automóvil porque en los talleres de rebobinado tienden              

a demorar 

Los electromecánicos en la ciudad de Machala son muy limitados y pueden            

recomendar a los dueños del automotor a comprar las piezas eléctricas artesanales por la              

calidad y el precio, pero todo depende del conocimiento o las expectativas que éste tenga               

sobre las piezas eléctricas artesanales (rebobinado).  

  
1.2.2.2 Amenaza de productos sustitutos. 

La amenaza de los productos sustitutos sobre las piezas eléctricas artesanales para            

automotores es media alta. 

Entre ellos, los repuestos importados; genéricos y originales. Y el siguiente producto            

sustituto; los productos rebobinados de los talleres eléctricos que se dedican lo mismo que              

la empresa artesanal. 

Los productos sustitutos es una amenaza para la pieza eléctrica artesanal, ya que             

los propietarios de los automóviles tendrán la alternativa de comprar las piezas eléctricas             

importadas por los almacenes. 

  
1.2.2.3 Poder de negociación de los proveedores. 

El poder de negociación de los proveedores es bajo. 

Los proveedores son los almacenes o tiendas que proporcionarán de materiales           

eléctricos a la empresa artesanal como, por ejemplo; los alambres de cobre, papeles             

aislantes, espagueti, rodamientos, etc. 

Es poca la inversión de los materiales eléctricos para el proceso de rebobinación en              

las piezas eléctricas del automotor. 

La empresa tomará la decisión de seleccionar un distribuidor confiable; que proveen            

de materiales eléctricos de última tecnología con precios accesibles. 
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1.2.2.4 Amenaza de nuevos competidores entrantes. 
La barrera de entrada de los nuevos competidores en el sector automotor de la              

ciudad de Machala es de baja-media. 

No se requiere de mucha inversión para comprar los materiales eléctricos, pagar los             

servicios básicos o pagar el alquiler del local. 

Se requiere poco conocimiento para atender a los clientes acerca de la funcionalidad             

y/o características del producto. 

Se exige esfuerzo, tiempo y dedicación para el emprendedor, en cuanto a la             

necesidad de que sus trabajadores deben estar aptos sobre el proceso del rebobinado,             

cuya finalidad es brindar productos de calidad, garantía y confianza a los clientes. 

  

1.2.2.5 Rivalidad entre los competidores existentes. 
La rivalidad de la empresa artesanal entre los actuales competidores es alta. 

Debido que los talleres eléctricos realizan similarmente el servicio de reparación,           

mantenimiento y rebobinación en las piezas eléctricas automotrices. Y los almacenes de            

repuestos automotrices que comercializan repuestos genéricos y originales. 

La organización aplicará estrategias agresivas como las estrategias del marketing,          

para atraer a los clientes de este mercado automotor lleno de ofertas y lleguen a ser leales                 

a la marca del producto. 

La empresa se dedicará a realizar sus actividades del mismo servicio y producto en               

el sector de Machala, pero marcando la diferencia de sus competidores. 

  

1.2.3 Análisis foda de la empresa. 
Rodríguez Castillo indica que el análisis estratégico de la empresa artesanal se            

elaborará un diagnóstico de los factores internos y externos que tiene la empresa de tal               

manera que se obtendrá de la matriz DAFO, donde se fundamenta el esquema de las               

estrategias que generará competitividad (2010) 

1.2.3.1. Fortalezas. 
• Capacidad de crear e innovar. 

•           Conocimiento del manejo de las piezas eléctricas. 

•           Habilidad de reparar piezas eléctricas. 

•           Una distinguida gama de clientes. 

•           Conocimiento del sector automotriz. 

1.2.3.2. Oportunidades. 
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• El gobierno ha implementado una ley para favorecer a las pequeñas           

empresas productoras en fortalecer la oferta nacional de autopartes y piezas. 

• El aumento de vehículos en la ciudad. 

• La facilidad de préstamos financieros. 

1.2.3.3. Debilidades. 
• Carencia título de Artesano calificado. 

•                  Escasa de herramientas para las reparaciones y mantenimiento. 

 1.2.3.4. Amenazas. 
•                  Aumento riesgo país. 

•                 Competencia a nivel del gremio Artesanal. 

• la industria extranjera ha incrementado las importaciones al mercado de           

autopartes de repuesto en Ecuador. 

  

1.3   ESTUDIO DE MERCADO. 
1.3.1     Metodología. 
1.3.1.1 Investigación cualitativa y cuantitativa. 

Para llevar a cabo este estudio de mercado se realizará el método cualitativo y              

cuantitativo a través del uso de la herramienta técnica como: entrevista y encuestas. 

Con este método se obtendrá una investigación de campo que facilitará describir            

datos importantes el cual servirá para realizar el análisis sintético. Según Apolo, Aliaga, &              

González, Las técnicas sirven para diagnosticar las preferencias o gustos de los clientes             

(2015) 

1.3.2 Objetivos. 
1.3.2.1 Objetivo General. 

Identificar el nivel de aceptación de los clientes que hacen uso en las piezas              

eléctricas artesanal a través de un estudio de mercado para conocer si es viable el proyecto                

de emprendimiento en la ciudad de Machala. 

1.3.2.2 Objetivos específicos. 
• Identificar la frecuencia de compra de las piezas eléctricas artesanal en la ciudad de              

Machala. 

• Conocer las actividades que realizan los clientes con sus vehículo. 

• Determinar la cantidad de uso y el tiempo que los clientes demandan en sus              

vehículos. 

• Conocer los diferentes factores de daños en el vehículo. 

• Identificar la frecuencia de los clientes que requieren los servicios del técnico. 
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•  Identificar la frecuencia del daño de las partes eléctricas del automóvil. 

• Identificar el nivel de conocimiento de los propietarios del automotor para la            

reparación en las piezas eléctricas automotrices en la ciudad de Machala. 

• Conocer si el cliente está de acuerdo en la existencia de una empresa artesanal. 

• Identificar la demanda de repuestos del mercado automotriz en la ciudad de             

Machala. 

• Analizar la competencia en la reparación de las piezas eléctricas automotrices en la             

ciudad de Machala. 

  

1.3.3     Entrevistas. 
1.3.3.1 Entrevista a los electromecánicos. 

Se realizó la entrevista a los cinco propietarios de los talleres de electromecánica, el              

cual se efectuó las siguientes preguntas sobre las piezas eléctricas artesanales y de los              

productos sustitutos, cuya finalidad se recolectó la información necesaria a base del objetivo             

general.  

1. ¿Ud. como maestro eléctrico recomendaría la utilización de los productos eléctricos            

artesanales? 

 Si (X) No (  ) 

¿Porque? Aquí los electromecánicos dicen que si recomendarían la utilización de las piezas             

eléctricas artesanales, porque son excelentes, de buena calidad, durabilidad y además           

tienen conocimiento en la rebobinación se utiliza el mejor el material como es el cobre. 

2. ¿Cuáles son los motivos o porque se dañan estas piezas eléctricas del automóvil? Aquí               

dieron varios ejemplos que los motores de arranque se dañan por el desgaste que tienen               

los carbones; y los propietarios del vehículo desconocen de este problema el cual no              

pueden visualizar el daño que tiene el vehículo cuando insisten en el encendido del              

arranque, y ahí es cuando se daña el motor del arranque del vehículo; O cuando los autos                 

tienen bastante tiempo de uso, los automóviles modernos están llegando con las piezas             

eléctricas que tienen su corta duración, entre ellos, las marcas como: Chevrolet, Mazda,             

Hyundai, Kia, son los que mayormente tienen problemas en los motores de arranque y el               

alternador. 

3. ¿Cuántos vehículos llegan diariamente con problemas en las partes eléctricas?           

Manifestaron que llegan en los talleres diariamente de 5 a 10 vehículos con complicaciones              

eléctricas, los taxistas llegan más frecuentemente con estos problemas en el arranque y el              

alternador, también con dificultad en los elevadores de vidrio, mientras que los vehículos             

particulares llegan pocos a los talleres con esta dificultad. 
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4. ¿Ud. conoce otras marcas similares al producto artesanal? (es decir, en los talleres de               

rebobinado) En la ciudad de Machala no existe una marca de talleres de rebobinado, y               

además comentan que en los talleres tienen muchas piezas eléctricas sin rebobinar el cual              

se envían estas piezas eléctricas a los talleres para realizar el rebobinado con la finalidad               

de tener un stock de dicho producto. 

5. ¿Cómo Ud. califica la calidad en el servicio? (en los talleres de rebobinado) Los servicios                

que prestan los talleres de rebobinado son pésimos, el cual demora la entrega de dicho               

producto y esto causa malestar, provocando la búsqueda de nuevos talleres que brinden             

servicios de calidad y en el tiempo correcto. 

6. ¿Y cómo Ud. considera la calidad de los productos importados? (genéricos y originales)              

Los técnicos manifiestan que existen muchos productos alternos, los genéricos son de mala             

calidad, y en los originales si es recomendable, pero los genéricos no. Cuando             

verdaderamente no hay los repuestos se envia a rebobinar las piezas eléctricas. Todo esto              

depende del tipo de cliente, como es el caso de los taxistas, ellos compran los productos                

genéricos por factor de tiempo y por qué tienen la necesidad de seguir trabajando, aunque               

por lo menos duren 15 días o un mes. 

7. ¿De qué forma usted cancela la compra del producto?  

Aquí respondieron que se cancela en efectivo. 

8. ¿Cómo le gustaría cancelar? 

Respondieron que les gustaría cancelar al contado. 

 

1.3.3.2 Entrevista a los propietarios de los vehículos. 
Se realizó la entrevista a los doce propietarios de los vehículos, cuya finalidad se              

recolectó la información necesaria para efectuar el marketing estratégico. 

1. ¿Cuál es la razón que usted tomó para comprar su vehículo? 

Respondieron que compraron sus vehículos por cuestiones de trabajo, tienen que           

llegar temprano porque laboran en instituciones públicas o privadas: fábricas, camaroneras,           

en las minas, colegios, etc. Otros respondieron que trabajan en las grandes distribuidoras y              

tienen que hacer pedidos fuera de la ciudad de Machala y buscar más clientes en toda la                 

provincia del Oro, otros contestaron que trabajan lejos de sus hogares como en la ciudad de                

Guayaquil, Cuenca y cada fin de semana regresan a su ciudad natal, otros manifestaron              

que les gusta el turismo y realizan grandes distancias de recorridos junto con sus amigos,               

familiares o pareja por varios días en los fines de semana, mes o cada quince días. 

2. ¿Cuáles son los medios de comunicación que más utiliza diariamente? 
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Respondieron que más utilizan son la prensa y la radio. les gustan leer los afiches y                

vallas publicitarias. 

3. ¿Cuál es el tiempo que usted ocupa para utilizar los medios de comunicación, en la                

mañana, tarde o noche? 

Expresaron que el tiempo más utilizan es por la mañana y algunas veces por la               

tarde. Otros dicen que utilizan la radio todo el tiempo. 

4. ¿Qué emisora de la radio escucha más? 

La emisora que más utilizan es: Radio Fiesta, porque les gusta escuchar noticias del              

campeonato nacional por la tarde. 

5. ¿Qué prensa usted utiliza más, y qué parte del periódico le gusta más leer? 

Contestaron el diario El Correo y El Nacional de igual manera en los periódicos les gusta                

leer más las noticias del fútbol y las noticias nacionales e internacionales. Con esta              

información será muy necesario para aplicar la publicidad en los medios de comunicación             

para dar a conocer y promocionar las piezas eléctricas artesanales y los servicios             

especializados que la empresa brindará para los propietarios de los vehículos. 

1.3.4. POBLACIÓN. 
TABLA 1. Cantidad total de vehículos. 

CANTIDAD TOTAL DE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE MACHALA 

VEHÍCULOS PARTICULARES 34041 

VEHÍCULOS PÚBLICOS 4151 

TOTAL 38192 

Elaborado por José Castillo 
Fuente: Movilidad Machala. 

Según la base de datos de Movilidad Machala EP del periodo 2016, la cantidad total               

de vehículos que los propietarios hacen uso para tipo; personal, servicio comercial y estatal.              

En la ciudad de Machala está representada por 38192 vehículos, el cual tomaremos el total               

para determinar el tamaño de la muestra. 

1.3.5     Tamaño de la muestra 
1.3.5.1 Formula de la muestra 
m= Muestra 

N= Población total 

EA= Error Admisible 0.05 

VC= Valor constante    1 

K2= Corrector de error de investigación (2)  
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         N 

Tm=  
 1+ (EA)2 x N 

  
                 38192                                                        38192 
Tm=   =         Tm=    

1+ (0.05)2 x 38192                                         1+ (0.0025) x 38192 
  
 

Tm=   395.85 = 396 Total de encuestas.   

 
1.3.6 Matriz de preguntas 
TABLA 2. Variables de preguntas. 

Objetivos 
Específicos 

  
tema 

  
pregunta 

  
ítem 

Conocer las 
actividades que 
realizan los 
propietarios de 
los vehículos 

  
Actividades que 

realizan los 

vehículos. 

 

  
1)¿Cuál es la 
actividad que 
realiza su 
vehículo? 

  
Personal   ( ) 
Taxi ( ) 
Fletes o mudanzas ( ) 
U otros ( ) 

  
  
  
Determinar la 
cantidad de 
uso y el  tiempo 
que los clientes 
demandan en 
sus vehículos 

  
Kilómetros de 

recorrido de los 

vehículos. 

 

  
2)¿Cuántos 
kilómetros tiene de 
recorrido su 
vehículo? 

 
 
Pregunta abierta 

  
Años de los 

vehículos.. 

 

  
3) ¿Cuántos años 
tiene su vehículo? 

Pregunta abierta 
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Conocer los 
diferentes 
factores de 
daños en el 
vehículo 

  
Motivos del daño de 
los vehículos. 

  
 4) ¿Cuál es el 
motivo por lo que 
su vehículo 
se daña con 
frecuencia? 

  
Sistema motor ( ) 
Sistema eléctrico ( ) 
Sistema de inyección ( ) 
Sistema computarizado ( ) 
No sabe ( ) 
Otros ( )  

Identificar la 
frecuencia de 
los clientes que 
requieren los 
servicios del 
técnico 

  
frecuencia de 
visitas 
 a los talleres 

  
5) ¿Con qué 
frecuencia usted 
visita 
a los técnicos en 
electromecánica? 

  
Frecuente ( )  
Muy frecuente ( ) 
Poco frecuente ( ) 
Nunca ( ) 

  

identificar la 
frecuencia 

del daño de las 
partes 

eléctricas del 
automóvil 

  
frecuencias del 
daño 
de las 
partes eléctricas de 
los vehículos. 

  
6) Con qué 
frecuencia se le ha 
dañado 
 las partes 
eléctricas de su 
vehículo? 
(es decir el 
alternador, el motor 
de arranque) 

  
Una vez al mes ( ) 
 Trimestral ( )  
 Semestral ( ) 
 1 año ( )  
 Nunca ( ) 

Identificar el 
nivel de 
conocimiento 
de los 
propietarios del 
automotor para 
la reparación 
en las piezas 
eléctricas 
automotrices 
en la ciudad de 
Machala 

  
Frecuencia de 
charla acerca de las 
piezas eléctricas 
artesanales. 

  
7) ¿Cuántas veces 
le hablaron acerca 
de las piezas 
eléctricas 
artesanales? 
(es decir, 
rebobinado) 

  
Nunca              1  
Poca veces      2
Alguna veces   3
Muchas veces 4   
Siempre   5    

  
Frecuencias de 
recomendaciones a 
reparar las piezas 
eléctricas. 

  
8) ¿Cuántas veces 
el electromecánico 
le ha mandado a 
reparar las piezas 
eléctricas de su 
automóvil? 

Nunca              1   
Poca veces      2   
Alguna veces   3   
Muchas veces  4   
Siempre            5   
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Conocimientos de 

alguna empresa 

artesanal que 

realice piezas 

eléctricas 
artesanales. 

 

  
9) ¿Usted conoce 
de alguna empresa 
que realice piezas 
eléctricas 
artesanales? 

  
SI ( ) NO ( ) 

Conocer si el 
cliente 
está de 
acuerdo en la 
existencia de 
una empresa 
artesanal 

  
Existencia de una 

empresa que 

realice piezas 

eléctricas 

artesanales. 

 

  
10) ¿Cuánto le 
gustaría que 
existiera una 
empresa 
 que realice piezas 
eléctricas 
artesanales? 

  
Nada             1   
Un poco 2   
Algo 3   
Mucho           4
Muchísimo 5  

Identificar la 
demanda de 
repuestos del 
mercado 
automotriz en 
la ciudad de 
Machala 

  
Demanda de piezas 

eléctricas 

automotrices. 

 

  
11) ¿Cuántas 
veces usted ha 
comprado piezas 
eléctricas 
automotrices? 

  
Una vez al mes ( ) 
 Trimestral ( )  
 Semestral ( ) 
 1 año ( )  
 Nunca ( ) 

Analizar la 
competencia, 
donde más 
frecuentan los 
propietarios de 
los vehículos a 
comprar las 
piezas 
eléctricas 
automotrices 
en la ciudad de 
Machala. 

  
Lugar de compra de 
piezas eléctricas 
para su vehículo. 

  
12) ¿Dónde lo ha 
adquirido usted las 
piezas eléctricas 
para su vehículo? 

  
Almacenes de repuestos ( ) 
Concesionarias ( ) 
Taller de rebobinado ( ) 

 Elaborado por: José Castillo. 

 1.3.7 Justificación de las preguntas incluidas en la encuesta. 
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La encuesta estará enfocada para los propietarios que poseen sus vehículos de 5             

años en adelante, además la encuesta será aleatoria y los propietarios del automotor serán              

encuestados en los talleres de electromecánica y en el centro de la ciudad. 

A continuación, se detalla la justificación de cada pregunta con su ítem. 

Pregunta 1._ El objetivo de la pregunta es para conocer las actividades que más realizan               
los propietarios que hacen uso de los vehículos día a día en la ciudad de Machala. Bien sea                  

para personal, taxi, fletes o mudanzas, etc. Todo esto nos ayudará a obtener una clara               

idea sobre el final cuando se revele mayormente la actividad que realizan los             
propietarios en los vehículos. 
Pregunta 2 y 3._ El objetivo de estas preguntas es conocer la cantidad de kilómetros o el                 

recorrido que ha realizado el propietario del automotor, y la edad de utilidad del automotor,               

como por ejemplo: ¿Cuántos kilómetros tiene de recorrido su vehículo? y ¿Cuántos            
años tiene su vehículo? Si los kilómetros de recorrido y la edad del auto son mayores,                

existen las posibilidades de que el vehículo estará propenso para reparaciones eléctricas. 

Pregunta 4._ Mediante esta pregunta es para conocer los diferentes motivos por el cual el               
vehículo tiende a dañarse con más frecuencia, la finalidad es obtener la información             

necesaria para identificar la gran cantidad de daños que normalmente posee un vehículo             

viejo o usado. Las siguientes opciones que elegirá el dueño del auto, son: Sistema motor,               

Sistema eléctrico, Sistema de inyección, Sistema computarizado, Otros. 

Pregunta 5. El objetivo de la pregunta es conocer la frecuencia que acuden los              
propietarios del automotor a los talleres de electromecánica. Mientras más requieren           

los servicios del técnico mucho más es la posibilidad de que también requieran los servicios               

de reparación de las piezas eléctricas artesanales. A continuación, se le dará las siguientes              

opciones que el dueño del automotor elegirá según el ítem de la encuesta. Frecuente Muy               

frecuente Poco frecuente      Nunca 

Pregunta 6._ El objetivo de la pregunta es para conocer la frecuencia de las partes               
eléctricas dañadas para las respectivas reparaciones, es por eso que se le asigna las              

opciones a los propietarios del vehículo, ejemplo: Una vez al mes, Trimestral, Semestral,  

1 año,    Nunca 

Pregunta 7, 8,9._ El propósito de la pregunta es para conocer si los propietarios de los                

vehículos tienen conocimiento sobre la existencia de las piezas eléctricas artesanales           

que se lo elabora manualmente y conocer si actualmente los electromecánicos están            

recomendando a los propietarios del automotor para que visite a los servicios de             

rebobinación para las piezas eléctricas. 
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Pregunta 10._ Cuya finalidad es conocer el total de acuerdo de que exista una empresa               
artesanal por parte de los propietarios encuestados. 

A continuación se detallará: 

¿Cuánto le gustaría que existiera una empresa que realice piezas eléctricas           
artesanales? Nada Un poco Algo Mucho Muchísimo 

Pregunta 11._ Con esta pregunta se dará a conocer la demanda de repuestos eléctricos              
que realizan los propietarios de los vehículos mediante las siguientes opciones. Una vez             

al mes Trimestral Semestral   1 año   Nunca 

Pregunta 12._ El objetivo de esta pregunta es conocer los lugares que más frecuentan              
los propietarios de los vehículos que adquieren los repuestos eléctricos, que vendría            

a ser nuestra competencia. Es por ello que se les ha asignado ítem para que elijan según                 

las opciones de la encuesta. 

Almacenes de repuestos, Concesionarias, Taller de rebobinado. 

 1.3.8. Interpretación de resultados. 
Encuestas realizadas a los propietarios de los vehículos de la ciudad de Machala.  

1. ¿Cuál es la actividad que realiza su vehículo? 
TABLA 3. Actividades que realizan los vehículos. 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS 
VEHÍCULOS. 

DETALLE CONTEO % 

Personal 168 42% 

Taxi 134 34% 

Fletes o mudanzas 90 23% 

U otros 4 1% 

TOTAL 396 100% 

Elaborado por: José Castillo. 

Fuente: población de los propietarios de los automotores en la ciudad Machala. 
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GRÁFICO 1: Actividades que realizan los vehículos. 

 
Elaborado por: José Castillo. 

Interpretación: 
A través de los resultados obtenidos, se encontró que el 42% que corresponde a 168               

vehículos para el uso personal, seguido el 34% que representa a 134 vehículos para el uso                

de taxi, luego el 23% de fletes y mudanzas y el último es 1% que corresponde por el                  

transporte urbano.  

2) ¿Cuántos kilómetros tiene de recorrido su vehículo? 

TABLA 4. Kilómetros de recorrido de los vehículos. 

KILÓMETROS DE RECORRIDO DE LOS 
VEHÍCULOS. 

RECORRIDO CONTEO % 

50000 - 136500 41 10% 

150000 - 299500 132 33% 

300000 - 460000 144 37% 

500000 - 600000 78 20% 

800000 - 900000 1 0% 

TOTAL 396 100% 

Elaborado por: José Castillo. 

Fuente: Población de los propietarios de los automotores en la ciudad Machala. 
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GRÁFICO 2: Kilómetros de recorrido de los vehículos. 

 

Elaborado por: José Castillo. 
Interpretación:  

Según el estudio de mercado, la cantidad de kilómetros de recorrido que tienen los              

vehículos, existe un porcentaje mayor de 37% de 144 vehículos con 300000–460000            

kilómetros, seguido el 33% de 132 vehículos con 150000 – 299500 km y el siguiente es de                 

20% de 78 vehículos con  500000 – 600000 km. 

Por lo tanto, es necesario entender que mientras mayor recorrido tenga el vehículo,             

más propenso estará en reparaciones eléctricas como los alternadores y motores de            

arranque. 

3) ¿Cuántos años tiene su vehículo? 
TABLA 5. Años de los vehículos. 

AÑOS DE LOS VEHÍCULOS. 

EDAD DEL VEHÍCULO CONTEO % 

5 a 10 224 56% 

11 a 15 90 22% 

16 a 20 36 9% 

21 a 25 24 6% 

26 a 30 6 2% 

31 a 35 6 2% 

36 a 41 10 3% 

TOTAL 396 100% 

Elaborado por: José Castillo. 

Fuente: Población de los propietarios de los automotores en la ciudad Machala. 
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Gráfico 3: Años de los vehículos. 

 
Elaborado por: José Castillo. 

Interpretación: 
Según los resultados obtenidos, existe un mayor porcentaje de 56% en 224            

vehículos con 5 a 10 años de edad y luego el 22% en 90 vehículos con 11 a 15 años de                     

edad. 

Esto se debe que, en la actualidad el parque automotor de la ciudad de Machala               

está en crecimiento debido a que la población está también en aumento y los propietarios               

de los vehículos optaron sus vehículos para fines de turismo, entretenimiento y de trabajo              

como el taxi y fletes o mudanzas, etc. 

4) ¿Cuál es el motivo por lo que su vehículo se daña con frecuencia? 
TABLA. 6 Motivos del daño de los vehículos. 

MOTIVOS DEL DAÑO DE LOS VEHÍCULOS. 

MOTIVOS CONTEO % 

SISTEMA DEL MOTOR 123 19% 

SISTEMA ELÉCTRICO 310 49% 

SISTEMA INYECCIÓN 87 14% 

SISTEMA COMPUTARIZADO 10 2% 

OTROS 103 16% 

TOTAL 633 100% 

Elaborado por: José Castillo. 

Fuente: Población de los propietarios de los automotores en la ciudad Machala. 
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GRÁFICO 4: Motivos del daño de los vehículos. 

 
Elaborado por: José Castillo. 

Interpretación: 
Este resultado es favorable para este proyecto de investigación ya que existe un alto              

porcentaje de problemas en los sistemas eléctricos de los vehículos cuyo porcentaje es de              

49% que representa a 310 vehículos. 

 
 5) ¿Con qué frecuencia usted visita a los técnicos en electromecánica? 
 TABLA 7. Frecuencias de visitas a los talleres. 

FRECUENCIAS DE VISITAS A LOS TALLERES. 

FRECUENCIA DE VISITAS CONTEO % 

Muy frecuente 78 20% 

Frecuente 209 53% 

Poco frecuente 105 26% 

Nunca 4 1% 

TOTAL 396 100% 

Elaborado por: José Castillo. 

Fuente: Población de los propietarios de los automotores en la ciudad Machala. 
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GRÁFICO 5: Frecuencias de visitas a los talleres. 

 

Elaborado por: José Castillo. 

Interpretación: 
La población encuestada manifestó que visitan con frecuencia a los talleres de            

electromecánica, es decir los 209 propietarios de los vehículos con el 53%, para requerir los               

servicios del técnico especializado. 

Aquellos que respondieron que nunca visitaron al taller fue el 1%, sus vehículos no han               

tenido ningún tipo de daño, se les encuestó en el centro de la ciudad. 

 

6) ¿Con qué frecuencia se le ha dañado las partes eléctricas de su vehículo? (es                
decir el alternador, el motor de arranque). 
 TABLA 8. Frecuencias del daño de las partes eléctricas de los vehículos. 

FRECUENCIAS DEL DAÑO DE LAS PARTES 
ELÉCTRICAS DE LOS VEHÍCULOS. 

FRECUENCIA DEL DAÑO CONTEO % 

Trimestral 2 1% 

Semestral 96 24% 

1 año 208 52% 

Nunca 90 23% 

total 396 100% 

Elaborado por: José Castillo. 

Fuente: Población de los propietarios de los automotores en la ciudad Machala. 
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GRÁFICO 6: Frecuencia del daño de los vehículos. 

 

Elaborado por: José Castillo. 

Interpretación: 
La frecuencia del daño de las partes eléctricas del vehículo es alto, con el porcentaje               

de 52% que representa a 208 vehículos cada año, y el que le sigue es el semestral con el                   

24% siendo 96 vehículos. Y existe un cierto porcentaje de 23% que nunca se le han dañado                 

las partes eléctricas del vehículo por lo que aún siguen en buen estado, los propietarios de                

los vehículos han respondido que sus vehículos han sufrido otros tipos de daños y entre son                

los 90 automotores. 

7) ¿Cuántas veces le hablaron acerca de las piezas eléctricas artesanales? 
(es decir, rebobinado). 

TABLA 9. Frecuencia de charla acerca de las piezas eléctricas artesanales. 

FRECUENCIA DE CHARLA ACERCA PIEZAS ELÉCTRICAS 
ARTESANALES. 

FRECUENCIA DE CHARLA CONTEO % 

Siempre 18 5% 

Muchas veces 111 28% 

Alguna veces 85 21% 

Poca veces 96 24% 

Nunca 86 22% 

TOTAL 396 100% 

Elaborado por: José Castillo. 

Fuente: Población de los propietarios de los automotores en la ciudad Machala. 
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GRÁFICO 7: Frecuencia de charla acerca de las piezas eléctricas artesanales. 

 

Elaborado por: José Castillo. 

Interpretación: 
La frecuencia de charlas que los electromecánicos han realizado a los propietarios            

de los vehículos es, muchas veces, con el porcentaje de 28% que representa a 111 de                

encuestados que, sí recibieron las charlas a cerca de las piezas eléctricas artesanales,             

luego 96 encuestados respondieron que pocas veces recibieron charlas, con el 24%. Y el              

porcentaje negativo es de 22% que nunca le conversaron la existencia de piezas eléctricas              

artesanal (rebobinado) es decir los 86 encuestados. Esto puede ser porque no se les ha               

dañado todavía sus vehículos y no ha habido la necesidad de que los electromecánicos les               

comunique sobre este asunto. 

8) ¿Cuántas veces el electromecánico le ha mandado a reparar las piezas eléctricas             
de su automóvil? 

TABLA 10. Frecuencias de recomendaciones a reparar las piezas eléctricas. 

FRECUENCIAS DE RECOMENDACIONES 
A REPARAR LAS PIEZAS ELÉCTRICAS. 

FRECUENCIA DE 
RECOMENDACIÓN CONTEO % 

SIEMPRE 25 6% 

MUCHAS VECES 102 26% 

ALGUNA VECES 50 13% 

POCA VECES 132 33% 

NUNCA 87 22% 

TOTAL 396 100% 

Elaborado por: José Castillo. 
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Fuente: Población de los propietarios de los automotores en la ciudad Machala. 

 

GRÁFICO 8: Frecuencias de recomendaciones a reparar las piezas eléctricas. 

 

Elaborado por: José Castillo. 

Interpretación: 
Los resultados son favorables, los electromecánicos recomiendan frecuentemente a         

los propietarios de los vehículos para reparar las piezas eléctricas y el porcentaje es de 33%                

que son 132 de los encuestados que respondieron pocas veces, otros porcentajes            

favorables de 26% de frecuencias de muchas veces y el otro es de 11 % de algunas veces                  

y el 6% de encuestados respondieron que siempre. Entre estos porcentajes favorables se             

suman a 309 encuestados que si reciben con mayor frecuencia las recomendaciones de             

parte de los electromecánicos. 

Existe un porcentaje de 22% que nunca le han recomendado a reparar las piezas              

eléctricas debido a que todavía no se les ha dañado el vehículo por fallas eléctricas como                

los alternadores y arranques. 

Es por ello que la empresa artesanal tomará decisiones estratégicas para que los             

electromecánicos recomienden frecuentemente a los propietarios de los vehículos. 

 
9) ¿Usted conoce de alguna empresa que realice piezas eléctricas artesanales? 
TABLA 11. Conocimientos de alguna empresa artesanal que realice piezas eléctricas 
artesanales. 

CONOCIMIENTOS DE ALGUNA EMPRESA 
ARTESANAL. 

PREGUNTA CONTEO % 

SI 144 36% 
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NO 252 64% 

TOTAL 396 100% 

Elaborado por: José Castillo. 

Fuente: Población de los propietarios de los automotores en la ciudad Machala. 

 

GRÁFICO 9: Conocimientos de alguna empresa artesanal. 

 

Elaborado por: José Castillo. 

Interpretación: 
Según los resultados, se obtuvieron que el 64% de los 252 encuestados            

respondieron que, NO conocen aquellos establecimientos que realizan rebobinación en las           

piezas eléctricas, y otros 144 encuestados respondieron que SI conocen entre ellos son el              

36%.  

La empresa tomará muy en cuenta la importancia de aplicar una herramienta del             

marketing, que llegaría a ser la publicidad en los medios de comunicación, como, por              

ejemplo; la radio, la prensa y vallas publicitarias, para cuyo objetivo es que todos los               

propietarios de los vehículos tengan conocimientos de la existencia de la empresa            

artesanal.  

 
10) ¿Cuánto le gustaría que existiera una empresa que realice piezas eléctricas            
artesanales? 

TABLA 12. Existencia de una empresa que realice piezas eléctricas artesanales. 

EXISTENCIA DE UNA EMPRESA ARTESANAL. 

CUANTO CONTEO % 

MUCHÍSIMO 148 38% 
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MUCHO 116 29% 

ALGO 60 15% 

UN POCO 36 9% 

NADA 36 9% 

TOTAL 396 100% 

Elaborado por: José Castillo. 

Fuente: Población de los propietarios de los automotores en la ciudad Machala. 

 

GRÁFICO 10: Existencia de una empresa artesanal. 

 

Elaborado por: José Castillo. 

Interpretación:  
Los propietarios de los vehículos respondieron que les encantaría muchísimo la           

existencia de una empresa artesanal entre ellos son 38%, luego el 29% y 15 %               

respondieron que les encantaría mucho y otros, pocos le gustarían la existencia de alguna              

empresa artesanal. Entonces vemos que existe un nivel de aceptación considerable por            

parte de los 360 encuestados para que exista la empresa artesanal. 

 11) ¿Cuántas veces usted ha comprado piezas eléctricas automotrices? 
TABLA 13. Demanda de piezas eléctricas automotrices. 

DEMANDA DE PIEZAS ELÉCTRICAS AUTOMOTRICES. 

CUANTAS VECES CONTEO % 

UNA VEZ AL MES 0 0% 

TRIMESTRAL 18 5% 
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SEMESTRAL 45 11% 

1 AÑO 246 62% 

NUNCA 87 22% 

TOTAL 396 100% 

Elaborado por: José Castillo. 

Fuente: Población de los propietarios de los automotores en la ciudad Machala. 

 

GRÁFICO 11: Demanda de piezas eléctricas. 

 

Elaborado por: José Castillo. 

Interpretación: 
Con estos resultados favorece la planeación de estrategias de marketing mediante la            

aplicación de la herramienta de publicidad en los medios de comunicación que son la              

prensa y la radio, para lograr que la marca del producto sea conocida a todos los                

propietarios de los vehículos. 

Según la demanda de piezas eléctricas que los propietarios de los vehículos            

compran es de 1 año con el 62%, luego 11% semestral. 

 

12) ¿Dónde lo ha adquirido usted las piezas eléctricas para su vehículo? 
TABLA 14. Lugar de compra de piezas eléctricas para su vehículo. 

LUGAR DE COMPRA DE PIEZAS 
 ELÉCTRICAS. 

LUGAR DE COMPRA CONTEO % 

ALMACENES DE REPUESTOS 232 45% 

CONCESIONARIAS 18 4% 
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TALLER DE REBOBINACION 172 34% 

NINGUNO 87 17% 

TOTAL 544 100% 

Elaborado por: José Castillo. 

Fuente: Población de los propietarios de los automotores en la ciudad Machala. 

  

GRÁFICO 12: Lugar de compra de piezas eléctricas. 

 

Elaborado por: José Castillo. 

Interpretación: 
Los 232 de los encuestados respondieron que el lugar que más frecuentan para             

adquirir las piezas eléctricas es; en los almacenes de repuestos con el 45%. Y los 172 de                 

los encuestados el 34% respondieron en los talleres de rebobinación. 

Los almacenes de repuestos tienen más ventas de piezas eléctricas con un margen             

de diferencia 11% que los talleres de rebobinación. 

Por lo tanto, no es mucha la diferencia y es necesario que la empresa artesanal               

tome las medidas pertinentes para que sus marcas sean reconocidas a nivel local y pueda               

incrementar sus ventas mucho mayores que la competencia. 

 

1.3.9 Conclusiones: 
1.3.9.1 Conclusiones de las entrevistas. 

Mediante la información que se obtuvo al realizar la entrevista, se puede concluir que              

la mayoría de los entrevistados de 4 a 5 electromecánicos, tienen un alto nivel de               

aceptación en el uso de las piezas eléctricas artesanales. 

Según ellos explicaron que los materiales eléctricos para rebobinar son de alta calidad y es               

superior que las piezas eléctricas importadas, 
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Frecuentemente recomiendan y explican a los propietarios de los vehículos, que las            

piezas eléctricas de los vehículos en vez de ser desechadas sean reparadas, porque el              

fierro es original y es necesario renovar la vida útil de la pieza eléctrica del automotor. 

Y Desconocen la existencia de alguna marca en las piezas eléctricas artesanales. 

 

Además, se realizó la entrevista a los 12 propietarios de los vehículos e             

informaron que para ellos las piezas eléctricas artesanales son muy importantes, y que, si              

no se llegara a encontrar las piezas eléctricas en los almacenes de la ciudad de Machala,                

ellos optarían a lo artesanal porque son de alta durabilidad y de buen precio. 

Los medios de comunicación que más utilizan son la prensa y la radio. les gustan               

leer los afiches y vallas publicitarias, El periódico que más compran es el diario El Correo y                 

el diario El Nacional, Dijeron que les gusta informarse acerca de las noticias nacionales e               

internacionales y de noticias del futbol. Por lo tanto, se les anunciaran en estos medios de                

comunicación la publicidad para que conozcan la marca y los beneficios de los productos              

que la empresa artesanal brinda por sus clientes. 

Adquirieron sus vehículos por diferentes razones; Primero, respondieron para uso          

personal porque tienen que llegar temprano en sus lugares de trabajo. Segundo,            

respondieron que en el taxi ganan diariamente por un promedio de 60 dólares y que realizan                

carreras dentro y fuera de la ciudad. Tercero, dicen que realizan los fletes o mudanzas y                

ganan por un promedio de 40 a 60 dólares diarios por las madrugadas y en el día tienen                  

que llevar cosas de un lugar a otro, sea dentro o fuera de la ciudad. Cuarto, como                 

entretenimiento (carreras de carros,) siempre están conduciendo a largas distancias.          

Quinto, Los transportes urbanos que tienen que llevar a los pasajeros de corta y larga               

distancia, de ciudad en ciudad y ganan 40 dólares diarios porque solamente son choferes. 

  

1.3.9.2 Conclusiones de las encuestas: 
Con la utilización de las encuestas, se hizo averiguaciones a los 396 propietarios de              

los vehículos en los talleres y en el centro de la ciudad, y se logró a concluir que: Los 306                    

vehículos han tenido problemas en el sistema eléctrico, como los alternadores y motores de              

arranques. 

Existen vehículos con miles de kilómetros de recorridos. Entre ellos son 132 vehículos de              

150000-299500 km y los 144 vehículos de 300000-460000 km. 

Los 310 propietarios de los vehículos tienen conocimiento acerca de las piezas eléctricas             

artesanales. 

Existe frecuencia de piezas eléctricas del automóvil en semestral 24% y anual 52%. 
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El 64% respondieron que no conocen de alguna empresa que realice piezas eléctricas             

artesanales. 

El 37% declararon que les encantaría muchísimo que existiera una empresa artesanal,            

entre ellos son 148 propietarios de los automotores. 

El 62% de los dueños de los automotores, manifestaron que demandan anualmente piezas             

eléctricas automotrices. 

El lugar de compra que más frecuentan los propietarios de los vehículos en piezas              

eléctricas automotrices, es en el almacén de repuestos con un 45 % luego sigue el taller de                 

rebobinado con 34%. 
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CAPÍTULO II 
DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO. 
2.1 Descripción del Emprendimiento. 
  

La descripción del emprendimiento está encaminada a la creación de la empresa            

artesanal de tal forma que ofrecerá la reparación y mantenimiento a las partes eléctricas del               

automóvil. 

  

La empresa se fundamentará en ser especialista en el área artesanal el cual se              

dedicará a la rebobinación de las piezas eléctricas del automóvil. El término rebobinación es              

lo mismo de reparación o renovación, rebobinar es quitar todas las bobinas de alambre del               

fierro y se lo reemplaza por las bobinas de alambre nuevo. 

  

Según Bernabel Dicent (2016) la percepción que se tiene de un producto un servicio              

el cual genera posicionamiento. La imagen de marca hará la diferencia el cual proyectará              

ventaja competitiva en el mercado automotriz. Por lo tanto, será gran oportunidad gestionar             

una marca que haga la total diferencia sobre el servicio y la calidad entre los productos                

sustitutos, la publicidad dará una breve información acerca de la dirección, número celular, y              

del innovador servicio, como, por ejemplo: reparación de motores eléctricos, bombas de            

agua, herramientas eléctricas en general, etc. Con esto servirá para atraer más clientes y              

conozcan los diversos servicios que serán atendidos según las necesidades que tengan,            

que en este caso son los propietarios del automotor.  

 

Los clientes potenciales para la empresa artesanal son los propietarios de los            

vehículos, razón por el cual, la organización para llegar a ellos tendrá como canal de               

distribución indirecto, por lo tanto, la comercialización se realizará por medio de los             

minoristas como es el caso de los electromecánicos; teniendo presente que el canal             

indirecto corto tiene el siguiente esquema: empresa-minorista-cliente.  

2.2. Fundamentación Gerencial del Emprendimiento. 
El emprendimiento será fomentar la creación de una nueva empresa o un nuevo             

producto aprovechando las necesidades del mercado o nicho de mercado. Según Ocampo            

Eljaiek, el emprendimiento es definido frecuentemente como la creación de nuevos           

productos, empresas, servicio que son generadas por la iniciativas creativas individual de            

personas o grupos de personas (2016) 
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La innovación y la creatividad son partes importantes para emprender por lo tanto el              

ente se desarrollará funcionalmente en desarrollar productos nuevos con la finalidad de dar             

solución a los problemas que tienen los clientes.  

 

2.2.1. Constitución de la empresa. 
En la empresa artesanal emprenderá como persona natural, ya que el emprendedor            

ejercerá personalmente todos los derechos y obligaciones y se responsabilizará todos los            

problemas de situación económica que la empresa tenga. Además, la empresa           

desempeñará con el mismo RUC de persona natural. 

 

2.2.1.1. Nombre y ubicación de la empresa. 
El nombre de la empresa artesanal será: Renovado Eléctrico y estará ubicada en la              

calle 10 de agosto y Boyacá 5ta norte, frente de la iglesia la providencia. Machala, teléfono                

móvil 0988449536, página web; www.renovadoelectrico.com 

2.2.2 Filosofía Empresarial. 
2.2.2.1 Misión. 

Servir con productos eléctricos artesanales para el buen funcionamiento de los           

automotores, solucionando los problemas de los clientes. 

 

Según Robledo Ardila & Ríos Molina, La misión de la empresa Renovado Eléctrico             
será de vital importancia ya que con ello se define como la razón por la fue creada la                  

empresa cumpliendo con los objetivos empresariales (2013) 

2.2.2.2. Visión. 
El Renovado Eléctrico cuya visión es liderar en el 2022 como la empresa artesanal              

en el rebobinado y alcanzar el posicionamiento de la marca en el mercado local y la                

provincia de El Oro mediante la distribución de los productos eléctricos artesanales. 

2.2.2.3. Objetivo general: 
Posicionar la marca Renovado Eléctrico en el sector automotor para solucionar los            

problemas de los clientes brindando las piezas eléctricas artesanales. 

2.2.2.4.  Objetivo específico: 
● Fidelizar la marca en los clientes del sector automotor ofreciendo calidad en el             

servicio y producto. 

● Promocionar la marca de la empresa en el área local y la provincia de El Oro 

● Realizar estrategias de marketing que faciliten la introducción de la marca en el             

sector automotriz. 
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2.2.2.5. Valores. 
Incentivaremos al personal a promover todos los valores necesarios para que este            

pueda desempeñar de la forma más correcta, en el servicio de atención al cliente y en el                 

servicio técnico. Dentro de lo que son los valores podemos mencionar lo siguiente: 

Honestidad. 
Este valor es muy fundamental, ya que el cliente percibe y valora en gran manera               

por la sinceridad, honradez, y transparencia. Y por lo tanto se sentirá muy seguro y               

satisfecho por la excelente atención y servicio que le brindemos. 

Responsabilidad. 
Los miembros de la empresa artesanal serán muy capaces de cumplir sus            

obligaciones en todo momento. 

Compromiso. 
Todas las personas que trabajen en la empresa artesanal se comprometerán a dar             

de toda su entrega el 100% y sobre todo ante la necesidad de ayudar al cliente en el                  

momento oportuno. 

Puntualidad. 
La puntualidad que exige la empresa es que los colaboradores respeten los tiempos             

de la entrada y salida y exigiendoles a que sean puntales con los clientes en la entrega de                  

los productos a la hora indicada. 

2.2.3. Requisitos para la constitución de la empresa. 
Para que la empresa artesanal será legalizada como persona natural, es necesario            

seguir los siguientes pasos que a continuación se detallara lo siguiente: 

2.2.3.1. Permiso Municipales. 
El trámite se lo realizará en el Municipio de Machala y se cancela la patente               

municipal para obtener la certificación de cumplimiento de obligaciones. 

Requisitos a cumplir:  

1. Formulario 01 de impuesto de patente 

2. Copia de la cédula y certificado de votación actual 

3. Formulario de última declaración del impuesto a la renta debidamente sellado por el Sri              

(personas no obligadas a llevar contabilidad) 

4. Presentar el certificado que indique que no se le debe al Municipio, de parte del               

propietario del establecimiento (arrendamiento) y del contribuyente. 

5. Autorización de la Dirección de Ambiente 

2.2.3.2 Permiso cuerpo de bomberos. 
1. Inspección en el interior del establecimiento 
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2. Copia a color de la cédula de identidad 

3. Copia del certificado de votación actual 

4. Copia de Ruc 

5. Copia del documento no adeudar con el Municipio de Machala 

6. Copia a color de la factura de compra del extintor. 

7. Colocar en el establecimiento el cartel de 911 

2.2.3.3 Inscripción de la empresa. 
Para la inscripción de la empresa artesanal en la ciudad de Machala, se debe acudir               

en el Registro Mercantil con los documentos mencionados. 

2.2.3.4 Emisión de documentos habilitantes. 
Una vez que la empresa artesanal haya sido inscrita en el Registro Mercantil, se              

procederá llevar los documentos en la Superintendencia de Compañías para la obtención            

del Ruc de la empresa. 

2.2.3.5 Acudir al Sri para obtener el Ruc. 
1. Presentar la copia a color y original de la cédula de identidad 

2. Presentar la copia del certificado de votación actual 

3. Recibo de planillas del servicio básico: agua, luz, etc. 

Con este documento se presentará el original y sacar un copia 

4. Formulario del Ruc N-01 y 01B suscritos por el representante legal. 

2.2.4 Requisito para la constitución de la Marca. 
2.2.4.1 Registro de la Marca. 
1. Acudir en el banco del Pacífico para realizar el depósito de $ 208.00 dólares en la                

cuenta del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

2. Ingresar en la página web del IEPI. Para seleccionar en (Servicios en línea) 

3. El siguiente paso se debe realizar la descarga de la solicitud de registro para llenarlo y                

luego imprimirlo. 

4. Y el último paso se debe realizar 3 copias de la solicitud, 2 copias de la papeleta de                  

depósito y 2 copias de la cedulad de identidad. 

Todos estos documentos se los entregará en la oficina de Instituto Ecuatoriano de             

Propiedad Intelectual. 

2.3 Estructura Organizacional y Funcional. 
La empresa artesanal contará con su estructura organizacional y funcional para un            

buen desempeño. El Gerente, Secretaria, Operario, Vendedor y el Departamento de           

bodega, deben estar plenamente en conocimiento acerca de sus labores y cargos            

jerárquicos. A continuación, se detallará el organigrama empresarial. 
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FIGURA 1: Estructura organizacional. 

 

2.3.1 Las funciones de cada departamento se detallan a continuación: 
TABLA 15: Gerente. 

GERENTE. 

El Gerente de la empresa artesanal es el señor José Castillo, es la máxima autoridad y                

encargado de dirigir y controlar al personal. 

Funciones: 

Proyectar la elaboración de los productos eléctricos artesanales. 

Optar y contratar operarios. 

Ejecutar negocios comerciales con los usuarios. 

Examinar minuciosamente las cuentas. 

Mandar compras de materiales eléctricos. 

Perfil profesional: 

Título universitario en ingeniería de marketing o carreras a fines 

Gran facilidad de relacionarse con las personas 

Habilidad para la toma de decisiones 

Creatividad e iniciativa para buscar nuevos mercados. 

Elaborado por: José Castillo.  
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TABLA 16: Secretaria. 

SECRETARIA. 

Funciones: 

Comunicar frecuentemente al Gerente para que esté al tanto de todo. 

Redactar solicitudes, recepción de documentos, atención al cliente, llevar un control de            

entrada y salida de la empresa. 

Solicitar información de los clientes y averiguar si están satisfechos sobre los            

productos que la empresa ofrece. 

Cuidar en el uso y conservación del equipo y los elementos bajo su responsabilidad. 

Ser una persona honesta en el manejo de dinero. 

Perfil profesional: 

Experiencia minina 1 año. 

Título de bachiller en secretariado bilingüe o afines.  

Conocimiento en procesadores de texto y hojas de cálculo. 

Buenas relaciones interpersonales. 

Elaborado por: José Castillo. 
 

TABLA 17: Operarios. 

OPERARIOS: 

Brindan reparación, mantenimiento y rebobinación en las piezas eléctricas. 

Funciones: Proceso de rebobinado. 

Atender y servir a los clientes. 

Recibir la pieza eléctrica quemada. 

Sacar el alambre de cobre y aislar la pieza eléctrica. 
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Colocar el alambre nuevo en la pieza eléctrica. 

Entregar el producto eléctrico a la bodega. 

Perfil profesional: 

Experiencia minina 1 año. 

Título de bachiller en el instituto del Oro o Secap. 

Obtención de certificado de rebobinación 

Carismático y activo 

Se requiere ganas de superación. 

Destreza 

 Elaborado por: José Castillo.  

 

Tabla 18. Vendedor. 

VENDEDOR: 
Es la persona encargada de vender y hacer conocer la línea de productos que la               

empresa artesanal ofrece para sus clientes empresariales. 

Funciones: 

Generar pedidos en los establecimientos de los clientes empresariales. 

Buscar clientes en la ciudad de Machala y en la provincia de El Oro. 

Entregar la factura de pedido a la bodega. 

Mantener buena relación con los clientes. 

Realizar el preventa y posventa. 

Perfil profesional: 

Experiencia minina 1 año. 

Ingeniero comercial o Ing. Marketing. 
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Cumpla los objetivos y metas establecidas. 

Honesto. 

Carismático. 

Leal. 

Elaborado por: José Castillo. 
Tabla 19. Bodega. 

BODEGA: Lugar de abastecimiento. 

Se encargará de suministrar de materiales eléctricos a los operarios para el proceso de              

rebobinación. 

Funciones: 

Comprar los materiales eléctricos. 

Empaquetar los productos para la entrega de los pedidos. 

Colocar la marca del producto. 

Recibir la factura para la entrega de pedidos. 

Entregar los pedidos en los establecimientos de los clientes. 

Ordenar y mantener los materiales eléctricos en el lugar indicado. 

Perfiles profesionales: 

Bachiller. 

Experiencia mínima. 

Elaborado por: José Castillo.  
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CAPÍTULO III 
MODELO DE NEGOCIO. 
3.1 Segmento de Mercado. 

Ciribeli & Miquelito (2015) argumenta que la segmentación de mercado es parte de             

la división del mercado, que está conformado en un grupo homogéneo pero distinto a otros               

grupos, y cada uno de estos grupos de personas tienen las mismas características de              

gustos, preferencias, necesidades, creencias, etc. y que reaccionan de la misma forma ante             

algún bien o servicio que oferta alguna empresa. 

 3.1.1. Variables de segmentación de mercados. 
3.1.1.1. Variable Geográfico. 
· En un primer momento se iniciará en el sector la ciudad de Machala, luego en la                 

provincia de El Oro. 

3.1.1.2. Variable Demográfico. 
 Tabla 20. Variable Demográfico. 

                     Variable Demográfico.   

NIVEL DE  

EDUCACIÓN 

SEXO CLASE 

SOCIAL 

EDAD PROFESIÓN INGRESOS 

Primaria Masculino 

femeninos 

Media 18 años  

en 

adelante 

Electromecánicos 

Propietarios de  

vehículos 

Mayor a dos   

sueldos básicos  

($700) 

Secundaria Masculino 

Femenino 

Media-al

ta 

18 años  

en 

adelante 

Electromecánicos 

Propietarios de  

vehículos 

Mayor a dos   

sueldos básicos  

($700) 

Nivel superior Masculino 

femenino 

Alta 18 años  

en 

adelante 

Electromecánicos 

Propietarios de  

vehículos 

Mayor a dos   

sueldos básicos  

($700) 

Elaborado por: José Castillo. 
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Justificación: 
Mediante esta variable demográfica se desea llegar a los propietarios de los            

vehículos incluyendo a los electromecánicos porque también son conductores y tienden a            

dañarse sus vehículos, y el segmento de mercado es: que sean hombres y mujeres,              

mayores de 18 años de edad hasta 65 años, de clase media, media alta y alta, sus ingresos                  

mayores a dos sueldos básicos, personas progresistas, que les gusta mantener sus            

vehículos en buen estado, que compren las piezas eléctricas artesanales. 

3.1.1.3. Variable Psicográfico: 
● Actitud. Preocupado por el bienestar de sus clientes, es decir, la favorable actitud u              

opinión de la mayoría de los electromecánicos en recomendar frecuentemente a los            

propietarios de los vehículos en el uso de piezas eléctricas artesanales. 

● Estilo de vida. Progresistas, adaptados (son hombres trabajadores, para ellos el           

dinero es importante y ahorran). 

● Les gusta cuidar los vehículos. 

● Son abiertos (valoran los mejores productos de calidad y precio). 

 

3.1.1.4. Variable conductual: 
Ocasiones. 

Los propietarios de los vehículos buscan solución de sus problemas en cuanto el             

vehículo tiene daños del sistema eléctrico, mientras que los electromecánicos buscan los            

productos artesanales que tengan durabilidad y garantía para entregar un servicio           

garantizado. 

Beneficios. 
Los beneficios de las piezas eléctricas artesanales, 

Mayor consumo eléctrico para abastecer energía necesaria a la batería del vehículo. 

El automotor a full equipo, desarrollará con toda su capacidad (radio, aire acondicionado,             

vidrios eléctricos, etc.) 

 Mayor durabilidad. 

 Menos riesgos de dañar la batería y los circuitos eléctricos del automotor. 

Menos riesgos de dañarse en cuanto a la humedad (mayor recubrimiento de resina). 

3.1.2. Selección del mercado. 
3.1.2.1. Mercado total. 

La empresa Renovado Eléctrico tendrá como mercado total a los dueños de            

automóviles y también a los técnicos en electromecánica, el cual será la población             

comercial atendida para brindar el servicio de calidad y garantía. 
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3.1.2.2. Mercado meta. 
El mercado meta será los propietarios de los vehículos, hombres y mujeres, mayores             

18 años de edad, clase social media y alta, que compren piezas eléctricas artesanales              

cuando el sistema eléctrico del vehículo se les dañe, que sean innovadores, que gusten              

tener sus vehículos en buen estado, y  que habiten en la ciudad de Machala. 

3.1.3. Cinco requisitos del segmento: 
3.1.3.1. Medible. 

Es medible, debido que en la ciudad de Machala existe un total de 38192              

propietarios que hacen uso de sus vehículos. 
3.1.3.2. Accesible. 

Son muy accesibles, debido que se encuentran alrededor de la ciudad y en sus              

establecimientos, para llegar a ellos se realiza en forma personal, telefonia, redes sociales,             

etc. 

 3.1.3.3. Rentable. 
El segmento es rentable porque es amplio y sigue en aumento, debido que el parque               

automotor sigue creciendo y lo que promueve mayor demanda en las reparaciones y             

mantenimiento de los automotores y ello a su vez provoca la incorporación de nuevos              

talleres electromecánicos. 

Por lo que se proyecta un escenario favorable para la empresa artesanal en la              

frecuencia de piezas eléctricas artesanales. 

3.1.3.4. Diferenciable. 
Que el segmento es diferente, son abiertos, innovadores, que les gusta cuidar el carro. 

3.1.3.5.  Abacable. 
Que está en la capacidad de la empresa en servir este segmento. 

3.1.4. Ventajas competitivas: 
La ventaja de competitiva que tiene nuestros productos es liderazgos en costos por             

ser un producto que se aplica en la estrategia del precio descreme ante la competencia de                

los productos genéricos, el cual facilita a los clientes a obtener un producto con materia               

prima de calidad. 

La siguiente ventaja competitiva es la diferenciación de producto por ser un producto             

innovador que garantice la mayor durabilidad en la pieza eléctrica, el cual el cliente tendrá               

una nueva experiencia agradable por el buen funcionamiento de dicho producto. 

3.1.4.1. Importante. 
Es importante porque se diferencia el precio y la calidad de los productos genéricos              

y por la durabilidad.  
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3.1.4.2. Superior. 
El producto se hace en función de lo que el cliente necesita, elaborando de acuerdo               

a la exigencia de cada usuario. 

  

3.1.4.3. Único. 
Es un producto de exclusividad para el cliente el cual las características como se              

diseña dicho producto, nadie puede copiarlo por poseer el secreto de la producción. 

Además, la empresa artesanal será la primera en el mercado de fundar una marca              

en las piezas eléctricas artesanales y por lo tanto será única, pionera. 

  

3.1.4.4. Costeable. 
La empresa tiene ventajas en costes de las piezas eléctricas artesanales porque los             

clientes pueden adquirir por la calidad y durabilidad. 

3.1.4.5. Rentable. 
La rentabilidad es buena, La ganancia mínima de cada pieza eléctrica artesanal es             

de $13.55 dólares.  

Mapa posicionamiento: 
La pieza eléctrica artesanal tiene dos productos sustitutos que son; repuestos           

genérico y el original. A continuación, se detallará el posicionamiento actual de la pieza              

eléctrica artesanal junto con los dos productos sustitutos que hacen diferencia en la calidad              

y el precio. 

FIGURA 2: Mapa de posicionamiento. 

Elaborado por: José Castillo. 

Interpretación: 
 El precio del rebobinado es alto al precio del genérico, y la calidad es alta. 

El precio del genérico es bajo al precio del rebobinado, y la calidad es baja. 

El precio del original es más alto, y la calidad con el rebobinado es similar. 
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 3.2. Producto y servicios como propuesta de valor: 
La propuesta de valor que la empresa artesanal tiene para los usuarios es el              

liderazgo en costo y la diferenciación de productos el cual busca satisfacer a todos los               

clientes con el servicio de calidad y garantía de sus productos obteniendo mayor consumo              

eléctrico, el desarrollo de la capacidad del producto, aumentar la durabilidad, y la reducción              

de los riesgos de daño. 

 

3.2.2. Tres niveles del producto: 
3.2.2.1. Producto Básico. 

Durabilidad, este producto se caracteriza por tener mayor duración de consumo en            

el sistema eléctrico automotriz, por lo tanto, maximiza la utilidad en función del beneficio que               

busca el cliente. 

Rendimiento. Permite mejorar la calidad de: luces, alza parabrisas y regula los            

procesos del sistema eléctrico automotriz. 

3.2.2.2. Producto real. 
Contiene un empaque corrugado de abre fácil para proteger el contenido, con su             

marca etiqueta de ambos laterales que tiene definida de RENOVADO ELÉCTRICO y            

decoración de dos franjas en ambos lados de color rojo. 

 3.2.2.3. Producto aumentado. 
El servicio que posee el producto se basa en la garantía y calidad que ofrece el bien,                 

motivo por el cual se genera un seguimiento del buen funcionamiento de la pieza eléctrica               

artesanal basándose en satisfacer la durabilidad de dicho producto al cliente. 

 

3.2.2. Cuatro decisiones sobre el producto: 
3.2.2.1. Atributos del producto. 
Durabilidad. 

Rendimiento. 

Servicio técnico. 

Calidad. 

Seguridad.  
3.2.2.2. Marca del producto. 

La marca del producto el RENOVADO ELÉCTRICO (reparar y restaurar las piezas            

eléctricas automotrices) en otras palabras es como nuevo. 
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Marca gráfica. 
ILUSTRACIÓN. Marca gráfica. 

 
Elaborado por: José Castillo. 

Isotipo. 
El Isotipo se compone de dos letras iniciales del nombre de la empresa (R) (E) y en                 

el lado izquierdo de la letra (E) está incorporado con una imagen que luce de forma de                 

poder o energía. Se creó el diseño para representar la tecnología que contiene los              

materiales eléctricos, para que los clientes perciban la durabilidad de las piezas eléctricas             

artesanales. Además, el color y el diseño del Isotipo representan el acero o metal que posee                

las partes eléctricas del automotor. 
ILUSTRACIÓN 2. Isotipo. 

 
Elaborado por: José Castillo. 
 
Tipografía. 

 
Se utilizó el tipo de letra Verdana, para crear el nombre de la marca, podemos               

apreciar que tiene mucha visibilidad y legibilidad, cuyo fin es hacer que sea posible para               

recordar y que su lectura sea fácil. 
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 Slogan 
Con el acompañamiento de su slogan ALTA DURABILIDAD. 

El producto eléctrico se caracteriza por su durabilidad, tiene los avances tecnológicos en los              

sistemas de los materiales eléctricos, como; mejor maleabilidad, mayor resistencia en la            

humedad y alta temperatura. Y por lo tanto, puede durar gran cantidad de tiempo. 

Color. 
El color del nombre de la tipografía es rojo oscuro. Tiene mayor visibilidad, transmite              

energía, alegría y a través de este color deseamos que los clientes tomen decisiones              

rápidas durante su estancia en los anuncios publicitarios 
3.2.2.3. Empaque etiquetado. 
ILUSTRACIÓN 3.. Empaque etiquetado. 

   

Elaborado por: José Castillo. 

Es un empaque corrugado de abre fácil para proteger el contenido, con su marca              

que tiene definida de RENOVADO ELÉCTRICO y una decoración de dos franjas, color rojo.              

Con el empaque etiquetado, queremos posicionar en la mente de los usuarios la durabilidad              

que posee las piezas eléctricas artesanales. 

 

3.3. Promociones: 
3.3.1. Afiches y Valla publicitaria: 

Con los medios publicitarios deseamos llegar a nuestro público objetivo, qué son los             

propietarios de los vehículos, mayores de 18 años hasta 65 años, son innovadores,             

progresistas, les gusta mantener sus vehículos con un sistema eléctrico en buen estado. 
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Afiches publicitarios. 
ILUSTRACIÓN 4. Afiches publicitarios. 

 
Elaborado por: José Castillo. 

Los afiches serán colocados en el interior de los establecimientos de las personas             

que se dedican a la profesión de electromecánica, por este medio se informarán nuestros              

clientes potenciales y fortalecerá en la toma de decisiones en adquirir nuestros productos             

RENOVADO ELÉCTRICO. 

Valla publicitaria. 
ILUSTRACIÓN 5. Vallas publicitarias. 

 
Elaborado por: José Castillo. 
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Este medio es muy importante, queremos estar a la vista de nuestros clientes             

potenciales en el exterior de la empresa, que conozcan la marca RENOVADO ELÉCTRICO             

y que por medio del mensaje se identifiquen como buenos conductores que se preocupan              

por sus vehículos en el buen sistema eléctrico. 

Por lo pronto se empezará con una valla publicitaria y se ubicará en el centro de la                 

ciudad de Machala donde hay mayor frecuencia de vehículos, como por ejemplo: en             

cooperativas de taxis o en talleres de electromecánica.  

Calendarios. 
ILUSTRACIÓN 6. Calendarios. 

 
Elaborado por: José Castillo. 

Los calendarios publicitarios serán como obsequio para los propietarios de los           

vehículos y a los electromecánicos, aprovechando que los clientes ven diariamente y esto             
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beneficia a la marca. Este medio es durable, económico y muy útil para el usuario y para la                  

empresa, la utilidad para RENOVADO ELÉCTRICO es la presencia de su marca.  

Los clientes podrán elegir de diferentes tipos de calendarios publicitarios, entre ellos            

están los calendarios de pared, calendario de bolsillo y calendario triangular. 

  
Objetivos: 
1. Ser reconocidos como únicos en innovación de creación de marca en el producto             

artesanal. 

2. Posicionar en la mente de los usuarios por la durabilidad y confianza de las piezas               

eléctricas artesanales. 

3. Provocar interés a los clientes potenciales para que hagan uso de las piezas eléctricas              

artesanales del automotor. 

 
3.4 Canales de comercialización. 
3.4.1. Distribución. 

El canal de comercialización es corto como; Empresa Artesanal – Electromecánicas           

– Propietarios de los vehículos, es decir, canal indirecto. 
3.4.2. Estrategia de distribución selectiva, se seleccionará a (electromecánicos) como          

únicos representantes de nuestra marca, para que distribuyan los productos eléctricos           

artesanales a los clientes. 

 

FIGURA 3. Canal de comercialización.  

 
El canal de comercialización a utilizarse es indirecto, la empresa artesanal comenzará a             

realizar su actividad, cuando; 

1. Los electromecánicos llegarán con las piezas eléctricas quemadas a la empresa           

Renovado Eléctrico.. 

2. La empresa comenzará su proceso de rebobinado en la pieza eléctrica automotriz. 

3. Después del proceso de rebobinación: se colocará el empaque corrugado etiquetado en            

el producto. 

4. Luego se procederá en la entrega del producto a los electromecánicos. 
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5. Y al final los electromecánicos presentarán la marca del producto a los propietarios de              

los vehículos. 

3.5. Estrategia de precio. 
La estrategia de precio en el Renovado Eléctrico será aplicando el precio descreme, el              

precio será alto ante el precio de los productos genéricos, el cliente percibirá el valor del                

producto en cuanto a su costo, el precio de venta al público será de $ 25 dólares,                 

compitiendo con el precio de los productos originales que son altos. 

 

3.6. Relación con los clientes. 
Según Martelo, Barroso, & Cepeda (2011) define la relación con el cliente, las empresas              

realizan actividades orientadas al cliente para cuyo propósito es mantener una buena            

relación y retenerlos. Por lo tanto, el Renovado Eléctrico contará atención y servicio al              

cliente, entre ello, la herramienta CRM que permita obtener un conocimiento estratégico de             

los clientes y sus preferencias. Así como nos indica los autores Montoya Agudelo & Boyero               

Saavedra que la utilización de la correcta información de tal manera se produzca la correcta               

retroalimentación del proceso de comunicación (2013) 

3.7. Fuentes de ingresos. 
3.7.1. Proyección de la demanda. 
TABLA 21. Proyección de la demanda. 

PLAN DE PRODUCCIÓN PROYECTADO A 5 AÑOS. 

EMPRESA   2018 2019 2020 2021 2022 

RENOVADO ELÉCTRICO VENTAS 2880 3024 3115 3208 3369 

Elaborado por: José Castillo 

La empresa Renovado Eléctrico al año tendría 2880 ventas en unidades. Debido que             

diariamente la empresa renovará 10 unidades de piezas eléctricas automotriz, en 24 días             

laborables será de 240 unidades mensuales. 

3.7.2. Presupuesto de venta. 
TABLA 22. Costo total del producto anual. 

COSTO TOTAL DE MATERIAS PRIMAS. 

COSTO TOTAL VARIABLE UNIDADES. AÑOS. COSTO VARIABLE. 

32.976 2880 2018 11,45 

34.625 3024 2019 11,45 
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35.664 3115 2020 11,45 

36.737 3208 2021 11,45 

38.574 3369 2022 11,45 

Elaborado por: José Castillo 

Mediante esta tabla de costo total de materias primas anual, se pronostica que en el año                

2018 obtendremos $32976 dólares. 

3.7.3. Ingresos. 
TABLA 23. Ingreso anual. 

TABLA DE INGRESOS 

INGRESO UNIDADES AÑO PRECIO DE VENTA 

72.000 2880 2018 25,00 

75.600 3024 2019 25,00 

77.868 3115 2020 25,00 

80.211 3208 2021 25,00 

84.222 3369 2022 25,00 

Elaborado por: José Castillo. 

Mediante esta tabla de ingreso anual, se prevé que en el año 2018 obtendremos $72000               

dólares 

3.7.4. Inversiones. 
TABLA 22. Inversión de activos fijos. 

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 

EMPRESA RENOVADO ELÉCTRICO. 

DESCRIPCIÓN. SUTOTAL. TOTAL. 

ACTIVOS NO CORRIENTES.     

MUEBLES Y ENSERES.    6.340,00  

2 Escritorios de oficina.  500,00    

Silla gerencial. 
 

300,00    

Silla para secretaria  165,00    
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Archivadores.  550,00    

Calculadora.  25,00    

Maquinaria.                  2.500,00    

Herramienta. 
 
1.000,00    

2 Perchas.  650,00    

2 Vitrinas.  650,00    

EQUIPO DE OFICINA.   
 
150,00  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN.   
 
880,00  

Computadora.  500,00    

Impresora.  380,00    

Extintores y señalética.  60,00   60,00 

2 Vallas publicitarias. 
 
2.200,00   2.200,00  

TOTAL DE INVERSIONES DE ACTIVO NO CORRIENTE.  9.630,00  

Elaborado por: José Castillo. 

 

3.7.5. Capital de trabajo. 
TABLA 25. Nómina mensual 

NÓMINA MENSUAL 

N
o. CARGO SUELDO XIV XIII VAC 

IEESS 
12,15% TOTAL 

1 Secretaria. 375,00 31,25 31 16 46 498,69 

1 Bodeguero. 375,00 31,25 31 16 46 498,69 

1 Vendedor. 500,00 31,25 42 21 61 654,50 

1 Operario. 400,00 31,25 33 17 49 529,85 

TOTAL. 1.650,00 125 138 69 200 2.181,73 
Elaborado por: José Castillo 
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TABLA 26. Costos y gastos anuales 

 
Elaborado por: José Castillo 

TABLA 27. Costo unitario del producto. 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL RENOVADO ELÉCTRICO. 

COSTO DIRECTO. UNIDAD. PRECIO. 

MATERIA PRIMA.     

Cobre. 1 libra   8,00  

Aislante. un cuarto                                    2,00  

Spaguetti. 1 metro  0,70  

Estaño. 1 metro   

Resina. medio litro   

Empaque corrugado. uno                                    0,75  

TOTAL.                                  11,45  

Elaborado por: José Castillo. 

El valor unitario del producto es $11.45. 
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CAPÍTULO IV. 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO. 
4.1. Factibilidad financiera. 
4.1.1. Flujo de venta. 
TABLA 28. Flujo de caja. 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

INVERSIÓN INICIAL -9630,00           

              

INGRESO:             

Venta   72000,00 75600,00 77868,00 80211,25 84221,81 

Cantidad 2880,00           

Precio 25,00           

              

              

Materia prima.   32976,00 34624,80 35663,54 36736,75 38573,59 

COSTOS FIJOS   35096,76 35566,76 36051,76 36536,76 37121,76 

TOTAL COSTOS Y 
GASTOS.   68072,76 70191,56 71715,30 73273,51 75695,35 

UTILID. ANTES DE 
IMPUESTOS.   3927,24 5408,44 6152,70 6937,74 8526,46 

15% PARTICIP. 
TRABAJADOR.   589,09 811,266 922,90 1040,66 1278,97 

UTILIDAD NETA.   3338,15 4597,17 5229,79 5897,08 7247,49 

              

FLUJO NETO DE 
CAJA. -9630,00 3338,15 4597,17 5229,79 5897,08 7247,49 

Elaborado por: José Castillo. 

TABLA 29. VAN y TIR. 

VAN 6228,26 

TIR 39% 

Elaborado por: José Castillo. 
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Índice financiero.  
TABLA 30. Índice financiero. 

  PRESENTE. PRC. 

1 3338,15 2902,74 -6727,26 

2 4597,17 3476,12 -3251,13 

3 5229,79 3438,67 187,54 

4 5897,08 3371,67 3559,21 

5 7247,49 3603,28 7162,50 

Elaborado por: José Castillo. 

EL VAN es mayor a la inversión invertido para la creación de la organización y su actividad,                 

en otras palabras, que si se alcanza un lucro y un beneficio agregado, planeando sus               

periodos futuros, el VAN de la compañía se encuentra entre el año 3 y el año 5, es decir,                   

que para este momento la empresa habrá salvado en su totalidad la inversión requerida              

para iniciar las operaciones de la empresa. 

4.2. FACTIBILIDAD OPERATIVA. 
La empresa Renovado Eléctrico para cuyo funcionamiento contará con sus colaboradores           

de vendedor y atencion al cliente, este personal será capacitado constantemente para que             

tengan mayor conocimiento en cuanto al servicio al cliente y en el proceso de ventas. 

En cuanto a la logística se efectuarán los pedidos a la provisora o tienda de venta en                 

materiales eléctricos, quién será la representante de introducir al establecimiento de la            

empresa en un transporte terrestre, acorde a las exigencias del producto. Se acogerá el              

pedido y se revisará su estado, una vez hecho esto, se procederá a almacenarlo para luego                

ser entregado al cliente. 

4.3. FACTIBILIDAD AMBIENTAL. 
La empresa Renovado eléctrico, está apoyando con el cuidado del medio ambiente, por             

esta razón, la organización a tomado la decisión de hacer el uso del empaque corrugado (                

cartón) para contener el producto, es el granito de arena con el que ayuda, ya que un                 

material biodegradable y reciclable que desempeña con los exigencias de las norma iso de              

calidad. 

4.4. FACTIBILIDAD SOCIAL. 
El nivel de compra de los propietarios de los vehículos es media alta, hay un crecimiento de                 

demanda en los usuarios de este tipo de productos, pero el mercado es consumista y se                

vuelva cada vez más competitivo y se puede encontrar locales en diferentes sectores de la               
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ciudad y los consumidores son quienes se encargan de buscar el producto de acuerdo a su                

necesidad y exigencia. 

  

Conclusiones: 
● Se concluye que los clientes se sienten defraudados por los productos eléctricos             

automotrices, el cual poseen poca durabilidad y la calidad que tiene, el cual los              

vehículos no tiene el correcto funcionamiento. 

● Se concluye que en el mercado automotriz existe gran demanda de las piezas             

eléctricas automotrices y los clientes están preocupados por no encontrar productos           

eléctricos que garanticen el buen desarrollo del automotor. 

● En conclusión de la investigación se manifiesta que los electromecánicos del sector            

buscan solucionar los problemas de los clientes que necesitan estas piezas           

eléctricas al enviar que dichas piezas sean rebobinadas. 

Recomendaciones: 
● Elaborar productos que brinde calidad, durabilidad y que garantice el buen           

funcionamiento de los vehículos. 

● Distribuir los productos artesanales a los mercados automotriz que brinden calidad y            

durabilidad. 

● Aprovechar la gran demanda que tiene este producto en el mercado automotriz local             

brindando calidad en el servicio y producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 



 Referencias. 
  

Alonso, A., & Valdés, P. (Julio-diciembre de 2014). servicio logístico al cliente en 

empresas de servicios: procedimientos para su diseño. Economía y 

Desarrollo, 152(2), 184-192. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425541210012 

Álvarez, L., & Cuadros, L. (abril-junio de 2012). Las importaciones chinas y su 

impacto en el mercado de autopartes de repuestos Mexicano. Problemas de 

desarrollo, págs. 97-119. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11823064005 

Apolo , D., Aliaga, F., & González , E. (Septiembre-noviembre de 2015). Reflexiones 

y propuestas en torno a comunicación, estrategia y planificación en 

instituciones. Razón y palabra, 19(91). Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199541387023 

Ayala, F. (Octubre de 2013). Desarrollo de estrategias de posicionamiento. Caso: 

Producto Quinua. Perspectivas (32), 39-60. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425941262002 

Bernabel Dicent, A. (enero-junio de 2016). Identidad y deterioro de imagen de la 

marca, caso: calzados deportivos Kelme, 2015. Revista de investigación en 

comunicación y desarrollo, 7(1), 16-26. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=449846022002 

Casas, J. d., Cerón, K., Vidal, C. J., Peña, C. C., & Osorio, J. C. (Julio-diciembre de 

2015). Priorización multicriterio de un residuo de aparato eléctrico y 

electrónico. Ingeniería y Desarrollo, 33(2), 172-197. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85241628003 

Cerdas , R. (2010). Estado actual y propuestas sobre la comercialización de 

productos artesanales en el cantón de pococí. Revista de las sedes 

regionales, XI(20), 192-206. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66619992012 

Ciribeli, J., & Miquelito, S. (enero-junio de 2015). La segmentación del mercado por 

el criterio psicográfico: Un ensayo teórico sobre los principales enfoques 

psicográficos y su relación con los criterios de comportamiento. Visión de 

futuro, 19(1), 33-50. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357938586002 

 

70 



El Comercio. (4 de enero de 2017). 10 cambios económicos en Ecuador. El 

Comercio. 

El Comercio. (4 de mayo de 2017). Liga de Emprendedores entregará USD 100.000 

para proyectos. Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/liga-emprendedores-proyectos-innovac

ion-marketing.html 

El Comercio. (7 de Junio de 2017). Nivel de morosidad en Ecuador decrece, según 

Asobanca. El Comercio. Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/morosidad-ecuador-decrecimiento-aso

banca-economia.html 

El Telégrafo. (15 de enero de 2013). El 14,2% de las partes y piezas de vehículos es 

de origen nacional. El Telégrafo. Obtenido de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/el-142-de-las-partes-y-piez

as-de-vehiculos-es-de-origen-nacional 

El Telégrafo. (21 de febrero de 2017). Artesanos piden tener una sola ley e 

incrementar su acceso a educación. Obtenido de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/artesanos-piden-tener-una

-sola-ley-e-incrementar-su-acceso-a-educacion 

El Telégrafo. (24 de Abril de 2017). Cepal prevé que Ecuador crecerá un 0.6% en 

2017. El Telégrafo. Obtenido de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/cepal-reduce-proyeccion-d

e-crecimiento-para-latinoamerica-a-1-1-en-2017 

Hernández, L. (abril -Junio de 2016). Entorno y empresa. revista de Ciencias 

Sociales, XXII(2), 6-7. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28049145001 

Leite, E., Correia, E., Sanchéz, M., & Leite, E. (2015). El espíritu Emprendedor: 

Condicionantes para la innovación. Holos, 5, 278-291. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=481547288024 

López, M. (29 de marzo-mayo de 2015). el arte como herramienta para liberar la 

creatividad en las organizaciones. Razón y palabra, 19(89). Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199536848014 

Martelo Landroguez , S., Barroso Castro, C., & Cepeda Carrión , G. (mayo-agosto de 

2011). Creando capacidades que aumenten el valor para el cliente. 

Investigaciones Europeas de dirección y economía de la empresa, 17(2), 

69-87. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=274119541003 

 

71 



Marulanda, F., & Morales, S. (Julio-diciembre de 2016). Entorno y motivaciones para 

emprender. Revista Escuela de administración de negocios(81), 12-28. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20649705002 

Montoya Agudelo, C., & Boyero Saavedra, M. (enero-junio de 2013). El CRM como 

herramienta para el servicio al cliente en la organización. Visión de Futuro, 

17(1), 130-151. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357935480005 

Morales de Llano, E. (Enero-Junio de 2014). La dimensión territorial de la 

competitividad. Economía y desarrollo, 151(1), 71-84. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425541209006 

Morales, Z., Vázquez, E., & Caballero, Y. (abril-junio de 2015). Optimización del 

stock de piezas de repuesto para equipos médicos. Revista Cubana de 

Ciencias Informáticas, 9(2), 99-114. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=378343682005 

Ocampo Eljaiek, D. R. (julio-diciembre de 2016). El emprendimiento social en la 

formación integral. Revista Escuela de Administración de Negocios(81), 

175-189. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20649705011 

Pérez Estébanez, R. (abril-junio de 2016). Innovación Tecnológica en 

microempresas españolas. Revista Venezolana de Gerencia, 21(74), 

214-226. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29046685003 

Ramirez Velasquez, A., Montoya R., I. A., & Montoya Restrepo, A. (agosto de 2012). 

Análisis del potencial competitivo del Bioetanol en Colombia: un enfoque 

desde las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter. Gestión y Ambiente, 

15(2), 117-129. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169424095009 

Robledo Ardila, C., & Ríos Molina, C. (enero-junio de 2013). la internacionalización 

como objetivo explícito en la visión y misión declaradas de las 500 empresas 

más grandes en Colombia . Ad-minister(22), 33-50. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322327380003 

Rodríguez Castillo, E. (2010). Aplicación de la planeación estratégica en el centro de 

investigaciones del níquel. Ingeniería Industrial, 31(3), 1-6. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360433574003 

Seuret, D., & Oseguera, S. (Mayo-Octubre de 2014). Diseño y construcción de 

bobinas Rogowski modificadas de bajo costo y alto desempeño. Nova 

 

72 



Scientia, VI(12), 219-233. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203330981011 

Sneider, J., & Ortegòn, L. (mayo de 2016). componentes del valor de marca en 

marketing industrial. Caso máquinas y herramientas. perspectivas(37), 75-94. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425946304005 

Tironi, M. (Abril de 2015). Éticas del cuidado de los recursos urbanos: mantención y 

reparación en un sistema de bicicletas públicas. ARQ(89), 76-89. Obtenido 

de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37542872011 

Vera , J., & Espinosa, M. ( julio-septiembre de 2014). Atributos relevantes de calidad 

en el servicio y su influencia hacia la lealtad de marca en la industria. 

Contaduría y Administración, 59(3), 285-306. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39531264011 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

73 



 
 
 
 
 

Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

74 



Anexo No 1. 
  

ENCUESTA PERSONAL. 
  

TEMA: Diseño y gestión de marca para la comercialización de piezas eléctricas artesanales             

para automotores en la ciudad de Machala. 

OBJETIVO: Identificar el nivel de aceptación de los clientes que hacen uso en las piezas               

eléctricas artesanal a través de un estudio de mercado para conocer si es viable el proyecto                

de emprendimiento en la ciudad de Machala. 

  

1.    ¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD QUE REALIZA SU VEHÍCULO? 
Personal   ( ) 

Taxi ( ) 

Fletes o mudanzas ( ) 

U otros ( ) 

2.    ¿CUÁNTOS KILÓMETROS TIENE DE RECORRIDO SU VEHÍCULO? 
  
3.    ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE SU VEHÍCULO? 
  
4.    ¿CUÁL ES EL MOTIVO POR LO QUE SU VEHÍCULO SE DAÑA CON FRECUENCIA? 
Sistema motor ( ) 

Sistema eléctrico ( ) 

Sistema de inyección ( ) 

Sistema computarizado ( ) 

No sabe ( ) 

Otros ( )  indique cual ……………………………… 

5. ¿CON QUÉ FRECUENCIA USTED VISITA A LOS TÉCNICOS EN          
ELECTROMECÁNICA? 

Frecuente ( )  

Muy frecuente ( ) 

Poco frecuente ( ) 

Nunca ( ) 

6. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE LE HA DAÑADO LAS PARTES ELÉCTRICAS DE SU             
VEHÍCULO? (es decir el alternador, el motor de arranque) 

Una vez al mes ( ) trimestral ( )   semestral ( )   1 año ( )   nunca ( ) 
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7. ¿CUÁNTAS VECES LE HABLARÓN ACERCA DE LAS PIEZAS ELÉCTRICAS         
ARTESANALES? (es decir, rebobinado) 

Nunca Poca veces  Alguna veces   Muchas veces      Siempre 

 

   1  2  3  4  5 
     
8. ¿CUÁNTAS VECES EL ELECTROMECÁNICO LE HA ENVIADO A REPARAR LAS          

PIEZAS ELÉCTRICAS DE SU AUTOMÓVIL? 
Nunca Poca veces Alguna veces  Muchas veces   Siempre 

 

   1              2  3  4        5 
      
9. ¿USTED CONOCE DE ALGUNA EMPRESA QUE REALICE PIEZAS ELÉCTRICAS          

ARTESANALES? 
Si ( ) No ( ) 

  
10. ¿CUANTO LE GUSTARÍA QUE EXISTIERA UNA EMPRESA QUE REALICE PIEZAS           

ELÉCTRICAS ARTESANALES? 
Nada Un poco    Algo             Mucho Muchísimo  

    1           2                 3    4  5 
      
11. ¿CUÁNTAS VECES USTED HA COMPRADO PIEZAS ELÉCTRICAS        

AUTOMOTRICES? 
Una vez al mes ( ) 

Trimestral ( ) 

Semestral ( ) 

1 año ( )  

Nunca ( ) 

12. ¿DÓNDE LO HA ADQUIRIDO USTED LAS PIEZAS ELÉCTRICAS PARA SU           
VEHÍCULO? 

Almacenes de repuestos ( ) 

Concesionarias ( ) 

Taller de rebobinado ( ) 
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