UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

EL CUMPLIMIENTO DE REPARACIONES VEHICULARES EN TALLER
ELECTROMECÁNICA ROMERO DE MACHALA Y SU IMPACTO EN LA
ESTABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO

CASTILLO REYES JHON ALEX

MACHALA
2016

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

EL CUMPLIMIENTO DE REPARACIONES VEHICULARES EN
TALLER ELECTROMECÁNICA ROMERO DE MACHALA Y SU
IMPACTO EN LA ESTABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO

CASTILLO REYES JHON ALEX

MACHALA
2016

URKUND

Urkund Analysis Result
Analysed Document:
Submitted:
Submitted By:
Significance:

JHON ALEX CASTILLO REYES.pdf (D21132914)
2016-07-21 00:07:00
jhonalexcastillo12@hotmail.com
0%

Sources included in the report:
Instances where selected sources appear:
0

DEDICATORIA
A mi madre Clorinda Reyes Rueda,
A mi padre Nicolás Castillo Campaña
A mis hermanas:
Clorinda Elizabeth, y Mónica Cencibel

Jhon Alex

AGRADECIMIENTO
A las autoridades de la UTMACH
A los Docentes de la Unidad Académica de Ciencias
Empresariales
A mi tía Elida Jessica Reyes Rueda
Dr. Jorge Armando García Maldonado

Jhon Alex

ii

RESUMEN
Analizar la situación del taller de Electromecánica Romero de la ciudad de
Machala, consiste en determinar las actividades que en él se efectúan y la
celeridad con la que se llevan a cabo las tareas de reparaciones de los
vehículos que le son confiados para su reparación, dado que la mayoría de
carros del parque automotor actual son de tecnología electrónica sofisticada,
no cualquiera puede intervenir en las reparaciones, sin previo diagnóstico,
tarea que para seguridad y seriedad la realiza el dueño del taller, o empleados
calificados, pero el diagnóstico definitivo lo corrobora el propietario. Los carros
más nuevos son los que más tiempo permanecen en el taller, en espera de
repuestos electrónicos, que en varios de los casos se adquieren en Guayaquil;
si bien es cierto que hay un considerable número de almacenes de repuestos
automotrices en Machala, la mayoría de repuestos electrónicos los traen bajo
pedido y llegan generalmente luego de uno o más días, contados desde la
confirmación del pedido. Entre más nuevo es un vehículo, mayor cantidad de
componentes electrónicos contiene, por esta razón el diagnóstico es
computarizado, para a través de este medio detectar las averías. Para
solucionar esta problemática se sugiere capacitar al talento humano del taller,
instalar un almacén de repuestos electrónicos en el local, para beneficio de los
clientes del taller y del público en general y aprovechar la afluencia de clientes,
dada la complejidad anteriormente mencionada, existen pocos talleres que
compitan con la tecnología actual. Esto logrará la permanencia del taller.
Palabras claves: Cumplimiento laboral, vehículos automotrices, taller de
reparaciones electromecánicas, estabilidad laboral.
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SUMARY
I analyze the situation workshop Electromechanics Romero city of Machala, it is
to determine the activities that he carried out and the speed with which carried
out tasks repairs of vehicles entrusted to it for repair, given most cars in the
current fleet are sophisticated electronic technology, not everyone can take part
in repairs without prior diagnosis task for safety and reliability is performed by
the owner of the shop, or qualified employees, but the definitive diagnosis
corroborates owner. Newer cars are the longer they stay in the shop, waiting for
electronic parts, which in several cases are acquired in Guayaquil; While it is
true that there are a considerable number of auto parts stores in Machala, most
electronic parts bring them to order and usually arrive after one or more days
from the order confirmation. Among newer a vehicle, as many electronic
components contain, for this reason the diagnosis is computerized, for through
this means detect faults. To solve this problem it is suggested to train human
talent of the workshop, installing a warehouse of electronic spare parts locally,
for the benefit of customers of the workshop and the general public and take
advantage of the influx of customers, given the aforementioned complexity,
there are few workshops compete with current technology. This will achieve the
permanence of the workshop.
Keywords: Labour Compliance, automotive vehicles, electromechanical repairs
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INTRODUCCIÓN
Contextualización
El crecimiento del parque automotor en el mundo avanza en forma por demás
acelerada, y con ello se requiere de la presencia de talleres que presten el
servicio de mantenimiento, en un sinnúmero de especializaciones, entre las
más usuales, vulcanizadoras, electromecánicas, radiadores, reparación de
motores, pintura y latonería, escapes, suspensión, limpieza de inyectores,
cerraduras y vidrios electicos, alarmas, mangueras hidráulicas, frenos y
zapatas, aire acondicionado, lavadoras y lubricadoras, entre otras.
En el Ecuador, país en vías de desarrollo, se observa como se ha actualizado
el parque automotor, se ha mejorado el servicio de taxis, de buses
interprovinciales e intercantonales, en algo el servicio urbano, donde también
se requiere, de talleres especializados que oferten mantenimiento vehicular a la
cada vez mayor demanda de usuarios.
La ciudad de Machala, una de las principales urbes del país, cuenta también
como las demás ciudades del Ecuador, con un creciente parque automotor,
que así mismo demanda una incalculable gama de servicios mecánicos y de
taller, para cubrir parte de la demanda de servicios de electromecánica,
funciona el taller Romero, en las calles 10 de Agosto y Los Almendros, para el
efecto cuenta con amplias instalaciones con nave industrial cubierta para
operar sus servicios.
Dado el creciente flujo de vehículos averiados en el sistema eléctrico, el taller
recepta un gran número de vehículos, que dada la confianza depositada en su
técnico, los usuarios dejan los vehículos por varios días hasta que estos sean
reparados, los mismos que permanecen esperando turno por varios días. Con
la finalidad de optimizar el servicio, es asignado un nuevo jefe de taller, quien
en entrevista con el ejecutivo de la empresa, concuerdan que hay atrasos en la
entregas de los carros reparados, y en un plazo de 4 meses, se debe corregir
esta anomalía o hay el riesgo de cerrar el taller.
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DESARROLLO
Cumplimiento Laboral
Como cumplimiento laboral se estima, el grado de responsabilidad con que el
talento humano se desempeña en el trabajo, independientemente si este es
autónomo o en relación de dependencia; en todo caso ese grado de
responsabilidad es la sumatoria de una serie de factores que intervienen en la
formación cultural del individuo, la influencia de todo el entorno, del medio en el
que se ha desenvuelto una persona a lo largo de su existencia.
Aunque el entorno permite formar el carácter, el patrón de comportamiento del
individuo, la formación del hogar, de la escuela básicamente, para resultados
del cumplimiento a carta cabal en el desempeño del trabajo, mucho tiene que
ver la disciplina implantada en el negocio u empresa en la que se desenvuelva
el talento humano. Si en el taller de electromecánica se detecta atrasos en la
entrega de trabajos, a más del grado de responsabilidad del trabajador,
bastante tendrá que ver el ejecutivo del taller, y el proceso implantado para
llegar al desenlace final que es la entrega del trabajo terminado de cada
vehículo. Así lo aseveran Del Toro, Salazar y Gómez (Del Toro Granados,
Salazar Sotter, & Gómez Rangel, 2011).
El procedimiento del talento humano; solo es comprensible dentro de su
contexto o medio ambiente circundante, influyendo sobre él, y siendo a su vez
influenciado por él mismo, en reciprocidad continua de impulsos que van y
vienen, este entorno lo conforman su familia, los grupos sociales que integra, el
escenario

en el que se halle, y el lugar en el que ejerce una operación

conveniente de trabajo, sea con una persona natural o jurídica (Aranda y
contreras, 2009; Brunet, 1997). Una unidad productiva formada para conquistar
y mantener usuarios organiza el medio, en el que el talento humano pone en
práctica sus destrezas y habilidades, con diferentes metas propuestas, de
apoyo económico y de satisfacción personal, entre las más significativas, (Del
Toro Granados, Salazar Sotter, & Gómez Rangel, 2011).
La parte más difícil de manejar en toda organización, es sin lugar a dudas el
talento humano, y en un taller de electromecánica, es imprescindible la
3

operatividad cuotidiana con mano de obra calificada, y en esta época es mayor
la complejidad del trabajo dado el avance tecnológico de la electrónica y la gran
cantidad de componentes que cada vez se incrementan en los vehículos, de la
misma manera esta diversidad de componentes electrónicos, como sensores
por ejemplo, son tan delicados que cuando se lava los vehículos y alguno de
los componentes se humedece, pues hasta ahí llegó su vida útil y dejó de
funcionar el vehículo. Pero lo más complejo aún es que la mayoría de censores
son de precios altos. Y si no se reemplaza el defectuoso, no funciona el
vehículo.
Vehículos Automotrices
Los primeros vehículos a motor se los encendía con una manivela puesto que
aún no se inventaba el arranque eléctrico, pero con el devenir de los días los
ingeniosos de los inventos están constantemente innovado y no solamente que
se desarrolló el arranque eléctrico, sino del platino y condenso se pasó al
módulo electrónico, los primeros vehículos no llevaban cinturón de seguridad,
ahorra no so9lo que se incrementó el cinturón de seguridad, sino que, va
acompañado de sensores que detectan que el conductor, el copiloto o los
pasajeros, no se han colocado los cinturones de seguridad, y la alarma es
encendida por sensores. Si el tanque de combustible está quedándose vacío,
una luz y un pitido emiten señal que se debe abastecer de combustible, y como
estos podemos escribir libros acerca de la participación de la electrónica en el
parque automotor.
Al hacer un análisis acerca de la evolución que va ocasionándose en el parque
automotor a nivel mundial, se nota un adelanto de un 90% respecto de los
vehículos de los últimas cuatro décadas, en los componentes electrónicos y
especialmente en el uso de software. (Lara Rivero, Vehículos Automotrices,
2014)
Anteriormente para la distribución de la corriente desde las bujías hacia los
pistones para efectuar el encendido, el mecanismo que graduaba el paso de la
corriente para provocar la chispa, era un platino y un condenso colocados en el
distribuidor, luego apareció el módulo electrónico, que ha hecho desaparecer el
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antiguo platino y condenso. Y de esta manera los procesos mecánicos del
vehículo antiguo, actualmente son electrónicos, por ejemplo la antena del radio
es eléctrica, los vidrios son eléctricos, los espejos son eléctricos, los seguros
de las puertas son eléctricos, y el funcionamiento de la parte interna del
vehículo es completamente electrónica, y con el funcionamiento de sensores.
Actualmente vienen computarizados las versiones de nuevos vehículos.
Para el correcto funcionamiento, los vehículos requieren que su mecanismo
esté funcionando en forma óptima, y para que este funcionamiento sea óptimo,
es conveniente dar mantenimiento preventivo a éstos, pues la inversión en
mantenimiento preventivo resulta más barato que esperar que se dañe y luego
haya que dar mantenimiento correctivo, que a lo mejor ya existen más
mecanismo averiados, Así lo sostiene (Portuondo & Pérez Tejada, 2012), Por
régimen de Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP) se concibe la
restauración de la suficiencia de trabajo de los medios de transporte, a través
del mantenimiento técnico racional, reemplazo y restauración de las partes y
piezas, incorporadas y estropeadas, cristalizados a través de una planificación
preparada con anticipación (P:28)
Según los expertos, las evaluaciones efectuadas a lotes de vehículos,
demuestran que el MPP es indiscutiblemente por demás ventajoso, sin
descuidar que tampoco se puede generalizar porque es casi seguro que en
toda compañía existen en el grupo vehículos de diferentes edades.
En electromecánica Romero de la ciudad de Machala, se aglomera de
vehículos en el taller y se atrasa la entrega de los que están en lista de espera,
dado que los electromecánicos no abastecen a evacuar vehículos que están en
turno para darse mantenimiento, y otros que están varios días por escasez de
repuestos.
Industria automotriz
Mundialmente la industria automotriz, en el año 2008, entró en crisis, este gran
cambio tenía la meta de posicionar a China como los primeros en el mundo,
quitándole el privilegio a los Estados Unidos de América, en tanto que, México,
ocupaba el octavo lugar; optando por dejar la industria operativa en México y
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para ello las fábricas se ubicaron en las siguientes ciudades: “Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León y Taulipas”, estas ciudades son fronterizas con los
Estados Unidos. (Daville Landero, 2014)
De acuerdo a (Fontalvo Herrera, 2013) , aseveró que Ecuador, cuenta con un
parque automotor de 1,1 millones de unidades, Colombia; el parque automotor
de más o menos cinco millones de unidades vehiculares; el país con el mayor
parque automotor es, México con veintiocho millones de unidades, siendo
además este, el país más grande de la región.
Reparaciones electrónicas
Por reparaciones electrónicas se entiende corregir daños surgidos en partes y
piezas que funcionan a base de componentes electrónicos y sensores. Para
tener una idea más concreta del contenido de esta materia, es necesario
puntualizar el avance de lo que la electrónica ha introducido en el
funcionamiento de los vehículos.
En 1969, el Apolo 11 empleó un poco más de 150 Kbyte de memoria
para ir a la luna, treinta años después un vehículo convencional puede
demandar 500 kbytes solo para el reproductor del disco compacto
(powers, 2001), La capacidad de cómputo de los microprocesadores
utilizados

por

los

vehículos

convencionales

ha

crecido

exponencialmente: en 1997 era alrededor de un millón de transistores;
los vehículos actuales tienen treinta millones de transistores (Lipman
2004). De igual forma, en años recientes el monto de memoria
asociado a cada microprocesador se ha incrementado rápidamente de
256 kbytes a 2 Mbytes, en 1996-1997, a 2 Mbytes o más (powers
2001). (Lara Rivero, Reparaciones electromecánicas, 2014)
El proceso de información a través de medios electrónicos, se categoriza
jerárquicamente, siendo el nivel superior o más alto el del “núcleo electrónico”
del vehículo, estos elementos son los encargados de controlar y mejorar el
funcionamiento elemental de mecanismos como el acelerador, frenos,
dirección, entre otros; luego le sigue en orden jerárquico los núcleos de
sistemas que a su vez se clasifican en dos subclases; sistemas electrónicos
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que proveen servicios de comunicación entre sistemas y por otro sistemas
electrónicos que utilizan formas sofisticadas de coordinar ECU sensores y
actuadores para realizar funciones como “X-by-wire”, (Conducción por cable o
por hilo) los programas de estabilidad electrónica. El nivel más bajo dentro de
la jerarquía se denomina productos electrónicos, que solo proporcionen
beneficios a los conductores en forma de confort, conveniencia, entretenimiento
e información. (Lara Rivero, Reparaciones electromecánicas, 2014)
Microprocesadores o Unidades de Control Electrónico (ECU, por sus siglas en
inglés)
Talleres electromecánicos
Los talleres de electromecánica, son instalaciones adecuadas para prestar los
servicios de reparación generalmente de vehículos y maquinaria que contienen
partes electrónicas en sus mecanismos; y la parte eléctrica que está en todos
los vehículos, maquinarias y artefactos eléctricos en general. Y que
actualmente tienen una demanda increíble y sigue ésta en aumento dado el
incremento en partes electrónicas principalmente de los vehículos, por un lado
y también por el aumento del parque automotor en todas las ciudades del país.
Existen firmas de prestigio a nivel mundial que se preocupan de la parte
tecnológica respecto del campo eléctrico y electrónico, quienes se dedican a la
fabricación y mantenimiento de estos aspectos en el mundo; pues Ecuador al
ser un país en vías de desarrollo es un tanto limitado para la construcción de
instalaciones industriales para el mercado mundial, a lo mucho se tiene talleres
para mantenimiento.
Los clientes de un taller electromecánico, y que a su vez generan el valor, son
quienes tienen vehículos modernos, con sistemas electrónicos de avanzada,
sin embargo, depende del tipo de atención, ubicación, presentación, para que
sean requeridos por el público que cada vez es más exigente, y por la
competencia que los obliga a mejorar día a día. Además deben competir con
los talleres de los concesionarios, quienes realizan los chequeos de rutina por
elevados valores, en tanto que en el resto de talleres, los precios son más
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accesibles, por ello deben cuidar la satisfacción de los clientes. (Baby Moreno
& Uribe Arango, 2015)
Como se puede observar a nivel mundial existen firmas dedicadas a la
producción y al mantenimiento de equipos eléctricos, y electrónicos
industriales, así como de maquinarias, vehículos y afines, en cualquier parte
del mundo, las oficinas principales del documento revisado son de España, y
ellos sostienen igual que en nuestro entorno acerca de las etapas o fases del
mantenimiento siendo: predictivo, preventivo, correctivo y operación, están en
Coruña, con delegaciones en Vigo y Lugo y que tienen vinculación también con
empresas filiales en España, e Italia y Brasil.
En nuestro entorno prácticamente no se cumplen estas fases de mantenimiento
en el parque automotor, ni industrial, la mayoría de requerimientos se dan
cuando el vehículo se queda votado por daños en el camino, por deficiente
mantenimiento preventivo. Lamentablemente no existe la cultura de la
prevención, ni siquiera en la salud del talento humano, peor en el
mantenimiento mecánico de maquinarias y/o equipos. Muchos de los vehículos
llegan a los talleres ya defectuosos, por mal funcionamiento, porque apenas
ruedan para avanzar al taller; y es bien raro, el conductor que llegue con su
vehículo sencillamente para mantenimiento predictivo o al menos preventivo.
Los talleres generalmente aceptan los vehículos para su reparación, pero para
la parte electromecánica se talento humano debe estar lo suficientemente
preparado para poder asumir la reparación, caso contrario en vez de arreglarse
el daño se corre riesgo de que este será mal reparado o se agrande el
problema.
La estabilidad empresarial
Para que exista estabilidad empresarial en las empresas, lo primero que se
debe planificar son las capacitaciones o coahing para el talento humano con la
finalidad de estimular al personal a desarrollar las tareas encomendadas con
firmeza,

entereza

e

integridad.

En

empresas

como

los

talleres

electromecánicos, donde se recibe muchos clientes, con diferentes problemas
en sus vehículos, además tratándose de que no es un trabajo de oficina, sino
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de contacto directo con los vehículos y los clientes, se debe programar un buen
coaching con la finalidad de trasmitir al talento humano altas dosis de
competencia. (Muñoz Maya & Díaz Villamarín, 2014)
La estabilidad empresarial depende del rendimiento que cada talento humano
aporte para el prestigio de la institución, la seriedad con que se responda a los
compromisos

de

trabajo,

el

cumplimiento

en

los

plazos

estimados,

determinarán a la larga la estabilidad del negocio. Si un cliente deja su vehículo
para diagnóstico, se le hace conocer de los daños del vehículo, se le indica
acerca de las partes que hay que reemplazar, si es del caso se le hace conocer
el presupuesto de los repuestos y valor de la mano de obra; y, lo más
importante el tiempo que se llevarán en la reparación correspondiente del
vehículo.
El éxito del negocio se basa en la seriedad para trabajar, indicar los daños del
vehículo, no suposiciones, no tratar de diagnosticar al ojo, sino previa revisión
con el scanner, y este veredicto debe ser abalizado por el jefe del taller. Según
(Rodríguez Pérez, Bonet Borjas, & Pérez Quiñones, 2013) El mantenimiento
sigue una secuencia de pasos lógicos considerando que sería más apropiado
para el registro en una base de datos:


Conocimiento previo, y filosofía de mantenimiento.



Mantenimiento dirigido a la fiabilidad del vehículo.



Búsqueda de la raíz del problema.



Mantenimiento productivo total.



Procedimiento de mantenimiento correctivo



Realizar una reparación pequeña, mediana y general.

Los expertos en manejo de mantenimiento ordenan las circunstancias en las
que se debe ir dando atención a las revisiones y mantenimiento, así:


Mantenimiento mediante supervisión,
9



Mantenimiento por diagnóstico,



Mantenimiento preventivo planificado,



Mantenimiento contra avería, y



Mantenimiento regulado.

Igual el manejo de esta materia sigue siendo al azar, o en el mejor de los
casos, cuando el vehículo deja de funcionar en plena marcha en calles o
carreteras, viejos patrones de la cultura latinoamericana
La estabilidad empresarial, tiene que ver con la estabilidad laboral del talento
humano del taller, esta les da seguridad y permanencia en el trabajo, sólo que
el empleado decida salir, se irá, de lo contrario contará con los beneficios
otorgados en la Ley Laboral. (Quiñones Tinoco & Salvador Rodríguez, 2015)
Fracaso empresarial
Este término, de acuerdo a (Romero Espinoza, Melgarejo Molina, & Vera
Colina, 2015, pág. 30) es tomado jurídicamente, como quiebra del negocio o
liquidación de la empresa o negocio y el representante legal, lo declaran
insolvente, hasta que la situación legal con socios o trabajadores se liquide
legalmente, o si el negocio ya no genera utilidades, los mismos ejecutivos o la
gerencia lo cierra para no incurrir en pérdidas.
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Conclusiones
Una vez concluido el análisis de la problemática del taller de electromecánica
Romero de la ciudad de Machala se llega a las siguientes conclusiones:


La preferencia del público por El taller Romero de la ciudad de Machala,
recibe afluencia de alta demanda se servicios de mantenimiento en el
área de la electromecánica,



La casi totalidad de vehículos que llegan al taller Romero a reparación
es por averías antes que por: mantenimiento mediante supervisión,
mantenimiento por diagnóstico, mantenimiento preventivo planificado,
mantenimiento contra avería, o, mantenimiento regulado.



La dificultad de conseguir repuestos electromecánicos como sensores
computadora o cerebros electrónicos inmediatamente en la ciudad de
Machala, permiten que se tarden los vehículos en el taller Romero por
varios días, ya que se demora al menos un día conseguirlos, porque los
traen bajo pedido de otras ciudades del país, especialmente de
Guayaquil o Quito.



El ordenamiento y capacitación del talento humano en taller de
electromecánica Romero de la ciudad de Machala, así como la
reestructuración de políticas de atención al cliente, permitirá que
continúe su permanencia en el mercado.
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ANEXOS
Anexo A Inversión total
INVERSIÓN TOTAL
EXPRESADO EN DÓLARES
Detalle
Importe
Inversión activos fijos
13.300,61
Inversión capital de trabajo
688,26
Inversión total
13.988,87

Anexo A1 Costo de herramientas y equipos
COSTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Descripción
Cantidad
Unidades Costo Unitario Costo total
Punta soldante para soldador versubio
25 Caja
4,5
112,5
Extractores de rulemanes de alternador
10 Caja
6,25
62,5
Repuestos de prensa de campos
15 Unidades
1,4
21
Calisuares extensibles
30 Unidades
2,6
78
Densimetro para baterias
25 Unidades
7,8
195
Extractores de bujes
10 Unidades
12,3
123
Tester diguital
5 Unidades
15
75
Tubo para polea bomba de agua
30 Unidades
3,7
111
Bulvo de temperatura
15 Unidades
2,6
39
Voltiamperimetro diguital
5 Unidades
30
150
Inductometro con prueba de Iodos
8 Unidades
40
320
Probador de diodos del alternador
10 Unidades
35
350
Prensa de diodos
5 Unidades
60
300
Expansaor de campo
5 Caja
25
125
Cargador arrancador portátil
10 Unidades
150
1500
Escaner de sistema de arranque
10 Unidades
95
950
Probador de alternadores y bateria
6 Unidades
55
330
Pincha cable punta lógica
12 Unidades
85
1020
Soldador tipo martillo
10 Unidades
65,9
659
Chispometro para bovinas
10 Unidades
15,8
158
Chispometro para bujías
15 Unidades
25,6
384
Limpia bornes
20 Unidades
22,5
450
Soldador eléctrico de 250w
15 Unidades
60,3
904,5
Extractor de tapa de alternador
10 Unidades
15,8
158
Banco de prueba de alternadores
3 Unidades
110
330
Alicate de corte
10 Unidades
12,67
126,7
Voltimetro diguital con memoria
5 Unidades
70,4
352
Cargador arrancador 100/500 para camión
12 Unidades
130
1560
Voltimetro diguital autoalimentado
12 Unidades
60,25
723
Subtotal
11.667,20
Iva 14%
1.633,41
Total
13.300,61
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Anexo A2 Inversión capital de trabajo
INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO (MÉTODO DÉFICIT ACUMULADO MÁXIMO)
EXPRESADO EN DÓLARES
Detalle
Primera Semana
Segunda Semana Segunda Semana
Ingresos (33 vehículos x 90 PVP)
2.970,00
2.970,00
2.970,00
Egresos (costo y gastos
3.658,26
2.328,20
2.328,20
mensuales / 4 semanas)
Saldos
-688,26
641,80
641,80
Saldos acumulados
-688,26
-46,46
595,34

Anexo B costo Unitario
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
EXPRESADO EN DÓLARES
DETALLE
TOTAL
Mano de Obra Directa
45.282,60
Costos Indirectos de Producción
7.801,07
Total costo producción del servicio
53.083,67
Número de servicios a prestar por año
1.632,00
Costo Unitario del servicio
32,53

Anexo B1 Costo mano de obra directa

CARGO
Técnicos

MANO DE OBRA DIRECTA
EXPRESADO EN DÓLARES
CANT.
S.B.S
PROVISIONES
6
450,00
178,93
TOTAL

T / MES
628,93

Anexo B2 CIF
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN
EXPRESADO EN DÓLARES
1.DEPRECIACIONES
DESCRIPCION
MONTO
%
Equipos y herramientas
13.300,61
10%
Muebles y enseres
1.500,00
10%
Edificio
20.000,00
5%
SUBTOTAL DEPRECIACION
2. REPARACION Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCION
MONTO
PORCENTAJE
Maquinaria, equipo y herramientas
13.300,61
2%
Muebles y enseres
1.500,00
2%
Edificio
20.000,00
2%
SUBTOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
3. SUMINISTRO
DESCRIPCION
CANTIDAD
V. UNITARIO
Aceite lubricante (meses)
12
20,00
aceite para las maquinas (meses)
12
40,00
Utiles de oficina (meses)
12
20,00
Utiles de aseo (meses)
12
30,00
Bidones de agua (dias al año)
400
1,65
Energia electrica(Kw)
18.500
0,25
SUBTOTAL SUMISTROS
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN
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TOTAL
1.330,06
150,00
1.000,00
2.480,06
TOTAL
266,01
30,00
400,00
696,01
TOTAL
240,00
480,00
240,00
360,00
660,00
4.625,00
4.625,00
7.801,07

T / AÑO
45.282,60
45.282,60

Anexo C Ingresos

INGRESOS
EXPRESADO EN DÓLARES
DENOMINACIÓN

CANTIDAD

Reparación de instalaciones eléctricas
TOTAL INGRESOS

V/UNITARIO

V/TOTAL

90,00

146.880,00
146.880,00

1.632

Anexo D Gastos de venta
GASTOS DE VENTAS
EXPRESADO EN DÓLARES
A. SUELDO Y SALARIOS
DESCRIPCIPN
CANT
S.B.S
Bodeguero
1
450,00
SUBTOTAL DE SUELDOS
B. DEPRECIACIONES
DESCRIPCION
MONTO
PROCENTAJE
Edificio
15.000,00
5%
Muebles y enseres
450,00
10%
Equipos de oficina
320,00
10%
Equipos de cómputo
1.260,00
33,33%
SUBTOTAL DE DEPRECIACIONES
C. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCION
MONTO
PORCENTAJE
Edificio
15.000,00
2%
Muebles y enseres
450,00
2%
Equipos de oficina
320,00
2%
Equipos de cómputo
1.260,00
2%
SUBTOTAL DE REPARACION
D. SUMINISTROS
DESCRIPCION
CANT
V/UNITARIO
Utiles de Aseo y Limpieza
12
12,50
Utiles de oficina
12
16,25
Bidones de agua
80
2,00
SUBTOTAL DE SUMINISTROS
E. AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCIÓN
CANT.
V/UNITARIO
Energia electrica
3428
0,15
Internet
12
25,00
Agua potable
12
3,00
Telefonia
12
40,00
SUBTOTAL AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES
F. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Diseño de pagina web
1
850,00
Anuncios periodicos
12
25,00
SUBTOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
TOTAL GASTOS DE VENTA
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PROVICIONES
178,93

TOTAL MES
628,93

TOTAL AÑO
7547,10
7.547,10

TOTAL
750,00
45,00
32,00
420,00
1.247,00
TOTAL
300,00
9,00
6,40
25,20
340,60
TOTAL
150,00
195,00
160,00
505,00
TOTAL
514,20
300,00
36,00
480,00
1.330,20
850,00
300,00
1.150,00
12.119,90

Anexo E Gastos Administrativos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
EXPRESADO EN DÓLARES
A. SUELDO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
CARGO
CANT.
SBS
PROVICIONES
T/ MES
Gerente-Contador
1
900,00
327,35
1.227,35
Secretaria
1
525,00
203,66
728,66
TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS
B. DEPRECIACIONES
DESCRIPCION
MONTO
%
TOTAL
Muebles y enceres
2.500,00
10%
Equipo de oficina
200,00
10%
Equipo de cómputo
890,00
33%
Edificio
15.000,00
5%
SUBTOTAL DE DEPRECIACIONES
C. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCION
MONTO
%
TOTAL
Muebles y enceres
2.500,00
2%
Equipo de oficina
200,00
2%
Equipo de cómputo
890,00
2%
Edificio
15.000,00
2%
SUBTOTAL DE REPARACION
E. SUMINISTROS
DESCRIPCION
CANT
V/UNITARIO
TOTAL
Utiles de aseo y limpieza (meses)
12
35,00
utiles de oficina (meses)
12
30,00
Bidones de agua
200
1,65
Combustible (mese)
36
10,00
Lubricantes (meses)
12
20,00
SUBTOTAL DE SUMINISTRO
F. AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCION
CANT
Energia electrica
3.500
Agua potable
12
Internet
12
Tenefonia
12
SUBTOTAL GASTOS GENERALES
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

T/ AÑO
14.728,20
8.743,95
23.472,15

250,00
20,00
296,67
750,00
1.316,67

50,00
4,00
17,80
300,00
371,80

420,00
360,00
330,00
360,00
240,00
1.710,00

V/UNITARIO
0,15
3,50
25,00
40,00
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TOTAL
525,00
42,00
300,00
480,00
1.347,00
28.217,62

Anexo F Estado situación inicial
TALLER DE ELECTROMECÁNICA "ROMERITO"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 31 DE JULIO DEL 2016
EXPRESADO EN DÓLARES
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes de efectivo
688,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
688,26
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo
Edificio
(-) Depreciación Acumulada
Terreno
Muebles y enseres
(-) Depreciación Acumulada
Equipo de oficina
(-) Depreciación Acumulada
Equipo de cómputo
(-) Depreciación Acumulada
Equipo y herramientas
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS

50.000,00
-25.000,00
40.000,00
4.450,00
-1.780,00
520,00
-104,00
2.150,00
-709,50
13.300,61
82.827,11
83.515,37

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones con instituciones financieras
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

14.000,00
14.000,00

PATRIMONIO
Capital suscrito o Asignado
TOTAL PATRIMONIO NETO

69.515,37
69.515,37

Diferencia

0,00
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Anexo G Estado de situación final
TALLER DE ELECTROMECÁNICA "ROMERITO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINAL
DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017
EXPRESADO EN DÓLARES
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes de efectivo
38.730,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
38.730,02
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo
Edificio
(-) Depreciación Acumulada
Terreno
Muebles y enseres
(-) Depreciación Acumulada
Equipo de oficina
(-) Depreciación Acumulada
Equipo de cómputo
(-) Depreciación Acumulada
Equipos y herramientas
(-) Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS

50.000,00
-27.500,00
40.000,00
4.450,00
-2.225,00
520,00
-156,00
2.150,00
-1.426,17
13.300,61
-1.330,06
77.783,38
116.513,40

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones con instituciones financieras
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

11.871,54
11.871,54

PATRIMONIO
Capital suscrito o Asignado
Utilidad neta del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO

69.515,37
35.126,49
104.641,85

Diferencia

0,00
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Anexo H Estados de Resultados integrales
TALLER ELECTROMECÁNICO "ROMERITO"
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017
EXPRESADO EN DÓLARES
Detalle

Parcial

VENTAS LOCALES

%

USD
111.753,51

VENTAS NETAS

146.880,00

TOTAL VENTAS NETAS
MENOS COSTO DE VENTA Y/O PRODUCCIÓN
Mano de obra directa
Costo indirecto de producción

146.880,00

100%

53.083,67

36,14%

45.282,60
7.801,07
53.083,67

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

93.796,33

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Sueldos y salarios
Depreciacioenes
Mantenimiento y reparación
Suministros
Agua, energía, luz, telecomunicaciones

23.472,15
1.316,67
371,80
1.710,00
1.347,00

28.217,62

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

28.217,62

GASTOS DE VENTA
Sueldos y salarios
Depreciaciones
Reparación y mantenimiento
Suministros
Agua, energía, luz, telecomunicaciones
Publicidad y propaganda

12.119,90

19,21%

8,25%

7.547,10
1.247,00
340,60
505,00
1.330,20
1.150,00

TOTAL GASTOS DE VENTA
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA

12.119,90
40.337,52

GASTOS FINANCIEROS
Gastos financieros
UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
22% IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA

477,68

0,33%

477,68
52.981,13
7.947,17
45.033,96
9.907,47
35.126,49

111.753,51
9.312,79
2.328,20
1.330,06
3.658,26
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5,41%
6,75%
23,92%
100%

TOTALES COSTOS Y GASTOS
COSTO PROMEDIO MENSUAL
COSTO PROMEDIO SEMANAL
IMPREVISTOS
EGRESOS CAPITAL DE TRABAJO

Anexo I Estado flujo del efectivo

TALLER ELECTROMECÁNICO "ROMERITO"
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO
Del 1 de Septiembre al 31 de Agosto del 2017
EXPRESADO EN DÓLARES

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad neta del ejercicio
Depreciación
Flujo neto actividades de operación

35.126,49
5.043,73
40.170,22

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujo neto actividades de operación

0
0

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Pago del préstamo
Flujo neto actividades de financiamiento
Incremento neto de efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo
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2.128,46
2.128,46
38.041,76
688,26
38.730,02

Anexo J Indicadores del TOC

Throughput =
Throughput =
Throughput =

INDICADORES DEL TOC
Precio de venta
Costo variable Unitario
90,00
3,88
86,12

Throughput =
Throughput =
Throughput =

Precio de venta
146.880,00 140.545,00

Tiempo en el RRC =
=

86,12
4 hora

Throughput
Tiempo en el RRC

=

21,53

Utilidad neta=
Utilidad neta=
Utilidad neta=
Cuadrado=
ROI=
ROI=

%
4%

4 hora

Throughput
Tiempo en el RRC

Inversión=
Costos y gastos=

Costo variable
6.335,00

%
4%

83.515,37
105.418,51
Throughput
- Costos y gastos
140.545,00 - 105.418,51
35.126,49
0,00
(Throughput-gastos de operación)/Inversión
0,42

Throughput = Rendimiento
RRC = Tiempo que tarda cada servicio en el recurso con restricciones
Throughput por tiempo en el RRC = Valor monetario del Tiempo en el recurso con
restricciones, con el cual se puede determinar la rentabilidad de cada producto.
Inventario (inversión)= Todo el dinero que el sistema invierte en comprar bienes, ejemplo:
materia prima, materiales en proceso, maquinaria, equipos, edificios y cualquier otro activo
requerido para la producción.
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Anexo K Clasificación de los costos

Detalle
Depreciaciones equipo y herramientas
Depreciaciones muebles y enseres
Depreciación edificio
Depreciación equipo de oficina
Depreciación equipo de cómputo
Mano de obra directa
Reparación y mantenimiento área operativa
Suministros área operativa
Sueldo personal administrativo
Reparación y mantenimiento área administrativa
Suministros área administrativa
Agua, energía, luz, telecomunicaciones
Reparación y mantenimiento área de venta
Costos financieros
Publicidad y propaganda
Sueldos área venta
Suministros venta
TOTAL

Clasificación
Costo fijo
Costo Variable
1.330,06
445,00
2.500,00
52,00
716,67
45.282,60
696,01
4.625,00
23.472,15
371,80
1.710,00
2.677,20
340,60
477,68
1.150,00
7.547,10
505,00
87.563,87
6.335,00

DIFERENCIA

0,00

Costo Variable Unitario =

Costo variable total
Unidades producidas

Costo Variable Unitario =

6.335,00
1632

Costo Variable Unitario =

3,88
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