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Resumen del proyecto 

La ideo de implementor en el mercodo una nuevo herromiento de trobojo 

para los tolleres electromec6nicos de Ia ciudad de Guayaquil, que sirvo como 

probodor electrico, noce por Ia necesidod presentodo por los usuaries de 

dichos tolleres, para Ia comproboci6n de los piezos electricos utilizodos por sus 

outom6viles o los de los autos en reporoci6n. 

Durante 47 aiios Ia empreso Moreno Gross se ho dedicado a Ia importaci6n y 

vento de repuestos electro automotrices, teniendo un satisfactorio rendimiento 

a nivel nocionol, por lo que se consider6 para Ia propuesto que dicha 

empreso, sea el distribuidor de esto herromienta para Ia ciudod de Guayaquil. 

El loboratorio LB 1 0 es un producto de origen colombiano, que sirve para 

probor el funcionomiento de los diferentes piezos que focifitan el encendido 

del autom6vil, dejondo osf un morgen de seguridad tonto para Ia 

comproboci6n de los foHas existentes dentro del vehiculo, como Ia confionza, 

para odquirir nuevas piezas con funcionomiento gorontizodo. 

La invesfigoci6n que se realiz6 para conocer Ia viobirtdod de Ia propuesta, fue 

reolizado a 390 tolleres de Ia ciudod de Guayaquil. situodos en su moyorio en 

el norte de Ia ciudod, con el fin de ovafor, por que esto propuesto responde a 

uno necesidod, que en muchos ocasiones por culturo, folto de conocimiento 

o folta de recursos econ6micos ho sido desplazodo a segundo plano. 

Para poner en morcho esto propuesto, se pone en consideroci6n reolizor un 

prestomo a Ia CFN para uno parte de Ia inversion y Ia otro mitod serfo con 

recursos propios de Ia empreso distribuidora. Adem6s se han reolizodo 

diferentes estrotegios de vento y mercodeo que permiton posicionor este 

producto de manera efectiva en el mercodo. 

A continuaci6n se detoUa Ia propuesta de implementaci6n delloboratorio LB-

10. 
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Capitulo 1 

Marco referenclal 

J. J Introduce iOn 

8 mercado electrico automotriz en el Ecuador permite analizar 

las diferentes formas de atenci6n con las que cuentan los talleres 

electricos para atender a sus clientes y necesidades. De acuerdo a 

este an61isis, se ha podido comprobar que su servicio es sectorizado, 

yo que en las concesionarias o negocios grandes, cuentan con 

distintas herramientas que permiten Ia comprobaci6n exacta de que 

folios electricas se est6n dondo dentro del vehiculo, esto crea una 

polorizaci6n en el mercado, debido a que las pequenas y medianas 

empresas (PYMES) no cuentan con el equipamiento necesario para 

realizer un trabajo adecuado que pueda satisfacer en su totalidad las 

necesidades del cliente. 

La ciudad de Guayaquil cuenta con aprox.imadamente 1000 

talleres electricos, al realizer Ia encuesta se obtuvieran como 

resultados que solo el 11% de nuestro muestra son gran des, el 47% son 

medianos y el 42% son pequenos, to que sustenta nuestro propuesta 

de trabajo, yo que las pymes son el target basico de nuestro 

implementaci6n. En base a este analisis se considera Ia propuesta de 
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implementor un producto que serfa de mucha utilidad y que sea 

accesible para las pequenas y medianas empresas, este producto 

que tiene como nombre "laboratorio LB- lOB", es una herramienta 

indispensable para los talleres de servicio electrico, yo que permite 

establecer que repuestos est6n fallando, con un diagn6stico 

acertado que ahorre Ia compra de repuestos innecesarios y ayude a 

Ia correcta reparoci6n de Ia folia. 

De acuerdo a las encuestos realizadas a Ia muestra se puede 

notar que en los talleres medionos y pequenos de Ia ciudad de 

Guayaquil, no se brinda un buen servido al usuario, yo que no 

cuentan con los instrumentos necesarios para Ia detecci6n de los 

folios electricas de los vehfculos y boson sus conocimientos y criterios 

en el instinto o experiencia, dada por los onos de trabajo, dejando a 

un lado Ia tecnologfa e innovaci6n, tecnologfa que se baso en Ia 

implementaci6n de probadores electricos que permitan holler el 

problema de manero eficiente y con exactitud de los diferentes 

partes electricas outomotrices, como las piezas que conforman el 

oltemador y motor de arranque, distribuidor y otros importantes en el 

funcionamiento electrico. T odo esto propuesta de innovaci6n 

mediante Ia implementaci6n de dichos probadores, disminuir6 Ia 

brecha tecnol6gica que existe entre los concesionarios y los pequenos 
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y medianos talleres, esta brecha que hace que los usuaries solo vean 

a los concesionarios como primera opci6n confiable, dejando a un 

lado a aquellos talleres que carecen de inversion y recursos tecnicos 

para desarrollarse major en este mercado electrico automotriz que es 

muy competitive coda dfa. 
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1.2 Justflcaclon 

Acorde con las diferentes m6quinas para uso profesional que 

se distribuyen en el mercado electrico automotriz, el probador 

"laboratorio LB-108" fue disenado para probar fuera del carro Ia 

mayoria de los reguladores electricos de altemador, m6dulos de 

encendido electr6nico, bobinas de encendido y demos partes 

electricas automotrices, y determiner al instante, si estos est6n 

funcionando correctamente o defectuosamente con una exactitud 

eficaz. 

La distribuci6n de estos productos con sus respectivos beneficios 

no han sido explotados en su totalidad; se ignora Ia importancia de 

estos probadores electricos y las pocas personas que los ofrecen at 

mercado no cubren las expectativas deseadas del consumidor. AI 

percibir Ia falta de conocimiento adecuado de electricidad en 

pequenos y medianos talleres y algunos concesionaros, es necesaria 

Ia formaci6n del personal que labora en los mismos, brindando Ia 

garantfa del probador. Dependiendo de las necesidades y gustos del 

cliente serian vendidos los diversos probadores, con esto los talleres se 

verian beneficiados, y effos a su vez ofrecerian un mejor servicio a los 

usuaries del carro, por lo tanto ellos se sentirian seguros y confiados. 
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J .3 Objeffvos Generales 

~ Equipor y capacitor tarteres y concesionorios. 

~ Sotisfocer los necesidodes de los tolleres y copocitoci6n 

post vento. 

/lr Logror obtener porticipoci6n en el mercodo y 

ren tabilidod. 

J .4 Objetfvos Especilfcos 

/lr Equipor y capacitor: entregor monuoles de servicio y 

circuitos con diogromos de diferentes marcos. 

~ Sotisfocer necesidodes de tolleres: brindor un mejor precio 

y opciones de credito. 

It- Logror participoci6n en mercodo y rentobilidod: ofrecer 

voriedod de probodores y sus diversos oplicociones. 
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J.5 Descripcl6n del problema 

Desconftanza del usuar1o en taleres con poco lnnovaci6n 

tecnol6glca. 

Este punto es una de las razones por las cuales Ia brecha 

tecnol6gica entre las grandes y pequenos talferes crece coda dia 

mas y mas por Ia sencilla raz6n que Ia gente busca solucionar sus 

problemas de manera eficaz en el menor tiempo posible y con una 

tecnologla que le permita al usuario confiar su carro muy f6cilmente a 

los talleres. 

falta de capacltacl6n al personal de los talleres. 

La realidad nos muestra que Ia falta de capacitaci6n de Ia 

mono de obra en todos los ta lleres es muy grande y esto repercute en 

el manejo de las herramienfas y mas utilizaci6n de aparafos o Ia 

carencia de conocimientos b6sicos entre el personal que labora en el 

taller, esfo deber6 cambiar radicalmente con nuestro propuesfa 

proyecfo. 
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Falta de garantia y segulmiento tecnico en Ia venfa de los 

probadores. 

Este problema es muy comun en el mercado de distribuci6n de 

dichos probadores yo que existe desconocimiento total de como 

utilizer el probador y to unico que hacen los distribuidores es darle foe 

beneficios del producto brevemente con una pequena descripci6n y 

ahf se acabo Ia relaci6n entre el vendedor y el cliente. Lo importante 

serio un seguimiento tecnico en coso de folios del producto para 

gorantizor Ia calidad del producto. 

Capacldad de pago de los duenos de los falleres. 

La carencio de un buen plan de finonciomiento que existe hoy 

en dfa en el mercado frustra Ia opci6n para los medianos y pequenos 

talleres que deseen estos productos que tienen un valor 

medianamente considerable dependiendo de su procedendo o 

funci6n. 
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Capitulo 2 

Marco te6rlco 

2. J Descrlpcl6n detallada del ptoducto, usos, beneficlos y modo de 
empleo: 

En este capitulo tomaremos en cuenta detalles sabre las 

bondades de nuestro producto, en lo que tiene que ver en 

funcionamiento, metodos de prueba para las diferentes piezas 

electric as y nociones b6sicas de electricidad automotriz. T ado esto 

con Ia finalidad de un mejor entendimiento de nuestro producto. 

B6sicamente existen varies tipos de probadores electricos para 

diferentes usos, el que vamos a detallar a continuaci6n es el probador 

m6s complete que une todas las funciones y beneficios de los 

diferentes probadores. l os dem6s probadores que se ofrecen en el 

mercado tienen similares caracteristicas pero ofrecen las fundones 

por separado, no como el laboratorio electrico a detallar a 

continuaci6n. 

(Ver onexo # 2.1) 
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2.2 Presentacl6n del producto 

El laboratorio LB- 1 OB es un equipo disenado especial mente 

para ensayar los componentes del sistema eh~ctrico de los vehlculos 

automotores. Es una herramienta indispensable para los almacenes 

de venta de repuestos electricos, yo que permite entregar al cliente 

los repuestos debidamente ensayados evitando problemas por 

reclamo de garantias y permite tambien revisor los repuestos yo 

usados para establecer si est6n danados y ahorrar Ia comprar de 

repuestos innecesarios. 

8 equipo tambien es una herramienta Util para los talleres de 

servicio electrico, permitiendo establecer que repuestos son los 

defectuosos antes de proceder a hacer Ia compra de los mismos 

ahorrando tiempo en el diagnostico y reparaci6n de Ia folia. 

En terminos generales las partes electricas que pueden ser ensayadas 

con el laboratorio LB- 1 OB son: 

- Sensores del tipo resistencia variable tales como: flotadores de 

tanque de combushble, capsules de temperatura, sensores TPS, 

v61vulas EGR 

Reguladores de alternador electr6nicos o electromec6nicos, e 

12 voltios y 24 voltios. 

Modules de encendido electr6nico 

Bobinas de encendido electr6nico y de platinos 
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Partes electricas que requieran alimentaci6n de corriente 

continua de 12 voltios o 24 voltios tales como: bombinos 

corrientes y hal6genos, pitos, alarmas, mote ventiladores, 

motores limpia parabrisas, etc. 

- T ambien es posible ensayar otras partes electricas usando los 

recursos dellaboratorio. 

El laboratorio se entrega con un ramal de prueba para los 

reguladores; un ramal de prueba para los modules de encendido, dos 

puntas de prueba para el ensayo de bobinas de encendido, dos 

puntas de prueba para Ia fuente y Ia prueba de sensores y un 

dispositive para el ensayo de los regufadores. 8 laboratorio trabaja 

con alimentaci6n de 110 voltios de corriente altema, no requiere 

ninguna otra fuente de energia para su funcionamiento. 

El laboratorio se divide en cuatro secciones fundamentales que 

constituyen el equipo: 

-sensores 

-fuente 

-regufadores 

-m6dulos/bobinas 
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2.2.1 Sensores 

Esta secci6n esta formada por una barra horizontal de leds de 

color verde, un interrupter selector de rango de dos posiciones y dos 

soc~ets para Ia conexi6n de las puntas de prueba. 

(Ver anexo # 2.2) 

2.2.2 Fuente 

El laboratorio dispone de una fuente inferno de corriente 

continua de 12 y 24 voltios. La fuente es regulada y protegida contra 

cortocircuitos, sin embargo un corto circuito muy prolongado puede 

causar dono de Ia fuente, por lo tanto tenga Ia precauci6n de 

mantener separadas las puntas de prueba de Ia fuente para evitar 

que entren en corte circuito. 

(Ver anexo #2.3) 

Siempre que encienda eJ laboratorio, Ia fuente quedara 

ajustada automaticamente en 12 voltios. Para cambiar el voltaje 

disponible en los bomes de salida de Ia fuente, simplemente debe 

pulsar el bot6n correspondiente al voltaje deseado 12 o 24 voltios. El 

bot6n de "FUENTE/RESET'' se utiliza para ajustar el equipo al estado 

inicial en cualquier memento, es equivalente a apagar y encender el 

equipo. El estado inicial del Laboratorio es dejar rehabilitada 
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unicamente Ia prueba de sensores y Ia Fuente Regulada ajustada en 

12 voltios, las otras secciones del Laboratorio quedan deshabilitadas. 

Asociada a Ia fuente est6 Ia pantalla digital que nos muestra en todo 

memento el voltaje disponible en los bomes de salida de Ia fuente o Ia 

corriente en amperios que est6 entregando Ia fuente. Debajo de Ia 
. 

pantalla digital hay un interrupter de dos posiciones que permite 

cambiar Ia lecture de Ia pantalla digital a "VOLTIOS" o "AMPERIOS". 

2.2.3 Reguladores 

La secci6n de prueba de reguladores est6 formada por. 

• Un pulsador marcado "REGULADORES" que permite habilitar 

esta secci6n. 

• Un interrupter de dos posiciones con las opciones: "TIPO A", 

"TIPO B" que permiten seleccionar el tipo de regulador a 

ensayar como se vera mas adelante. 

• Un interrupter pulsado marcado "PRUEBA'' que debe 

mantenerse oprimido mientras dure el ensayo de los 

reguladores. 

• Tres LEOS de colores amarillo, verde y rojo marcados como: 

"BAJO NORMAL ALTO" que sirven como ayuda para determinar 

el voltaje de corte regulador. 
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• Un conector de 25 pines donde se conecta el ramal de prueba 

de los reguladores. 

• Un bombillo piloto marcado como "FIELD" que hace las veces 

de rotor del altemador y permite observar el control que hace el 

regulador. 

• Un bombillo piloto marcado "PILOTO" que cumple las funciones 

de Ia luz instalada en el tablero de los vehfculos para indicar Ia 

folia en el sistema de cargo. 

Asociada con esta secci6n fenemos nuevamente a Ia pantalla 

digital que mostrar6 el voltaje de corte del regulador, es decir, el 

voltaje que alcanzar6 Ia bateria del vehfculo cuando el 

regulador se encuentre instalado. La pontalla digital siempre se 

mostrar6 el voltaje de corte cuando ingresa a Ia secci6n de 

reguladores sin importar Ia posicion del interrupter marcado "VOLTIOS 

AMPERIOS". 

8 voltaje nominal del regulador se eftge usando los pulsadores de "12" 

o "24" voltios de Ia secci6n de Fuente. 

Mientras este activada Ia secci6n de Reguladores, Ia Fuente y Ia 

prueba de m6dulos y bobinas de encendido estar6n deshabilitadas. 

Recuerde que para regresar at estado inicial debe oprimir el pulsador 

de Fuente marcado "FUENTE/RESET" o apagar y encender el equipo. 

(Ver onexo #2.4) 
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2.2.4 Modulos 1 Boblnas 

La secci6n de M6dulos y Bobinas de Encendido trabaja 

exclusivamente a 12 voltios, por lo tanto para poder ingresar a esta 

secci6n es necesario que el equipo este en Ia condici6n inicial es 

decir, Ia fuente en 12 voltios y Ia secci6n de Reguladores 

deshabilitada. Mientras este habilitada Ia secci6n de 

M6dulos1Bobinas, no se podr6 cambiar el voltaje de Ia fuente a 24 

voltios ni se podr6 entrar a Ia secci6n de Reguladores. Para salir de Ia 

secci6n M6dulos I Bobinas simplemente se oprime el pulsador de 

"FUENTE I RESET" de Ia fuente. 

La secci6n de M6dulos I Bobinas est6 formada por las siguientes 

partes: 

• Un pulsador marcado "M6DULOS I BOBINAS" que permite el 

ingreso a esta secci6n. 

• Un conector de 25 pines donde se conecta el ramal de prueba 

de los m6dulos de encendido. 

• Un interrupter pulsador de tecla de dos posiciones marcado 

como "VELOCIDAD" que permite subir y bajar Ia velocidad de 

prueba durante Ia prueba de los m6dulos y las bobinas de 

encendido como si fuera el acelerador del vehfculo. 
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• Un interrupter pulsador de tecta de dos posiciones marcado 

como "TIPO DE SENAL" que permite elegir el tipo de serial que 

sera aplicada al modulo de encendido durante Ia prueba. 8 

tipo de serial disponible en el ramal de prueba est6 indicado 

por un numero mostrado en Ia pantalla digital asociada. 8 

numero "1" corresponde a Ia serial que llamamos "PICKUP", el 

numero "2" a Ia serial "HALL" y el numero "3" a Ia serial 

"RENAULT" como aplicaremos mas adelante. 

• Un chispero donde se produce el salto de Ia chispa de alta 

tension durante Ia prueba de los m6dulos y bobinas de 

encendido. 

• Tres bomes donde se conectan las puntas de prueba para 

ensayar las bobinas de encendido. 

• Una extension de cable de alta tension usada para ensayar las 

bobinas de encendido. 

• Un LED marcado "SENSOR'' utilizado para ensayar los sensores 

tipo HALL de algunos m6dulos de encendido. 

• En esta secci6n encontramos tambi{m el interrupter general de 

encendido del Laboratorio como puede apreciarse en Ia 

imagen de arriba. 

(Ver anexo #2.5) 
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2.2.5 Garantfa 

8 laboratorio tiene garantia total de un afio que cubre 

repuestos y mono de obra necesarios para Ia eventual reparacion de 

cualquier dono sufrido por el equipo en condiciones de uso normal. 

No cubre danos causados por accidentes lejanos al uso del equipo 

tales como golpes, derrame de lfquidos, incendio, hurto. En coso de 

ser necesario el traslado a otra ciudad para Ia reparacion, los fletes 

corren por cuenta del propietario. 

2.3 Metodos de prueba 

A continuacion se explica de manera detallada los metodos 

empleados para ensayar las partes electricas utffizando los recursos 

dellaboratorio. 

2.3.1 Sensores 

Los sensores son dispositivos electronicos, electricos o 

electromec6nicos utilizados para recoger informacion acerca de 

diferentes estados dentro del vehfculo como por ejemplo las r.p.m. del 

motor, Ia temperatura del refrigerante, el nivel de combustible en el 

tanque, Ia posicion del acelerador, Ia presion del aceite de 
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lubricaci6n, etc. Esta informacion es utmzada directamente por Ia 

computadora del vehfculo para tomar decisiones sobre Ia marcha del 

vehfculo o puede tambien servir de gufa para el conductor para que 

tome decisiones segun le indique el tablero de instrumentos; por 

ejemplo, cuando el sensor de nivel de combustible (flotador de 

tanque de combustible}envfa el date de bajo nivel de combustible at 

indicador de gasoline en el tablero de instrumentos, el conductor 

queda avisado de que debe lienor el tanque lomas pronto posible. 

2.3.2 Capsula de temperatura 

Estes sensores vienen en muchos formes y tamanos perc todos 

funcionan de manera similar. Se utilizan para medir Ia temperatura del 

refrigerante del motor. Son un tipo de resistencia variable que varia de 

acuerdo a Ia temperatura: a mayor temperatura, menor es Ia 

resistencia electrica que presenta el sensor. 

Para ensayar1o siga el siguiente procedimiento: 

• En Ia secci6n de Sensores conecte las dos puntas de prueba y 

conecte las dos puntas de prueba y conecte una de las 

puntas (cualquiera} al cuerpo met6Jico de Ia capsula de 

temperatura y Ia otra punta al terminal de enchufe de Ia 

capsula. 
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• Cambie el interrupter de range a Ia posicion "ALTO" y con un 

encendedor, caliente Ia punta metalica de Ia capsula Ia luz 

debe empezar a desplazarse hacia Ia izquierda desde Ia 

posicion inicial indicando que Ia capsula esta en buen estado. 

La luz puede llegar a apagarse completamente si Ia capsula 

esta muy caliente. 

• Si Ia luz se queda fija en Ia posicion inicial Ia capsula esta 

averiada y debe ser reemplazada. 

Para calentar Ia capsula tambi€m puede usar una vela, agua caliente 

o aire caliente, tomando las debidas precauciones para evitar 

accidentes por quemaduras. 

(Ver anexo # 2.6) 

2.3.3 Sensor TPS 

8 sensor TPS es el sensor de posicion del acelerador. Es un 

potenciometro, una resistencia variable simUar a Ia penna de control 

de volumen de una radio". Hay multitud de formas pero todas trabajan 

de manera simfiar. Tienen un elemento que puede ser girado o en 

otros casas empujado para activar1o. 
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8 sensor TPS tiene tres terminates. Para ensayar1o siga este 

procedimiento: 

• Conecte las puntas de prueba en Ia secci6n de Sensores y 

conecte una de las puntas (cualquiera) al terminal central del 

sensor TPS. Conecte Ia otra punta a uno de los terminates 

laterales del sensor. 

• Ajuste el interrupter de range en "ALTO" y accione con un 

destomillador o una herramienta similar el elemento de giro del 

sensor de manera Iento y suave. 

• Observe el comportamiento de Ia barra de LEOs, Ia luz luego 

debe desplazarse en una direcci6n de forma gradual, una luz 

coda vez sin saltos err6ticos. Si es necesario ajuste el interrupter 

de range "BAJO". 

• Ahara deje Ia punta de prueba en el terminal central y cambie 

Ia otra punta al terminal del otro extrema. Accione 

nuevamente el sensor y observe Ia barra de LEOs. La luz debe 

desplazarse ahara en Ia direcci6n contraria una luz coda vez, 

sin saltos err6ticos. 

• Si Ia luz cambi6n lentamente una a una en las dos pruebas el 

sensor est6 en buen estado; si por el contrario aJ accionar el 

sensor Ia luz salto a derecha a izquierda err6ticamente el sensor 

est6 defectuoso. 
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(Ver anexo # 2.7 y2.8) 

2.3.4 V atvula EGR 

La figura muestra una valvula EGR para Ford. En el eje de Ia 

valvula esta montado un potenci6metro de tres terminates simUar al 

sensor TPS, que le indica a Ia computadora el grado de abertura de Ia 

valvula. Para ensayarfo se sigue el mismo procedimiento que para el 

sensor TPS con Ia unica variaci6n de tener que usar una bomba de 

vado para accionar el mecanisme. 

(Ver anexo #2.9) 

2.3.5 Flotador de Tanque de Combustible 

Para ensayar los flotadores de tanque de combustible siga el siguiente 

procedimiento: 

• Conecte una de las puntas de prueba de sensores a uno de 

los terminates del flotador y Ia otra punta de prueba al otro 

terminal. 

• Ajuste el interrupter de rango en "ALTO" o "BAJO" de tal 

manera que se facilite Ia lectura de Ia barra de LEOs. 
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• Accione suavemente Ia varilla con el flotador hacia arriba Y 

abajo mientras observe el comportamiento de Ia barra de 

LEOs. 

• Si Ia luz en Ia barra de LEOs se desplaz6 una a una sin 

sobresaltos err6ticos, el flotador est6 en buen estado. Por el 

contrario si Ia luz salt6 err6ticamente al accionar el flotador o 

no se desplaz6, entonces el flotador est6 averiado. 

(Ver anexo # 2.1 0) 

2.3.6 Boblna captadora 

Las bobinas captadoras son las encargadas de enviar Ia senol 

de disparo a los m6dulos de encendido electr6nico y tambien se 

utifizan para enviar informacion a Ia computadora sabre Ia veloddad 

y posicion def cigOenal. 

Est6n formadas por una bobina de alambre muy delgado montado 

sabre un nudeo magnetico 0 un nucleo de aire. Tiene dos cables de 

salida. Siga este procedimiento para ensayar las bobinas captadoras: 

• Conecte los puntas de prueba de Ia secdon de Sensores a los 

cables de safida de Ia bobina captadora y ajuste el interrupter 

de range en "ALTO". 

• Si Ia bobina captadora est6 montada sabre un nucleo 

magnetico (un im6n), entonces pose r6pidomente un 
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destomillador muy cerca del nucleo de Ia bobina o a troves del 

nucleo (si es hueco) y observe Ia barra de los LEOs. Si Ia bobina 

captadora est6 buena, las luces en Ia borra LEOs se desplazar6n 

r6pidamente a izquierda y derecha coda vez que pose el 

destornillador. 

• Si Ia bobina captadora est6 montada sabre un nucleo de aire 

(es decir, no tiene im6n} entonces es necesorio acercarte y 

alejarte r6pidamente un im6n y Ia barra de LEOs debe 

desplazarse a derecha e izquierda coda que vez que acerca y 

aleja el im6n. 

• Si Ia luz en Ia barra LEOs permanece inmovil Ia bobina 

captadora est6 dafiada. 

(Ver anexo #2.11) 

2.3.7 Dlodos 

los diodes tambiem pueden ser ensayados f6cilmente en Ia seccion 

de Sensores de Ia siguiente manera: 

• En cualquiera de los ranges conecte una de las puntas de 

prueba al cuerpo del diodo y Ia otra punta de prueba al 

terminal del diodo. Observe Ia barra de LEOs, puede ocurrir uno 

de estos casos: Ia luz permanece en Ia posicion " 1 0" o Ia luz cae 

a Ia posicion "1" o "2". 
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• lnvierta Ia conexi6n de las puntas de prueba (Ia punta del 

cuerpo paso al terminal y Ia punta del terminal paso al cuerpo). 

Observe Ia luz en Ia barra LEOs, si en Ia prueba anterior Ia luz 

estaba "1 0" ahara debe coer a " 1" o "2" y si estaba en "1" o 

"2" ahara debe subir "1 0". Esto significa que el diodo est6 en 

buen estado. 

• Si al hacer las pruebas anteriores Ia luz no cambi6 de Ia posicion 

" 1 O", o se apag6 completamente, o cay6 a un valor superior a 

"2" el diodo est6 danado. 

(V er anexo # 2. 12) 

2.3.8. Pelnes de Alternador 

Los "peines" o "herraduras" de altemador como se les llama 

comunmente, no son mas que unas piezas con varios diodos, por lo 

general 6 o 8 diodos montados sabre dos disipadores de calor, 

utilizados para rectificar Ia corriente de Ia corona del alternador. 

Para ensayar1os, simplemente tenga presente que el cuerpo de coda 

grupo de tres o cuatro diodos estar6 unido a uno de los disipadores, y 

los cuerpos del otro grupo de tres o cuatro diodos estar6 unido al otro 

disipador. El terminal de coda pareja de diodes, uno de coda grupo, 

llega a un terminal de salida del peine donde se conectara Ia corona 

del alternador. 

(Ver anexo # 2.13) 
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B procedimiento de prueba es el siguiente: 

• En cualquiera de los ranges de Ia secci6n de Sensores, conecte 

una de las puntas de prueba a uno de los disipadores y con Ia 

otra punta toque coda uno de los terminates correspondientes 

a los diodes de ese disipador mientras observa el 

comportamiento de Ia luz en Ia barra de LEOs. Debe ocurrir uno 

de dos casas: Ia luz permanece en "1 0" o cae a "1" o "2". Con 

todos los diodes de ese disipador debe ocurrir lo mismo. 

• lnvierta Ia conexi6n de las puntas de prueba y repita el 

procedimiento anterior, debe ocurrir lo contrario, es decir, si Ia 

luz permaneci6 en "1 0" ahara debe coer a "1" o "2" y si 

estaban en " 1 " o "2" ahara debe permanecer en "1 0". 

• Repita las pruebas anteriores con los diodes del disipador, los 

resultados deben ser los indicados. Si Ia luz permanece sin 

cambia con afguno de los diodos, se apaga completamente o 

cae por encima de "2", ese diodo est6 defectuoso y lo m6s 

recomendable es reemplazar todo el peine. 

2.4 Fuente Regulada 

Como yo lo mencionamos ellaboratorio dispone de una fuente 

intema de corriente continua de 12 y 24 voltios regulados y con una 

capacidad de 1 0 amperios. 
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Con Ia fuente podemos ensayar muchos repuestos que solo requieren 

para su funcionamiento una alimentaci6n de corriente continua de 12 

o 24 voltios, algunos ejemplos son: 

2.4.1 Bombllos hol6genos 

Estos bombillos son ufilizados en las 16mparas para las luces 

delanteras de los vehiculos, tienen tres terminales: uno comun y los 

otros dos corresponden a los dos filamentos de luces alta y baja. 

Para ensayar1os siga este procedimiento: 

• En Ia fuente seleccione el voltaje nominal del bombillo, 12 o 24 

voltios, recuerde que si aplica 24 voltios a un bombillo de 12 

volfios lo quemar6. 

• Coloque el bombillo mir6ndolo por Ia parte de los terminales 

dejando el terminal central hacia Ia parte superior. Ahora 

conecte una de las puntas de prueba de Ia fuente al terminat 

de Ia izquierda (el comun} y Ia otra punta de prueba al terminal 

central. El bombillo se debe iluminar. 

• Desconecte Ia punta de prueba del terminal central y 

conectela al terminal de Ia derecha, se debe iluminar el otro 

filamento. 
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• Si alguno de los dos filamentos no se ilumin6, el bombillo debe 

ser reemplazado. 

• Nota: Nunca toque el crista! de los bombillos hal6genos mientras 

los ensaya, estos bombillos necesitan altos temperatures para 

funcionar y le pueden causar quemaduras severas. 

(Ver anexo #2.14) 

2.4.2 PHos 

l os pitas son muy senciUos de ensayar, simplemente elija el 

voltaje nominal del pita 12 o 24 voltios y conecte una de las puntas de 

prueba a uno de los terminates del pita y con Ia o tra punta toque 

firmemente el otro terminal. 8 pita debe sonar. 

Nota: proteja sus ofdos del ruido directo del pito que este ensayando. 

(Ver anexo # 2. 15) 

2.4.3 Slrenas 

las sirenas se ensayan de manera similar a los pitos excepto que 

se debe tener en cuenta Ia polaridad de Ia corriente, es decir se debe 

conectar Ia punta de prueba positive (roja) at cable positive de Ia 

sirena (por lo general de color rojo) y Ia punta de prueba negative 

(negra) al cable negative de Ia sirena. 

(Ver anexo #2.16) 
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2.4.4 Rotor de AHernador 

Con Ia fuente y Ia ayuda de amperimetro digital incorporado en 

el loborotorio podemos hacer un diogn6stico rapido del estodo del 

Rotor del Altemador. 

Ajuste el interrupter de Ia pontollo digital a Ia posicion de .. AMPERIOS" 

elijo 12 voltios y reolice el siguiente procedimiento: 

• Conecte uno de las puntas de prueba de Ia fuente a uno de los 

anillos del colector del rotor y con Ia otro punta de prueba 

haga un buen contacto en el otro onillo del colector, fuego 

retire rapidomente Ia punta de prueba y observe Ia chispa que 

se forma en el anillo; si el rotor no tiene espiras en corto Ia chispa 

debe ser intensa y de color blanco o azulodo, si el rotor tiene 

espiros en corto Ia chispo sera muy debil y saltoran chispas 

omarillos hocia los !ados. 

• Luego del procedimiento anterior montengo los puntas de 

prueba conectadas a los anitros del colector y observe Ia 

lecture en Ia pantalla digital para determinor el amperoje que 

est6 circulando por el rotor. Normalmente este omperaje no 

debe ser superior a 3.5 amperios para los rotores del oltemodor 

de 12 voltios y 1.5 omperios para los rotores de 24 voltios. sin 

embargo debido a Ia gran cantidad de rotores y fabricantes lo 

mas aconsejable es que usted vaya eloborondo uno tabla 
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personal de fa lecture reafizada sabre rotores nuevas. para 

luego poder comparar con los rotores usados del mismo 

modele. 

• La ultima prueba que queda por hacer sobre el rotor se deber6 

hacerfa con Ia ayuda del ramal de Prueba de Reguladores. 

lngrese a Ia secci6n de reguladores oprimiendo el pulsador 

.. REGULADORES" utilice Ia punta de prueba NARANJA y Ia punta 

de prueba NEGRA del ramal de reguladores. Conecte las 

puntas a los anillos del colector del rotor. Ia luz PILOTO debe 

encenderse, luego deje una de las puntas en el colector y con 

Ia otra toque Ia masa de hierro del rotor. Ia luz debe 

permanecer apagada; si Ia luz PILOTO se enciende significa que 

Ia bobina del rotor est6 a "tierra". es decir hacienda contacto 

electrico con Ia masa de hierro y debe ser reparado o 

reemplazado. 

Existen muchas otras partes electricas que solo requieren de 

afimentaci6n de 12 o 24 voltios con Ia polaridad correcta para 

funcionar que serfa demasiado extenso intentar nombrarfas a todas, 

esperamos que estos ejemplos sirvan de gufa para que realice sus 

propias experiencias. 

(Ver anexo #2.17) 
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2.5 Reguladores 

En esta secci6n usted podr6 realizer el diagn6stico de todos los 

reguladores electr6nicos o electromec6nicos disponibles en el 

mercado con voltaje nominal de 12 voltios o 24 voltios. 

La prueba de los reguladores se realize simulando las condiciones de 

instalaci6n real del regulador en el circuito de cargo del automotor. 

2.5.1 Noclones baslcas 

B regulador del alternador es el dispositive encargado de 

controlar el nivel de cargo de Ia bateria. Este dispositive puede ser del 

tipo electronico si est6 fabricando con semiconductores tales como 

diodos y transistores o electromecanlco si est6 fabricado con bobinas 

y platinos. Sin importar si es electr6nico o electromec6nico Ia funci6n 

primordial del regulador es mantener ef voltaje de cargo de Ia baterla 

dentro de lfmites seguros que eviten danos en Ia bateria y en el 

sistema electrico del automotor. Para lograrlo, el regulador acfua 

directamente sobre una parte del altemador: el rotor, que es Ia parte 

m6v0 accionada por el motor de combustion a troves de un sistema 

de correa y polea. 
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8 Rotor del AHemador es basicamente un electroiman, es decir, 

se comporta como un iman unicamente cuando es alimentado con 

corriente continua a troves de las escobillas que se deslizan en su 

colector. El altemador esta formado b6sicamente per el rotor, Ia 

corona, el recttflcador y el regulador. Cuando el motor de combustion 

hace girar el rotor dentro de Ia corona y el rotor esta energlzado, 

entonces en Ia corona se induce un voltaje de corriente alterna; este 

voltaje de corriente altema se convierte en voltaje de corriente 

continua a troves de1 Rectificador y de ani se utiliza para cargar Ia 

boterfa. La baterfa continuara recibiendo cargo todo el tiempo que el 

Rotor permanezca energizando y girando dentro de Ia Corona. 

Cuando el Rotor no este energizado, aun si esta girando dentro de Ia 

corona yo no se induce voltaje para cargar Ia baterfa. De lo anterior 

podemos ver que cuando Ia bateria yo este cargada, para suspender 

el suministro de corriente de cargo y evitar dories en el sistema 

electrico lo que debemos hacer es desconectar el Rotor para que Ia 

corona no siga generando corriente de carga.lgualmente, cuando Ia 

bateria este por debajo de su nivel plene de cargo lo que hay que 

hacer es volver a conectar Ia afimentaci6n al Rotor para que 

nuevamente Ia bateria reciba corriente de cargo. Estes operaciones 

de conectar y desconectar el rotor mientras esta girando para 
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mantener el nivel 6ptimo de cargo de Ia bateria las realiza 

autom6ticamente el regulador. 

Podemos concluir que el regulador se comporta como un 

interrupter en serie con el Rotor para conectarto o desconectar1o 

segun convenga para mantener el nivel 6ptimo de cargo de Ia 

bateria. Durante su funcionamiente el Regulador mide el voltaje 

presente en los bomes de Ia batena y de acuerde a su diseno intemo 

decide cuando mantener conectade el rotor o cuando 

desconectarte. 

En Ia siguiente figura vemos las des formes posibles en que puede 

conectarse el regulador, (representado por un interrupter), en serie 

con el rotor del altemador. 

En Ia conexi6n npo A, una de las escebillas del Rotor del 

altemador est6 cenectada directamente al polo positive de 

alimentaci6n y Ia conexi6n a Ia masa del sistema electrico se realiza a 

troves del Regulador; este tipo de conexi6n es el mas ampliamente 

utifizade por los reguladores electr6nicos modemos que van montados 

dentro del alternador. 
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En Ia conexi6n npo B, una de las escobillas del rotor del 

altemador est6 conectada directamente a Ia masa del sistema 

electrico y el polvo positive es controlado par el regulador; este tipo 

de conexi6n es utilizado generalmente par los reguladores 

electromec6nicos (de platinos), reguladores electr6nicos extemos y 

unos pocos reguladores electr6nicos infernos al alternador. 

Podemos concluir que el Regulador del altemador es un elemento 

indispensable dentro del sistema de cargo, par lo tanto verificar su 

correcto funcionamiento es fundamental para mantener en buen 

estado el sistema electrico del automotor. 

(Ver anexo #2.18) 

2.5.2 Ramal de prueba 

8 ramal de prueba para el ensayo de reguladores suministrado 

con el equipo est6 formado par un conjunto de siete cables, coda 

uno con un terminal de enchufe y un broche de presion (caiman) 

para facilitar Ia conexi6n del regulador durante Ia prueba. 

A continuaci6n encontrar6 Ia descripci6n de Ia funci6n que realize 

coda punta de prueba y una tabla que resume Ia identificaci6n de 

las puntas de prueba. 
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Nota: La punta de prueba TIERRA tambien aparece representada por 

el sfmbolo electrico: 

Verde: Esta punta representa Ia linea de alimentaci6n proviene del 

borne posltfvo de Ia bateria. En esta punta siempre est6 presente el 

voltaje elegido con el Selector de Voltaje. Tambien puede 

considerarse como Ia linea que viene dellnterruptor de encendldo. En 

el cat61ogo de im6genes Ia encontrar6 representada como "I+". 

Rojo: Esta punta representa Ia senaJ de voltaje generada por ~ 

alternador durante su funcionamiento y que es empleada para 

cargar Ia boteria. Tambien puede considerarse como Ia llamado 

serial de "Tridiodo", utilizada porIa moyoria de los altemadores para 

alimentar el regulador. lnicialmente solo est6 disponible en esta punta 

un voltaje aproximado de 2 voltios que puede incrementarse haste el 

limite permitido por el regulador o hasta aproximadamente 18 voltios 

en las pruebos de 12 voltios y 32 voltios en los pruebas de 24 voltios. En 

el catalogo de im6genes Ia encontror6 representada por el sfmbolo 

"0+". 
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Negro: Esta punta representa Ia masa del vehfculo tambien Hamada 

Tierra. Corresponde por lo tanto al bome negative de Ia baterfa del 

vehfculo. Aparece representada por el sfmbolo .. B+". 

Amarillo: Esta punta llamada FIELD. (campo) representa Ia escobma 

del rotor del alternador a troves de Ia cual el Regulador realize el 

control de conectar - desconedar Ia alimentaci6n del rotor para 

regular el voltaje de cargo de Ia baterfa. Aparece representada por el 

sfmbolo "FLO". 

Nc.anja: Esta punta representa Ia senal de Luz Piloto disponible en 

muchos reguladores para avisar al conductor folios en el sistema de 

cargo del vehfculo. Aparece representada por el sfmbolo "L". 

Azul: Esta punta representa Ia senal de Estator, que corresponde a 

una senal tornado generalmente de uno de los terminales de Ia 

corona del altemador antes del rectificador. Es una senal empleada 

por muchos reguladores para el control de Ia luz Piloto y en algunos 

casos es indispensable para realizer Ia prueba. Aparece representada 

por Ia palobra inglesa "Stator". 
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Vloleta: Esta punta de prueba llamada Auxiliar, no sera ufilizada en Ia 

prueba de reguladores. Solo se utiliza durante Ia prueba de Flashers 

con luz piloto. 

2.6 Procedlmlenfo de Prueba de Reguladores 

Siga los pasos dodos a continuaci6n para realizar Ia prueba de los 

reguladores elecfr6nicos o elecfromecanicos. 

1 . Ubique en el Cat6Jogo de lmagenes el regulador a ensayar. En 

el catalogo, las imagenes se encuenfran organizadas por el 

fabricante del altemador at cual pertenece el regulador y 

muesfran Ia conexi6n de las puntas de prueba necesarias 

durante el ensayo. Tambien enconfrar6 el Tipo, (Tipo A- Tipo B), 

al que pertenece el regulador y el voltaje de corte que debe 

aparecer en Ia pantalla digital cuando el regulador est6 en 

buen estado. Si el regulador que desea ensayar no aparece en 

Ia gula, ases6rese de una persona cafificada para Ia 

identificaci6n de las conexiones; si Ia duda no puede ser 

resuelta. abstengase de reafizar Ia prueba; una mala conexi6n 

puede. en a lgunos cases, donor a l equipo. 

2. Endenda el Laboratorio y oprima el Bot6n Reguladores para 

ingresar a Ia secci6n de prueba de reguladores y elija primero 
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que todo el voltaje nominal del regulador: 12 voltios - 24 voltios 

con el Selector de Voltajes. 

3. Elija el tipo al que pertenece el regulador: Tipo A - Tipo B con el 

Selector de Tipo. Recuerde que si se equivoca al elegir el Tipo 

no causar6 danos ni al equipo ni al regulador, simplemente Ia 

prueba no funcionar6. 

4. Conecte las puntas de prueba al regulador. Utilice Ia tabla de 

colores para identificar el color de Ia punta de prueba que 

corresponde a coda sfmbolo. 

5. Verifique que las puntas de prueba no se toquen entre sf y 

mantenga oprlmido el bot6n de PRUEBA mientras dure el 

ensayo. NOTA: Observe que el pulsador de prueba tiene dos 

posiciones; puls6ndolo hacia abajo funciona Ia gran mayoria 

de los reguladores, puls6ndolo hacia arriba funcionan algunos 

reguladores que trabajan por modulaci6n de ancho de pulso. 

Por lo tanto ensaye el regulador manteniendo pulsado hoda 

abajo primero, si no funciona, realice Ia prueba pulsando hacia 

arriba. De ninguna manera el regulador sufrir6 dono en ambos 

casos. 

6. Observe el comportamiento de Ia Luz de FIELD, Ia Luz PILOTO y 

Ia PANTALLA DIGITAL, para determiner el estado del regulador. 

En Ia secci6n ANAUSIS DEL ENSA YO se dan las pautas para 
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establecer el cfiagn6stico del regulodor. Adicionolmente, puede 

observer los luces dellndicador de Ventana. 

7. Para terminer el ensayo, suelte el bot6n de PRUEBA. Apogue el 

equipo o presione el IOT6N FUENTE I RESET y desconecte las 

puntas de pruebo. 

2.6.1 Anollsls del ensayo 

2.6.1.1 Regulador en buen estado 

AI montener oprimido el bot6n de pruebo debe suceder lo siguiente: 

1. La luz PILOTO, que debe estar encendido antes de oprimir el 

bot6n de Pruebo, se debe opogor, indicando que el circuito de 

Luz Pilato est6 en buen estado. Esto solo apfica obviamente, 

para reguladores con terminal para Luz Pilato. 

2. La Luz FIELD debe incrementor su brillo hosto alcanzor el voltaje 

de corte del regulador y puede empezar a titilar indicando que 

el regufador est6 operando normofmente conectando y 

desconectando ei"Rotor" del oltemodor. 

3. En Ia pantolla digital oporece uno lecture que debe estar en los 

siguientes ranges: 13.8 - 14.7 voltios para regufodores de 12 

voltios y 27.5 - 28.5 voltios para regulodores de 24 voltios. En el 

cat61ogo de im6genes se encuentro el valor promedio dodo 
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por el fabricante para coda regulador en particular. 

Adicionalmente Ia luz verde del lndicador debe permanecer 

iluminada senalando que el voltaje de corte se encuentra 

dentro de los llmites permitido 

2.6.1.2 Regulador en mal estado 

El regulador esta en mal estado si al mantener oprimido el bot6n 

de prueba sucede alguna de los siguientes casos: 

1. el regulador alcanza el voltaje de corte pero Ia luz piloto 

permanece encendida durante toda Ia prueba. Esto indica que el 

regulador si esta controlando Ia cargo de mla bateria pero el circuito 

de luz piloto esta defectuoso y el conductor no tendr6 ninguna ayuda 

visual para detector folia en el circuito de cargo. En algunos casos el 

regulador puede ser utifizado si se incorpora otro medio de ayuda 

para el conductor tal como un amperfmetro que muestre el regimen 

de cargo de Ia baterfa. 

2. La luz piloto se apaga durante Ia prueba pero Ia lectura de Ia 

pantalla digital esta fuera del rango permitido ya sea por defecto o 

exceso. En este coso el circuito de luz piloto esta en buen estado 

peor el regulador no esta controlando el nivel de cargo. 
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3. La luz field no incremento su bnllo y Ia lecture de Ia pontollo digital 

tompoco se incremento. 8 regulodor esto obierto y debe ser 

reemplozado. 

4. La luz de field incremento su brillo y luego empez6 a titilar pero Ia 

lecture en Ia pantalla digital muestra un valor oproximado a 18 voltios 

o 32 voltios, segun se haga Ia prueba en 12 o 24 voltios. 8 regulador 

esto directo y debe ser reemplazado. 

2. 7 Noclones basic as impolfantes 

8 modulo de encendido electr6nico, es el dispositive 

encargado de producir Ia chispa para encender Ia mezcla de eire

combustible en los motores a gasofina en el memento precise. Para 

lograrlo trabaja en uni6n con Ia bobina de encendido y con un sensor 

que llamaremos sensor de disparo. Basicamente el sistema de 

encendido trobajo de Ia siguiente manero: Cuando el motor es 

puesto en marcha con Ia ayudo del motor de orranque, se activo un 

mecanisme que excita el sensor de disporo; el sensor de disparo envla 

uno serial e lectrica al modulo de encendido y en ese instante el 

modulo hace que se produzca uno chispa de alta tensi6n en Ia 

bobino de encendido. La chispa producida es dirigida por los cables 
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de alta tension y el distribuidor hacia Ia bujia apropiada para 

encender el combustible y poner en marcha el motor. 

2.7.1 Ramal de prueba 

El ramal de prueba suministrado con el equipo para Ia prueba 

de modules de encendido esta formado por un conjunto de cinco 

cables, coda uno con un terminal de enchufe y un broche de presion 

para facilitar Ia conexion del modulo de encendido durante Ia 

prueba. A continuacion encontrara Ia descripcion de Ia funcion que 

realiza coda punta de prueba y una tabla que resume Ia 

identificacion de las puntas de prueba. 

Verde: Negative de coil(bobina). Esta punta de prueba corresponde 

al cable que se conecta at terminal de Ia bobina de encendido 

marcado con el signa(-). 

Rojo: Positive de prueba. Corresponde al voltaje positive de 12 voltios 

o 24 voltios. 

Negro: Tierra. Corresponde al cable de alimentacion de tierra del 

aparato electrico a ensayar. 

Azul: Sensor. Esta punta de prueba es Ia utmzada para detector Ia 

salida de serial de los sensores hall utilizados en algunos encendidos 

electronicos. 
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Naranjo y Violeta: Serial de captador. Estas puntas de prueba 

equivalen a los cables que en el vehiculo del captador magmHico o 

del efecto hall que esta ubicado por lo general en el distribuidor del 

vehiculo. 

2.8 Procedimlento de pruebo de modelos de encendldo 

1. Busque el diagrama de conexi6n correcto. 

2. Conecte las puntas de prueba del ramal siguiendo el diagrama del 

modulo. 

3. Seleccione el tipo de serial para el modulo. El tipo de serial esta 

indicado junto al diagrama del modulo. 

4. Encienda el laboratorio e ingrese a Ia secci6n prueba de modules y 

bobinas accionando el interrupter, si el modulo esta en buen estado 

Ia chispa de ala tension saltara de manera continua en el chispero. Si 

no hay salto de chispa o el salto es erratico el modulo no sirve. 

5. Puede variar Ia velocidad de salta de Ia chispa presionando el 

boton velocidad para observar el comportamiento del modulo a 

diferentes velocidades. AI terminar Ia prueba apague Ia secci6n de 

modulo y apague el probador. 
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2. 9 Procedlmiento de prueba de bobinas de encendido 

1. ldentifique si Ia bobina requiere resistencia externa para su 

funcionamiento o si yo tiene incorporada Ia resistencia. Esta 

indicaci6n esta generalmente impresa en Ia bobina. 

2. Conecte las puntas de prueba en los barnes para Ia prueba de 

bobinas. La punta negra en el barnes negro llamado NEG. La punta 

roja en el borne rojo que corresponda "R/EXT" si Ia bobina requiere 

resistencia extema y "R/INT" si Ia bobina yo tiene incorporada Ia 

resistencia. 

3. Conecfe Ia punta raja a Ia bobina de encendido en el terminal 

marcado con el signa + y Ia punta negra en el terminal con el signa - . 

4. Conecte el cable de alta tension en Ia boquilla central de Ia bobina 

de encendido. 

5. Encienda el probador e ingrese a seccion modulo y bobinas. Si Ia 

bobina esta en buen estado saltara Ia chispa de alta tension 

continua, si Ia chispa es debito err6tica Ia bobina no sirve. AI terminer 

Ia prueba apague Ia secci6n de modulo y apague el probador 
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Capitulo 3 

Plan de Mercadeo 

3. J Parte descrfpflva de Ia empresa 

3.1.1 Resumen ejecutivo de Ia empresa 

MORENO GROSS sirve en el mercado automotriz hace 47 anos. 

La empresa naci6 de Ia necesidad de tener un taller y un almacen 

espedalizado en el 6rea electr6nica y de encendido para 

automotores ~vionos y pesodos. debido a que el Ecuador, el 6rea 

electrica carece de buenos equipos. herramientas y profesionales 

preparados en Ia misma. En sus inicios el toller se preocup6 de tener 

todo tipo de herramientas especiales para poder desarrollar trabajos 

con profesionalismo; despues, por adquirir dlferentes tipos de aporotos 

( cargadores de baterias, multfmetros, boncos de pruebo para 

motores de arranque y altemadores, probadores de diodes, 

probadores de reguladores de cargo, probadores de bobinas de 

encendido, probadores de relays de luces, pitos, flasher electr6nicos, 

focos hal6genos, etc.) y permanenfemente por preparar al personal, 

con curses, seminaries y charles. 8 estor dla a dla con los avances de 

Ia tecnologfa, es un detalle importante en este negocio, yo que este 

evoluciona todos los dfas. 
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Luego Ia empresa se ampli6 dedic6ndose a Ia venta de 

repuestos automotrices sin descuidar el taller y sus operarios. Acto 

seguido se vio en Ia necesidad de importer los repuestos abaratando 

los costos, por consiguiente Ia venta al por mayor fue cogiendo fuerza; 

el equipo de ventas abarc6 todo el territorio nacional (locales, 

talleres, escuelas de capacitaci6n, etc.} y las ventas ocuparon un 

porcentaje mayor de ingresos que los del taller. Actualmente Ia 

empresa est6 enfocada en brindar un servicio profesional 

personalizado, acompanado de excelentes productos importados de 

fabrico para trator de sotisfacer los necesidodes del cliente. Este 

servicio, junto con Ia gorantfa que do Ia fabrico, precios, plazos y Ia 

preporaci6n constonte ol personal y a los clientes, han sido recibidos 

de buena monero. 

lniciolmente Ia empreso comenz6 situ6ndose en las calles 

"Anteporo y Padre Solano" con taller, bodega y almocen, para luego 

ampliar bodegas en el km. 10 1h via Doule; despues se fueron 

abriendo sucursales en las calles "Luis Urdoneta 1120 y Machala", "Los 

Rlos y 10 de Agosto", "Pedro pablo Gomez y Vfctor Hugo Briones", "10 

de agosto 1527 y Gordo moreno", "Fco. de Orellana y Agustin freire 
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lcaza", "Av. 25 de julio", etc. El horario de atenci6n es de Junes a 

s6bado de ShOO a.m. hasta las 18h00 p.m. 

La companfa se especializa en electricidad automotriz, por 

ejemplo: se venden partes y piezas de motores de arranque y 

altemadores de todo tipo de carros. Manejan 12 y 24 voltios, voltaje 

que es propio de sistemas vehiculares livianos (autos. camionetas, 

furgonetas, etc.) y pesados (buses, camiones, trailers, tractores, 

retroescavadoras, etc.}. Dentro de Ia in mensa gama de productos 

tenemos focos, fusfbles, carbones, diodos, bocines para lubricado. 

cables, sockets, rectificadores, bendix, autom6ticos, colectores, 

termfnales. reguladores de cargo y demos partes del sistema electrico 

automotriz. 

En todo negocio, el know how, es vital, yo que sin eso no hay 

raz6n de existir de una empresa. A lo largo de Ia trayectoria de Ia 

empresa, los clientes se han beneficiado de Ia experiencia, seriedad, 

responsabilidad, profesionalismo, puntualidad y sobre todo el hecho 

que todo trabajo y venta de repuestos tiene Ia garantla de un ano, 

16gicamente en condiciones normales de instalaci6n y de uso. 
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3.1 .2 Antecedentes de Ia empresa 

a) La campania importa, comercializa y distribuye repuestos para 

carros, enfocados en Ia parte electrica para automotores 

livianos y pesados, adicionalmente importa y vende partes 

electr6nicas, encendido automotriz, accesorios, herramientas, 

aparatos de comprobaci6n y diagn6stico, productos qufmicos 

automotrices, etc. Ademas se reciben pedidos especiales para 

clientes que to solicitan, como partes de motor, partes y piezas 

de inyecci6n, suspension, transmisi6n y direcci6n, asf como 

tambien partes y piezas de tapizado vehicular y etectricidad 

normal y alterna. 

b) La empresa se dirige a todos los estratos socio- econ6micos, a 

troves de talleres, locales comerciales, institutes y centro de 

capacitaci6n profesional, escuelas y colegios tecnicos, 

compafHas, camaroneras, compafHas constructoras, 

exportadoras de comes, exportadoras de frutas y verduras, 

exportadoras de especias, constructoras navales, municipios, 

fuerzas armadas, fuerza aerea, marina, ejercito, cuerpo de 

guarda costa, infanterfa de marina, companfas petroleras, 

cuerpo de bomberos, defensa civil, etc. 
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La companfa trata de satisfacer al cliente tanto a nivel de servicio 

como de productos. El mercado al que se dirige prefiere comprar y 

hacer uso de los mismos, porque saben que Ia fabricaci6n, Ia calidad 

y garantfa son de repuestos originates. Normalmente el consumidor 

tiende a comprar en ellugar donde recibe buen trato, buen precio, 

buen producto, y sabre todo Ia correcta conducci6n en Ia instalaci6n 

del mismo por parte de una persona capacitada. 

La primera impresi6n, es muy importante, lo que motiva al cliente a 

comprar en el mismo Iugar, es el heche de encontrar todo lo que 

necesita, en un solo sitio. 

Por Ia naturaleza det negocio se lleva Ia contabilidad de los actives 

fijos, lo que ingresa y sale en ventas, perc no estamos obligados a 

presenter o declarer balances porque Ia actividad comercial que 

realizamos; adem6s a esto se sumo que Ia implementaci6n de Ia 

propuesta no cambia Ia naturaleza del negocio. 

Para ofrecer el servicio, Ia empresa lo hace a troves del taller, con 

herramientas, aparatos de prueba y diagn6stico, y personal 

calificado. En el coso de los repuestos (partes y piezas} se lo hace a 

troves de los locales, ubicados estrategicamente en Ia ciudad, los 

mismos que venden items de alta calidad. 
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3.2 lnvestlgocl6n de Mercado (procesos de lnvestigocl6n o opllcorse) 

La principal fuente de investigaci6n fue Ia encuesta cerrada, 

realizada personalmente a 390 talleres de Ia ciudad de Guayaquil, 

ubicados en diferentes sectores, lo que arroja un 95% de efectividad 

ya que aproximadamente hay 1000 talleres electricos dentro de Ia 

ciudad, y un margen de error del 5%, debido a que no existen datos 

exactos acerca de cual es el numero de talleres electricos que hay 

dentro de Ia misma. 

(Ver anexo #3.1) 

Para realizar el plan de mercadeo, con el que se piensa Ianzer 

Ia propuesta de implementaci6n del Laboratorio LB-1 0 al mercado, 

analizamos los siguientes resultados obtenidos de Ia muestra 

encuestada: 

Pregunta # 1: Ubicaci6n del taller 

De acuerdo a las encuestas, podemos observor que Ia mayoria fueron 

realizadas en el sector norte con ef 56%, en el centro con el 28%, en el 

sur con el 18% y en Duran con el 1 %. Lo cual determina que nuestro 

prindpal objetivo son los talleres situados en el norte de nuestro 

ciudad. (Ver anexo# 3.2) 
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Pregunto #2: Tomono del toller 

Como podemos observer en el gr6fico, en Ia muestro existe un 

equilibria entre los tolleres medionos y pequenos, dejondo a los 

grondes con un porcentoje minimo; lo que do a entender que existe 

un gran porcentoje de mercodo para poder ofrecer nuestro 

propuesto. (Ver onexo# 3.3) 

Pregunto #3: Contidod de clientes diorios 

AI onolizor los porcentojes reflejodos en el groftco se puede ofirmor 

que los tolleres medionos y pequenos, a pesor que no tienen uno 

estructuro solido de equipomiento montienen un buen rongo de 

clientes diorios lo que reflejo que si pueden solventor el producto que 

ofrecemos y poder pogorlo en un periodo mediono de tiempo, con 

respecto a los tolleres grondes que montienen un buen flujo de 

clientes diorios podr6n implementor f6cilmente nuestro producto en su 

estructuro de equipomiento en el coso de no tenerlo. (Ver onexo 

#3.4) 
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Prequnta #4: En el taller labora oersonal capacitado en el area de 

electricidad 

Como se puede ver en el resultado de Ia encuesta, Ia mayorfa de 

talleres (76%) cuenta con personal capacitado dentro de su equipo 

de trabajo, lo cual facilita Ia capacitaci6n necesaria en el coso de 

requerir ellaboratorio. (Ver anexo # 3.5) 

Pregunta #5: Conoce lo que es ellaboratorio electr6nico 

En los graficos se demuestra que el 83% de Ia muestra conoce el 

producto, lo cual es positive para Ia propuesta porque facilita Ia 

estrategia de venta. (Ver anexo#3.6) 

Pregunta #6: Beneficios del producto 

Como se puede ver en los graficos el beneficio que mas atrae a Ia 

muestra es el ahorro de tiempo que ganarfan al utilizer nuestro 

producto (24%) , le siguen Ia confianza que el producto generarfa en el 

cliente y Ia prueba exac ta de las piezas con un 23%. El 21% opina que 

esto ayuda en Ia compra de repuestos, dejando un margen del 9% de 

los que no conocen el producto. (Ver anexo #3.7) 
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Prequnta #7: Volores del producto 

En el gr6fico queda demostrado que las dos mayorias de resultados 

son precios aproximados al valor real del producto (42% y 24%), 

dejondo un morgen pequeno de los que no conocen el laboratorio 

(14%), y los que le dan un valor que nose aproxima al real (4% y 14%); 

esto favorece Ia comercializaci6n de nuestro producto. 

(Ver onexo#3.8) 

Pregunto #8: Estaria dispuesto a invertir en el Laboratorio electr6nico 

En esta pregunta queda demostrado que el 83% de nuestro muestra 

estaria dispuesto a invertir en nuestro producto, y el 17% no. 

(Ver anexo # 3.9) 

Prequnto #9: Considero Ia capacitaci6n necesario para el uso del 

producto 

En el gr6fico se demuestra Ia necesidad de capacitaci6n al 

implementor nuestro propuesta (porte de nuestro estrotegia de vento) 

con un porcentaje del 77% sobre el 23% que consider6 que no es 

necesaria esta capacitaci6n. (Ver anexo #3.10) 
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Pregunta # 10: ave fact ores se considera antes de comprar el 

producto 

Como podemos ver en los gr6ficos los factores que m6s le importan al 

cliente al memento de comprar nuestro producto serian Ia garantia 

(24%) y el servicio post- venta (25%), seguido del financiamiento ( 17%) 

el precio ( 15%) y el tiempo de vida del producto ( 14%); dejando un 

margen del 9% de los clientes que no conocen el producto. Este 

resultado nos ayuda a plantear nuestro estrategia de venta 

bas6ndonos en Ia capacitaci6n y manejo de Ia propuesta. 

(Ver anexo # 3.11) 
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3.3 Mercodeo estrofeglco 

3.3. 1 MfsiOn 

Posiciona en el mercado productos de calidad con sus respectivas 

garantfas y satisface de esta manera las necesidades del cliente en el 

area electrico de sus vehfculos. 

3.3.2 VIsiOn 

Distribuir productos de calidad a todo el Ecuador, con precios 

accesibles a todos los estratos socio econ6micos, y estar a Ia 

vanguardia de los avances tecnol6gicos, abarcando todas las 

marcos de productos electricos automotrices. 
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3.3.3 F.O.D.A 

Fortalezas 

El posicionamiento que tiene Ia empresa en el mercado electro 

automotriz, que brinda seriedad y confianza en los cfientes alrededor 

del Ecuador. 

La constancio de tratar de aborcar siempre Ia variedad de repuestos 

electricos, para todos los ccnos. Adem6s de vender repuestos, 

tambien se vende material electrico automotriz. que ayuda a realizer 

cftferentes tipos de trabojos. 

8 personal que trabaja en Ia empresa, est6 capacitado y tiene anos 

de experiencia que facilita al cfiente en Ia compra de los repuestos 

adecuados para sus vehiculos. 

La empresa brinda ayuda, asesoramiento y reparaciones en el area 

electrica automotriz, cuando se trata de empresas grandes (industries 

pesqueras, bananeras, camaroneras, etc.) 

En el coso de que los cfientes pidan voriedod de productos existen 

contactos necesorios para poder realizer estas importociones de 

repuestos especioles. 



La empresa brinda Ia oportunidad de financiamiento para las 

compras grandes realizadas por industries etc. 

Oportunidades 

El mercado electrico automotriz no est6 explotado en su to talidad, yo 

que las empresas existentes se dedican a importer gamas especfficas 

de productos y no o frecen variedades. 

Las leyes ecuatorianas que benefician las importaciones y tratan de 

minimizer el contrabando y el robo de mercaderio en aduonas. 

DebiRdades 

Hay productos de baja calidad requeridos por el cliente, en los cuales 

nose puede dar qarantfas de su funcionamiento. 

Hay ocasiones cuando existe una alta demanda del mismo producto, 

en las cuales no se cuenta con Ia cantidad requerida para Ia venta y 

rotaci6n del producto. 

En algunos circunstancias existe el robo intemo de Ia mercancia por 

porte de los vendedores contratados. 
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No existe control en precios de los productos que se dan fuera del 

almacim y las comisiones que se cobran por los mismos de parte de 

los vendedores, una vez que sale Ia mercaderia del local (Reventa del 

producto). 

La empresa al brindar financiamiento para Ia compra de los 

productos. no puede controlar las estafas que se dan mediante los 

diferentes tipos de credito que se do a los clientes. 

Amenazas 

Dentro de las zonas donde se encuentran ubicados los locales 

comerciales. existen diversos establecimientos que o frecen en su 

mayoria los mismos productos y hacen que exista en el mercado una 

ardua competencia en cuanto a los precios que se pide por Ia 

mercaderia. 

Cuando se reafJZan importaciones existen diversos tipos de problemas 

que se dan en los controles y documentaci6n de aduana, que hacen 

que Ia entrega del producto se demore mas del tiempo estimado. 
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La falsificaci6n que ha permitido que los productos que con esfuerzo 

son importados sean falsificados y vendidos a precios bajos, que 

danan el mercado y Ia reputaci6n de los repuestos que vende Ia 

empresa, yo que esto genera desconfianza en el consumidor. 

La situaci6n econ6mica actual del pals, que hace que Ia demanda 

eXJja precios mas econ6micos que no permiten Ia importaci6n de 

productos de primera finea o alta cafidad. 

3.3.4 Segmentacl6n del Mercado 

El perfil del consumidor al que se va a dirigir Ia propuesta es el 

siguiente, primero son talleres electricos medianos y pequenos, cuyos 

duenos pretenden encontrar ganancias netas en Ia detecci6n y 

reparaci6n de los autos, contando solo con su experiencia o 

conocimiento empfrico acerca del arreglo de los vehfculos, por lo que 

Ia mayoria considera Ia implementaci6n del laboratorio, mas en un 

gasto que en una ganancia, yo que ven solo las ganancias a corto 

plazo. Otro factor que define al target al que va dirigido nuestro 

propuesta serfa el factor econ6mico, yo que Ia mayorfa pertenece al 

sector econ6mico medio-bajo y bajo. 
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Adem6s tambiem se considera que Ia muestra tiene como 

principal ingreso de trabajo a los clientes ganados a base de 

confianza, amistad y situoci6n estrah~gica (Iugar), por lo que 

arriesgarse a Ia implementaci6n de un producto nuevo que atraiga 

mas clientes, no necesariamente est6 entre sus prioridades de 

inversion. Otra caracteristica que define Ia poblaci6n a Ia que va 

dirigido nuestro producto, es que entre sus operarios al menos uno, 

tiene capocitaci6n a nivel tecnol6gica, y los dem6s tienen nociones 

basic as. 

T ambiem se puede mencionar que Ia mayoria de los futures 

consumidores del producto, opina que un requerimiento necesario 

para adquirir el Laboratorio es el servicio post-venta acerca del 

instrumento, bosados en el correcto instructive o capocitaci6n para 

manejor este producto. 

3.4 Marketing MIX 

3.4.1 Producto 

El producto es un probador electrico que sirve para las 

diferentes piezas del sistema electrico de los carros. Fisicamente tiene 

el ancho de una computadora port6til, 20 em. de alto 
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aproximadomente y un peso de 5 a 6 Iibras, por lo que su monejo y 

movilizaci6n es bastonte pr6ctico. El laboratorio se divide en 

secciones de prueba para coda pieza en especifico, que funciona 

conectando Ia pieza a probar de acuerdo al diograma instructive. 

El producto a ofrecer es realmente necesario entre Ia 

comunidad de los pequenos y medianos talleres yo que ofrece 

beneficios y productividad alta a corto plaza, los beneficios del 

producto son: pruebas exactas de partes fundamentales en et sistema 

de encendido del carro {m6dulos, sensores, bobinas, reguladores) los 

que dan mas problemas en el temo electrico automotriz. 

B producto adem6s det aparato viene con un cat61ogo de 

diagramas muy detallado de todas las marcos de carros, para servir 

de guia para poder hocer un buen uso del product a. T odas los 

necesidades y problemas comunes entre los electromec6nicos, serian 

simplificados y resueltos de manera mas r6pida y segura, y asi ofrecer 

al dueno del vehiculo seguridod y confianza. 

EJ posicionamiento que tiene Ia empresa "MORENO GROSS" en 

el mercado electro automotriz, permite trabajar exclusivamente en Ia 

promoci6n y comercio[!Zaci6n del producto a distribuir. Por lo que nos 
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resultaria mas f6cil captor al mercado al que nos vamos a dirigir, 

debido a que son nuestros cr.entes inmediatos y nos ayudaria a poder 

plantear nuestras estrategias de venta para Ia masificaci6n del 

producto en Guayaquil enfocado para los pequenos y medianos 

tofleres. 

El proceso de introducci6n of mercado se haria de Ia siguiente 

rna nero: 

1 . Ofrecer el producto con vendedores puerto a puerto en los 

diferentes talleres. 

2 En los locates de Ia empresa ofrecer a los clientes quesean 

propietarios o que trabajen en talleres el nuevo producto por 

medio de tripticos o folletos. 

3. Una vez que el cliente este interesado se procede a invitat1o 

gratuitamente a una charta expficativa y demostrativa del 

funcionamiento y beneficios del producto. 

8 producto es procedente de Colombia, creado por Ia empresa 

SEMEC (Soluciones 8ectromec6nicas) que tiene como finalidad 

ofrecer soluciones al sector automotor buscando Ia mejor relaci6n 

costo-beneficio para sus clientes. La empresa entrega el aparato con 
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su foUeto explicativo y totalmente cubierto de cinta de embaloje 

transparente para su mayor cuidado, en lo que tiene que ver con 

golpes o rayones del aparato, aparte del foUeto el producto viene 

con sus diferentes conectores y cables. T odo esto en una sola caja 

compacta y selloda que brinda Ia garantia del producto. 

3.4.2 Preclo 

B costo del producto fijado por Ia empresa SEMEC para los 

distribuidores es de $700, al importar1o al Ecuador, ellaboratorio est6 

exento de I.V.A. yo que ef producto viene con certificado de origen 

colombiano, lo que significa que entro en los productos ~bres de 

impuestos detaUados en ef pocto andino, a este valor se le sumo los 

costos variables que son ef proceso logistico y de aduana. despues se 

sumeria para finalizar, el porcentaje de ganancia acordado por Ia 

empresa que es del 40%. Lo que nos do un precio de venta at pubfico 

de $1 019 .« lo que sumo at consumidor un excedente de $120, sobre 

el precio que realmente el crtente est6 dispuesto a pagar. (Ver anexo 

#3.8) 

Hoy en dia en el mercodo este producto se comerciafiza por $ 

1400 lo que nos do una ventaja sobre Ia competencia, en relaci6n at 
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precio. Adem6s estos vendedores se enfocan en vender solo el tisico y 

dejan a un lade el cat61ogo de diagramas y Ia debida capacitaci6n 

para el manejo del producto, lo cual da una ventaja para Ia 

aplicaci6n de las estrategias de ventas. 

Un punta importante es que en el mercado ecuatoriano este 

producto aun no es comercializado de manera oficiaf y masiva, 

simplemente existen algunos vendedores que ofrecen este producto 

bajo pedido, lo cual deja como resultado un mercado relativamente 

sin explotar para Ia venta de este producto. 

La mayoria de los cftentes potenciales del producto, no tienen Ia 

capacidad econ6mica, que les permita acceder a Ia compra 

inmediata del mismo, lo que obliga a Ia empresa a proponer 

facilidades de pogo que brinden comodidad entre cftente y Ia 

companla. 

3.4.3 Plaza 

Los canales de distribuci6n que sigue Ia propuesta planteada, 

b6sicamente se boson en: 

1. B producto proviene de Ia empresa SEMEC (Soluciones 

Electromec6nicas) radicada en Colombia, que seria el principal 

proveedor. 
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2. La empresa Moreno Gross que seria el distribuidor, que se 

encarga de Ia importaci6n y distribuci6n del producto, dentro 

del mercado y est6 radicada en Ia ciudad de GuayaquH. 

3. 8 cliente final, que son los talleres electricos medianos y 

pequenos de Ia ciudad de Guayaqu~. 

(Ver anexo # 3.12) 

3.4.4 Promoc16n 

Para poder tratar de distribuir masivamente el Laboratorio 

etectr6nico, un punto fundamental para captor el mercado es et 

metodo 0 metodos de promoci6n que se implementan para entrar en 

Ia mente del creente (mec6nicos electricistas), creando Ia necesidod 

de comprar e implementor este aparato en sus talleres, lo cual les va 

a generar un rendimiento favorable en cuesti6n de posicionamiento 

y ganancias. La promoci6n comenzar6 rear12ando un seminario 

demostrativo que explique el funcionamiento del producto y sus 

beneficios, dondo nociones b6sicas de electricidad automotriz, dicho 

seminario tenctia Iugar en alguna agremiaci6n de mec6nicos 

electricistas, para que asi las personas se sientan porte de una 

sociedad y vayan con Ia menta6dad de interesarse por et producto y 

sus bondodes. Este seminario seria cflfundido por medio de flyers (hojas 
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volontes} que indiquen a que se dedico Ia empreso y que ofrece. Con 

Ia finolidod de captor Ia moyorio de clientes y tolleres posibles para Ia 

vento del producto. 

Otro tipo de promoci6n sera Ia introducci6n de los productos 

de Ia empreso en el mercodo de los colegios tecnol6gicos. dondo 

chonos instructivos a los alumnos con el fin de que oprendon de 

electricidod outomotriz b6sico y se vayon fomiliorizondo con el nuevo 

producto. yo que son ellos. los que despues de un periodo 

determinodo. ser6n los nuevos cfientes potencioCes. Para fovorecer a 

los olumnos con octuolizociones peri6dcas sobre los productos 

electricos outomotrices. se buscoria frmor un convenio con los 

colegios tecnol6gicos. 

Mediante el departamento de ventos de Ia empreso, se 

buscor6 visitor a todos los tolleres electricos medionos y pequenos de 

los diferentes sectores de Ia dudod de Guayaquil, para ofrecer el 

Loborotorio electrico con sus beneficios. apelondo a que este 

producto servirio de oyudo para el crecimiento del toller. 

8 internet tombien se utif1Zor6 para difundir los objetivos y brindor 

exposici6n detollodo de los productos a distribuir, odem6s se puede 

abrir un foro de servicio tecnico sobre cuolquier dudo relocionodo a 

los productos o en general de electriddod automotriz, tambien hobrio 
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una secci6n donde se pubficar6n diferentes seminaries a rear12ar sobre 

Bectricidad automotriz. para asi captor mas clientes que esten 

interesados, primero en nuestros productos y despues a pertenecer a 

una comunidad donde se capaciten los mec6nicos en busca del 

desarrollo de las pymes, y de esta manera que vean en este tipo de 

negocios una alternative seria. 

3.4.5 AnOIIsis de las fuerzas de Porter 

3.4.5.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La propuesta de implementaci6n c:feJ nuevo producto al mercado 

tiene principalmente dos barreros de entrada que son: 

• La barrera cultlKal que viene marcada, de que no existe el 

conocimiento y las ganas de innovoci6n en Ia parte 

tecnol6gica por parte de los pequenos y medianos tolleres 

electricos, para poder detector los problemas presentados en 

los autom6viles de sus clientes; esta barrera es Ia mas dificil de 

franquear, debido a que nuestro compana debe estar 

enfocado en Ia creoci6n y concientizoci6n de esta necesidod, 

y es precisamente esta estrategia Ia que se compftca debido a 
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que en Ia mayoria de los talleres no existe personaJ capacitado 

que este at dia en este tipo de trabajo. 

• La barrera del precio, es aqui donde los duenos de talleres 

como no conocen las bondades del producto, ponen 

limitaciones al costo de Ia inversion. Esta barrera es franqueable 

porque nuestro propuesta permite facilidades de pogo que les 

permitan a ellos obtener este producto como uno inversiOn y no 

como percftda. Adem6s a medida que el produc to se vaya 

posicionando y tenga aceptaci6n en el mercado, se pueden 

abara tar los costos del producto por los volumenes requeridos 

para Ia venta, que queda establecido con Ia empresa 

proveedora. 

3.4.5.2 La rtvalktad entre los competldores 

Debido a que Ia empresa que va a comerciafaar el laboratorio 

LB -10 yo est6 posicionoda en el mercado, se considera que el 

lanzamiento de este produc to como una linea nueva, causorio un 

efecto positivo en comparaci6n con Ia competencia, yo que ellos no 

ofrecen aun este aparato a Ia venta y seria un incentivo para poder 

crear un mercado nuevo. Actualmente los potendoles consumidores 

no tienen donde encontrar el producto a Ia venta con garantias y 
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seguridoct existen algunos vendedores informales que ofrecen el 

producto, pero aun este no est6 masificado. 

3.4.5.3 Poder de negoclaci6n de los proveedores 

Dentro del pais no existen industries que fabriquen este 

producto, los proveedores con los que se ho negociodo para Ia 

importaci6n del laboratorio LB - 10 se encuentran fuera del Ecuador. 

B proveedor principal es SEMEC situado en Colombia, con quienes se 

ha reofizado todo el tr6mite para Ia transacci6n. Tambiim se ha 

analizado Ia pos;bilidod de nuevos proveedores en coso de no poder 

negociar con esta empresa, como es el coso de TELME en Argentina; 

que en cuanto a precios no varia. Se considera que las 

negociaciones con los proveedores no se verian afectadas en el 

lanzamiento del producto, yo que no existe interes aun por parte del 

mercodo ecuatoriano en Ia importaci6n y mosificaci6n del mismo. Si 

bien este aparato, es importodo por algunos distribuidoras, no se ve 

impedimenta alguno para poder realizer las negociaciones 

respectivas, debido a que estas distribuidoras realizan Ia venta bojo 

pedido. Lo cual nos deja Ia carta abierta para ser los pioneros en Ia 

impfementaci6n y comercializaci6n de este laboratorio. 
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3.4.5.4 Poder de negoclacl6n de los compradores 

Basados en Ia ley de oferta y demanda, el an61isis permite 

encontrar como fortalezo el hecho de que al no existir Ia 

comercializoci6n formal del producto, Ia demando atenderia los 

requerimientos de Ia empresa, que se convertirio en su principal 

ofertonte; sin embargo los cfientes se pueden regir como referenda 

en los precios que ofrecen las distribuidoras; ol reolizor los 

importociones en masa se oboratcrian los costas, sin cantor con todos 

los beneficios que se brindarian ol ser distribuidores oficiales. por lo que 

este segmento seria otroctivo tonto para los demanda como para los 

ofertontes. 

3.4.5.5 Amenaza de lngreso de productos sustltutos 

8 Laboratorio l8 - 10 con todas sus funciones. no tiene un sustito 

porecido. pero existen en el mercado aporatos que ofrecen las 

mismas funciones por separado. esto quiere decir que si el cliente 

necesito una funci6n determinada de prueba. vo a elegir este tipo 

de productos. porque sus precios son mas econ6micos. pero nuestro 

segmento requiere de todas las funciones para realizor el diagn6stico 
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complete, por lo que adquirir los diferentes oporotos de Ia mismo 

ramo solo excederio los costos y multipfiCorio el tiempo de trobajo. Es 

osi como Degamos of onCmsis de que el laborotorio brindo uno mejor 

oportunidod de trobajo, con multiples funciones y a menor costo. 
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Capitulo 4 

Ejecucl6n 

4. J Soborocl6n de presupuesfo y parte ffnonclero 

Para realizar Ia parte financiera se debe acotar que Ia empresa 

Moreno Gross no est6 exigida a presentar balances generales al S.R.I., 

yo que Ia empresa consta como persona natural y por su naturaleza 

est6 obflgada solo a presenter ingresos y gastos, es importante tener 

en cuenta que Ia propuesta lo que desea realizer, aparte de los 

objetivos yo planteados, es ayudar a mejorar el rendimiento de Ia 

empresa con una linea de ventas nueva y eficaz. 

A continuaci6n se detalla los diferentes cuadros estadisticos 

elaborados con sus diferentes conclusiones: 
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4.1.1 Costos del Producto 

En este cuadro hemos detallado los diferentes costos variables y Ia 

rentabilidad que va a tener nuestro producto, lo que nos do un precio 

aceptable para nuestro propuesta en comparaci6n a Ia 

competencia. Cabe recalcar que en este cuadro no ponemos el IV A, 

porque nuestro producto viene con certificado de origen colombiano 

y eso lo hace exento del mismo. 

(Ver anexo #4.1) 

4.1.2 InversiOn y pogo de Prestamo 

En este cuadro detallamos que nuestro inversion va estar dividida en 

dos partes: Una es por autogesti6n de Ia empresa (Moreno Gross), y Ia 

otra parte es un prestamo a Ia CFN. Este prestamo se llama credito 

para capital de trabajo. En el cuadro siguiente vemos que este 

credito trabaja con una tasa del 11% anual y hemos hecho Ia tat>Ja 

de pagos e intereses a pagar en los tres anos de plazo que nos do Ia 

CFN. 

(Ver anexo #4.2) 

4.1.3 Hlst6rlco proyectado 

En este cuadro se detalla los valores hist6ricos ingresos, egresos y Ia 

utilidad de anos anteriores con el fin de proyectar1os a diez anos, a 

partir delano 2010 hasta el ano 2020, en el gr6fico podemos ver Ia 

tendencia de los ingresos y egresos de los anos anteriores y tambien 

vemos Ia finea de tendencia de los diez anos proyectados. 

(Ver anexo #4.3) 
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4.1.4 flujo de caja y nR/V AN 

En este cua<i"o se detallo lo diferentes gastos que conBeva Ia 

propuesta y las utilidodes que nos demandaria el proyecto dlKante 

diez alios. Podemos decir que en primer olio nos do una perdido lo 

cual es comprensible en todo negocio pero en los siguientes alios nos 

do una utilidad oceptable para Ia propuesta. Tambiim obtuvimos una 

TIR y VAN aceptable. 

(Ver anexo #4.4) 

4.1 .5 Tabla de depreclaci6n 

B6sicamente aqui hemos detallado Ia depreciaci6n de los diferentes 

activos depreciobles con sus respectivos alios todo esto en et primer 

olio de elaboroci6n del proyecto que seria el 201 0. 

(Ver anexo # 4.5) 

4.1.6 Utlldad de Ia empresa vs Utmdad del proyecto 

En este punto se han puesto las dos utilidades del proyecto y de Ia 

empresa en los alios del 2010 al 2020, para ver ef rendimiento de las 

dos en un gr6fico que representa que el proyecto a reolizar es muy 

favorable para Ia empresa Moreno Gross, yo que ayuda a 

incrementar fovorablemente las utJTidodes. En el primer gr6fico est6 el 

rendimiento de las utifidades de Ia empresa, sumado a las del 

proyecto, yen e1 siguiente ponemos solo el de Ia empresa y veremos 

que el proyecto es una buena aJtemotiva de ventas en Ia empresa. 
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Se puede concluir que estos clJOCkos finoncieros nos ayudan a aclarar 

el panorama de Ia propuesta y nos permite ver que el rendimiento del 

proyecto es favorable para Ia empresa y maneja una buena 

tendencia hocia anos venideros para Ia empresa. 

(Ver anexo #4.6) 
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4.2 Cronograma de aplcaci6n 

Noviembre 2008 - Octubre 2009: 8aboraci6n de Ia propuesta (En trego 

del primer borrador de Ia propuesta a Ia Universidad} 

Julio 2009 - Septiembre 2009: Realizaci6n de Ia investigaci6n de 

mere ado. 

Noviembre 2009 - Enero 2010: Solicitud de prestamo, permisos e 

implementaciones para realizar Ia propuesta. 

£nero 20 1 0 - £nero 2020: lmplementaci6n de Ia propuesta en Ia 

ciudad de Guayaquil. 
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Capitulo 5 

Concluslones y Recomendaclones 

5. J Concluslones 

• La implementaci6n del Laboratorio LB-1 0 en los talleres 
electromec6nicos de Ia ciudad de Guayaquil es un hecho que 
no ha sido explotado todavia, lo que se traduce en una 
busqueda de estrategias para poder afianzar este producto en 
el mercado. 

• 8 laboratorio LB-1 0 tiene un periodo largo de vida, que genera 
ganancios no solo a corto, sino a largo plazo; lo que permite 
crea confiabilidad en el crtente al momento de reviser su 
vehiculo. 

• La mayoria de los talleres grandes de Ia ciudad de Guayaquil 
tienen implementado el Laboratorio LB-1 0, lo que les do una 
ventaja sobre los pequenos y medianos talleres, que no 
consideran aun este producto como una necesidad. 

• El producto representa y genera dentro de los talleres que lo 
tienen implementado, un ahorro econ6mico, de tiempo y 
confianza en el cliente por sus multiples utilidades. 

• Para realizar Ia importaci6n y venta con mejores precios de este 
producto, se lo debe hacer en grandes cantidades paa 
disminuir el costo del proceso logistico. 

• 8 principal obst6culo para reafizar esta implementaci6n es Ia 
falta de recursos econ6micos que tienen los taUeres pequeiios y 
medianos que no les permiten acceder en ocasiones a precios 
tan elevados. 

• La cultura que existe entre las personas que trabajan en los 
talleres, de atender al ctiente basado solo en Ia experiencia, 
representa un problema de culturizaci6n para implementor esta 
propuesta. 
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• La propuesta es viable para Ia empresa Moreno Gross, porque 
genera un rendimiento favorable, incrementando las utilidodes 
afto tras ano, lo que hace que Ia propuesta sea una buena 
atternativa como linea de venta. 

• Despues de reooar Ia investigacion se considera que Ia 
propuesta es viable y representaria un avance tecno16gico 
para Ia parte electrica automotriz, generando confianza, ahorro 
de tiempo y dinero. 

5.2 Recomendoclones 

• Durante el desarrollo de esta investigacion se presentaron 
inconvenientes para Ia obtencion de Ia informacion acerca de 
Ia cantidad de talleres que hay y cualquier tipo de duda 
acerca de ellos, yo que no existe en Ia ciudod ninguna 
asociaci6n de taneres y ni Ia Camara de Ia pequena industria ni 
ninguna organizacion similar pudo demos facilidodes para 
acceder a esa informacion. Por lo que se sugiere que se 
busquen otros medios para rear12ar investigaciones de este tipo, 
como Ia investigaci6n de campo. 

• Es preferible que para realizer Ia importacion de los laboratories 
se Ia haga en altos voh.Jmenes, para asi disminuir el costo de Ia 
importacion. 

• Para futures estudios se recomienda visitor otros sectores de Ia 
ciudad de Guayaquil, a los cuales se puede acceder y 
proceder a Ia implementaci6n del producto. 

• Adem6s tambien se puede explorer otro mercado en diferentes 
ciudodes donde no ha sido comerciafizado el producto. 
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Glosarlo 

Altemador; Generador de efectricidod que transforma Ia energio 

mec6nico de rotoci6n en energio eh~ctrica de corriente alterno. 

Motor de orronaue: Pieza que do energia para que se puedo 

encender el autom6vil. 

Distribuidor: piezos que incluye el encendido del corro, que creon 

corriente de alto tensiOn que es conducido por los ca~es de bujio. 

Probodores el6ctricos: Herramienta que reune varios fundones pao Ia 

pruebo de diferentes piezas efectricas del corro. 

M6dutos de encendido efectr6nico: piezo que se encuentra en el 

distribuidor que emite uno chispo de alta tension que Ia tronsftere a Ia 

bobina de encendido. 

Bobinos de encendido: Pieza electrica que distribuye el paso de 

corriente de Ia boteria of distribuidor. 

Circuitos: Conjunto de elementos efectricos o efectr6nicos 

conectados mediante conductores odecuodos. 

Dioqomo: Esquema gr6fJCo de los elementos fisicos que configuran 

un equipo, uno orgonizoci6n o proceso en que coda elemento o 

octividod est6 significado en un simbolo y relocionodo con diversos 

r.neos con otros. 
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Voltios: Unidod de diferencia de potencial 

Hal6qenos: Conjunto de elementos no mec6nicos que forman un 

grupo de sistema peri6dico corocterizodo por su fuerte 

electronegatividod. 

Moto ventilodores: Aporoto electrico que oyudo a enfriar el rodiodor. 

Motores limpio porabrisos: mecanisme electrico que sirve para dar 

movimiento a los brazos limpio porabrisas. 

Sensores: 6rgonos, instrumentos o sistemas copoces de percibir una 

senol. 

C6psulas de temperatura: Pieza electromec6nico que sirve para 

controfor Ia temperatura de Ia m6quino. 

Ramal: Conjunto de cables que sirven de conectores para diferentes 

piezas. 

leds: focos de alto vafios electr6nicos para uso electro automotriz. 

Corriente continua: Uomada tombien corriente directo que monejo 6, 

12, 24, 32 voftios. 

Corte circuito: fen6meno electrico que produce un corte temporal o 

permonente en Ia corriente directa. 

Amperios: Unidad con Ia que se mide Ia intensidad de los corrientes 

electricas. 
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lnterrvptor: Bemento b6sico en cualquier circuito, que se utiliza para 

abrir o cerrar el paso a Ia corriente electrica. 

Bateria: Unidad principal de cargo electrica del automovil. 

Chispero: Parte del probodor electronico donde se genera Ia chispa 

de alta tension. 

Alta tension: Chispa de alta potencia electronica producida por una 

entrada fuerte de corriente electrica. 

r.p .m . def motor: Revoluciones por minuto del motor. 

Refrigerante: Producto qulmico que sirve para enfriar el radiador del 

carro. 

Potenci6metro: Dispositivo para medir diferencias de potencial. 

Diodos: Componente que consiste en dos electrodos de polaridad 

opuesta y cuya funcion es dejar pasar Ia corriente en un sentido. 

Corona del Q!ternador: porte del sistema electrico que sirve para 

distribuir el paso de corriente dentro del campo electromagnetico. 

Disipodores de corriente: Cuerpo de aluminio que sirve para disipar el 

calor. 

Filamentos: Hilo met61ico destinado a soportor altos temperatures en 

las v61vulas electronicas y 16mparas de incandescencia. 
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Si"enas: Pito que se emplea en los buques, autom6viles, f6bricas, etc. 

Para ovisar. 

Rotor de altemodof': masa electrica que al rotor a altos vefocidades 

produce un campo electromagnetico. 

Colector: Parte de Ia dinamo formado por laminillas de cobre que se 

hallan conectadas a las escobtllas pcra recoger Ia corriente. 

Polea: Moton de dos cuerpos, uno prolongaci6n del otro, y cuyas 

roldanas est6n en el mismo plano. 

Rashers: pieza de cargo variable y electr6nica que hacen destellar el 

bombilo en las luces direccionales. 

Relays de lvces: parte electrica que regula el paso de corriente hacia 

y desde las luces. 

Bendix: Pieza del motor de arranque que sirve para impulsor Ia cinta 

del volonte y hacer arrancar el vehiculo. 

Emboloje: Caja o cubierta con que se resguardan los objetos que han 

de transportarse a puntos distontes. 

80 



Blbllografia 

1 . "Cat61ogo de funcionamiento y diagramos del laboratorio LB -
1 0", SEMEC, Colombia, 200ft 

2. "Strategic mmeting plan model", Eco. David Coello, Guayaquil 
- Ecuador, 2009. 

3. "los 10 principios del nuevo marketing", Philip Kot1er, Barcelona, 
Mayo 2005 

4. libro con table "S.A. Moreno Gross", 1999-2008. 

81 



ANEXOS 



Anexos capitulo #2 



Anexo # 2.1 

Fuente: SEMEC(Solucione~ Bectromec6nicas) 

Autor: SEMEC(Soluciones Bectromec6nicas) 



Anexo # 2 2 

Fuer11e: SEMEC(Solucione~ 8eclromec6nicas) 

Autor: SEMEC(Soluciones Bectromec6nicas) 



Anexo # 2.3 

Fuente: SEMEC (Soluciones Elcc.ltornec6nico5) 

Autor: SEMEC(Solucioncs E:lc(...lrornec6nicas) 



Anexo # 2 4 

Fuente: SEMEC(Soluciones Beclromcconicos) 

Au tor: SEMEC(Soluciones Eleclrorneconicos) 



Anexo #2 5 

Fuente: SEMEC(Soluciones Electromcc6ruc.as) 

Au tor: SEMEC(Soluciones Electrornec6nicas) 



Anexo #2 6 

C I 

Fuente. Sf:ME:C(Solucioncs Eluctrornec6nicas} 

Aulor: SEMEC(Soluciones Efeclrorncc6nica~} 



Anexo # 2.7 

Fuente: SEMEC(Soluciones Eleclromcc6nicos} 

Aulor. SEMEC(Soluciones Eleclrornec6nicos) 



Anexo U 'J 8 

Fuenle: SEMEC(Soluciones Eleclrorncc6nicos) 

Au lor: SEMEC (Soluciones Bee lrornec6nicos} 



Anexo # 2.9 

Fuente: SEMEC(Soluciones 8cc ftomec6nicas} 

Autor: SEMEC(Soluciones Bcclromec6nicos) 



Anexon 2.10 

Au••• ol Br.:ae 
d ..a Fhuclor 
s.,'"_..,,,. 

Fuente: SEMEC(Sofuciones Eleclromec6nicas) 

Autor. SEMEC(Soluciones Beclromec6nicas) 



Anexo u 2.11 

Fuente: SEMEC(Soiuciones 8cc1rorncc6nicos) 

Autor: SEMEC(Soluciones Eleclromcc6nicos) 



Anexo #2. 12 

- Nan.nja 

Negro 

Fuente: SEMEC(Soluciones Electromec6nicos) 

Autor: SEMEC(Soluciones 8ectromcc6nicm) 



Anexo # 2 13 

' 
Negro 

Negro 

Fuente: SEMEC(Soluciones Elcclfomec6nicas) 

Au lor: SEMEC(Soluciones Electromec6nicas) 



Anexo #2. 14 

Fuente: SEMEC(Solucioncs Elcclromec6nicos) 

Autor: SEMEC(Solucioncs Bcclromcc6nicos) 



Anexo # 2.15 

Fuente: SEMEC (Solucioncs Elcc tromec6nicas} 

Aulor: SEMEC(Solucioncs Elcctromcc6nicas} 



Anexo #2 16 

Fuente: SEMEC(Solucioncs Beclron,cc6nicas) 

Au tor: SEMEC(Soluciones Efcctrorncc6nicas) 



Anexo #2. 17 

Fuente: SEMEC(Soluciones Becfromec6nicos) 

Autor: SEMEC(Soluciones Elcctromcc6nicas) 



Anexo U 2 18 

+ 
Rotor 

~-----·-- 0~ 0 

Regulad=-l 
-

[CoNiXI6N TIPO A I 

+ ____ o~a. ______ __ 

Regulador 
Rotor -

Fuente: SEMEC(Solucioncs 8ccrromcc6nicos} 

Au tor. SEMEC (Solucioncs Bcclromcc6nicas) 
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AnexoU 3.1 

l. Datos Ccneralts del taller 
1.1. Ubicaci6n: 

Norte Centro_ 

1.2. Tamai\o de taller: 

Sur_ Duran_ 

Pcqucrio _ Mcdiano_ Grande_ 

1.3. Cantidad de clicotcs di.arios: _ _ _ 

1.4. En c:u taller hlxlra perc;onal capacitado en el area de elcctricidad (e.~tudios 
tccnologicos) 

Si__ No __ 

2. Tipos de trsbftjo: 
2. I. <.Conocc lo que cs un 

S1_ 
laborntorio clcct.rOnico (probador de partes clcctricas de carro)? 

No_ 

2.2 i mpondi6 afirmativamente, de los cuatros item<; presentadoc:, ctija dos q11e considere 
scan los ~--ncfidos principales del producto: 

a) Genera confianza en el clit'1llt: 
b) Ahorro de compra irmeccsnria de rcpucstos 
c) Ahorro de tiempo 
d) Prucba exncta y cfku de las pic-.a~S clcctricus 

2 3 i,Cw\1 de Joe; siguicntes valores conc;idera uc;ted ~ el precio d,. e5te producto? 
a) 300 
b) ')00 

c) 700 
d) 900 

2.4 <,£.c;tana di~puesto a invertir en un taboratotio electr6nico (probr~dor de partes electricas 
de cnrro)? 

Si No_ 

2 5 (.Con<;idera uc;ted n~ec:aria una capacitaci6n acerca del uso de C'llC producto? 
Si_ No_ 

2.6. Cuales de )o<; c:iguirnt,.., fact ores usted cono;iderarla ~ntes de C{)ffl_prar e5t.e tipo de 
productos: 

a) Finaociamiento 
b) Scrvicio posHrcnm (mancjo y aplicaci6n del producto) 
c) Ga_rantia 
d) Ticmpo de "ida 
e) Pn-cio 
f) Otros (menc1one) 

iMUCHAS GRACIAS POR SU TlFMPOI 



Anexo U 3.2 

Ubicaci6n 

• Norte • Centro Sur • Duran Oeste 

1% 

Autor: Carlos Moreno Barreto 

Fuente: Muesfla es1adi~1ico 



Anexo# 3.3 

Tamaiio del taller 

• Pequeno • Mediano Grande 

Au tor: Car1os Moreno Barre to 

Fuente: Mues1ra e~todis1tca 



Anexo # 3.4 

Clientes diarios 

• o -5 6 10 11 - 15 • 16 - 20 20 - m~s 

Av101: Carlos Moreno Bo11e1o 

Fuente: Muestra estodlstica 



Anexo # 3.5 

Personal capacitado 

Aulor: C01to~ Moreno Barreto 

Fuente: Mueslru eslodlstica 



Anexo # 3.6 

Conoce ellaboratorio electronico 

Autor: Carlos Moreno Barreto 

Fuen1e: Muesfra es1odistica 



Anexo# 3.7 

Beneficios dellaboratorio 

• a) Genera confianza en el 
diente 

• b) Ahorro de compra 
innecesaria de repuestos 

c)Ahorro de tiempo 

• d) Prueba exacta y eficaz de las 
piezas electricas 

no) 

Aulor: Carlos Moreno Barreto 

Fuen1e: Mues1ra es1adts1ica 



Anexo # 3 8 

Precios del producto 

• a)$ 300 • b)$ 500 c)$ 700 • d)$ 900 no) 

Aulor: Curios Moreno Barreto 

Fuente: Muesflo e~lod,~l,ca 



Anexo # 3.9 

lnvertir en laboratorio 

• si • no 

Autor: Carlos Moreno Barreto 

1-uenle. Mues1ra estadfst1ca 



Anexo# 3.10 

Necesita capacitaci6n acerca del 
producto? 

• si • no 

Au1or: Cartos Moreno Barre1o 

fuente: Muestra estadistica 



Anexo # 3.11 

Factores para Ia compra del producto 

• a) Finandamieoto 

• b)Servicio post-venta (manejo 
y explicaci6n del producto) 

c) Garantla 

• d) liempo de vida 

• e) Precio 

f}Otros (mencione) 

no) 

Au1or. Carlos Moreno Barre1o 

Fuente: Muestro estodislico 



Anexo # 3.12 

PIOLO 

Distribuidor 

Moreno 
Gross 

Autor: Carlos Moreno Bo~reto 

Fuente: Carlo~ Moreno Bane1o 
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Anexo U 4.1 

Costos del produto 

flete unetano 4,44 

flete total 800 

arancel (5%) 35 

rentab1l1dad (40%) 280 

coste del equlpo 700 

PreciotoUI 1019,44 

Aulor: Calos Moreno Bareto 

Fuenle: Carlos M01eno Bonelo 



Anexo #4.2 

lnver'sion 
Pre!stamo dn $63.000,00 

Recursos de 1a empresa $63.000,00 

T cnl inYersion 5126000,00 

P-co del Prestamo 

Prestamo $63.000,00 
taSa an&Utl 0,11 

ai\os 3 
pacos( anuales) ·525.780.42 

Prestamo inidat capital interes final 
1 $63.000,00 -51B.850,42 $6.930,00 544 149,58 
2 $44 .149 58 -520.923,97 54856,45 523 225,61 
3 523.225,61 -$23.225,61 52.554,82 sooo 

Autor: Carlos Moreno Barreto 

Fuente: Cat1os Moreno Ba rre to 



Anexo #4.3 

AalS - - - HU _, - - - -· ---- tGa. .... .. rna W\n4,22 ... .. .. ,.... -~7 110 4417- $17)li. U 111571:M -..:r•nl 
·17X nx -411( .. " 2X J7X 2SX --~0 ~ 

l:QR[;GOC 131.11745 UCITIU7 . t lllle3.9' t 77l7UI t7nta.•' 17'1..1QD..l' r a DUtl.CII &a..a;zf ."'-52C..&& 

·to.• .. -40,31 .aQJII 80.03 iS:21 I:O.M m~)f- ~ UTaDAI: t:zu a.n "1117.~ t'J1710Z t: 111.10 "'""·" tt9 445. 111'-00 tc 77!1.17 t:z!l;ztOI 

,... 
:Pfle "" .• u l'tll :reM ........ n• ?fl7 "" 7111 

ll2.la.ZI aual: I IU47.11 SIUQ.71 t CK'..J) nM4Z710 1-.-ul tllltJ\77 t!O.IIU.M tn4 . .c75.41 
2X 

..:sus ta..IG7.t:! f71.t:JI~ ,.,.Z12.21 &71.741 •• u;!4~40 IS. I2t.77 Hll.lt!47 H4 S4D.OS HIOIIIIM Hl1.1'110 
SO.OII 

1UTILDNJ 124 -,JI 12J.21ll,il J22.1J11;11 · ·~tel~ tlt!iiUZ tli*M t ii.Sl\115 ~ -m'tD tii~Kt:! 

s2oo ooo.oo...--------------------------

S1IO .ooo,oo+----------------------------

S160 000,00 +---
5140 000,00 +--~'--l~ -----:1'-1--\\----------------
5120 OOO,OO -t-'-~-f~-\---="""'""jF~~~=====-=:....;;:.:::..::.:.:=-:::....:.::.::::=:::::: 

5100.000,00 +-.ii~IW- _.._ EGRESOS 

SIO 000,00 +----;;;;;;;;;e;:=lllf----.....;l" --- --------------uponettc•al (II'IGRESOS} 

S60 000,00 +--- -----------=--------------
~ 000,00 +---------------- ------------
520.000,00 -1---------------- -----------

so,oo 4---r--.r---r --,-...,....-,.- T-r ......... -....- ,.--,-

10 1! ::.2 14 1S 16 17 :18 :19 20 

Autor: Cortos Moreno Barreto 

Fuente· Carlos Moreno Barreto 

:en 
SW1..-JO 

ttiU2!2t 

ta.1SWI 



Anexo# 4,4 

l'llllo ..... 

:rete ?9ft ntt ·en ,_ 70ft :011 Hl1 Hl8 .'flt :rr:e - tw::l41128 tin...,. tw::IU1.211 ,., .• ;. P'l"'-211 ,., •• )t ftnt•JO ttn••Jt ftntftJJII f lntftJJII .... ~ - am .a ~ ameu~ am .a am•2D amNJe am~ am-. . .,.... am -.a am~ ---· 1'1441Ue .,. .. ., ... t'lii«JJJ/10 ....... t1!140t .• ~401.· ..,., ... .,. .... ., .... .,. ..... -~ ............. --·--- P•• peee• " ..... , ... ., .... , ... ,... P•M POOO.DO rJ-· 13.-M 
i ..... p ..... _ 13.-.- . ~ a:.•• ~ ., ..... 13.-... p ..... ~ p ..... ., ..... -- .... - ..... - - Jll'aJII .... ..... .... ........ ....... 
I ....... .... .... ....... ., ... ...... ., .. ...... ., ... ttooa.DO ., .... .. ... _ .......... -· .... ....... t:UIJ4.12 

·- 131--a.--,_, ...... fiZ.IeeM .. .fiZ.IeeM . f2leeM ....... ., ... ....... ....... ...... ........ ....... 
, __ 

tl7~ t:MOII.41 tll714.12 t:ZS-.. m-.. t:t•• t2\ ... f2\--- f2\ ... f2\ ... t2\ ... ....... _....__, .f17 ... tiLliUI ..... ~ IZU4UI _,ZICM aa. ... m1'4Ut ~ 12'12'41.11D $2!.2CIM 

Tilt -·-

Autor: Cor1os Moreno Barreto 

Fuente: Carlos Moreno Barreto 



Anexo #4.5 

Tabla deprecixion 

VIda utll Descrlpdon Costo aoo1 ano2 ai\ol 

3 Equ1po de Computadon 1200 400 400 400 

10 muebles de of1ana 500 50 50 50 

s veh1rulo 30000 6000 6000 6000 

31700 6450 6450 6450 

Oepredxion Acum. 6450 12900 193.50 

Autor. Coflos MOfcno Barreto 

fucnte: Carlos Moreno Barreto 



Anexo # 4.6 

l&iades delllrcwedo y EmortKO 
AHOS 

2010 lOll lOll lOU lOU 2015 2016 l011 2011 201! 201, 

I\ITlt.MO PIIOYtCTO ·517.39000 SU31HS S1UIS 18 521.24000 521.24000 521.24000 Sit 240,00 529.24000 529 24000 S2!.24000 S29 240,00 

iunlOAO EMPIIfSA 524.21136 5232&1,68 522.U5l7 52090352 S19 SS9 92 SliOMOfi S16 Sll.OS 514.791.68 511.932,37 S10.!2S.ll SI761.SS 

UTlUDAO PIIOVECTO + EMPIIfSA 5689136 539 645 23 $40120 ss 1542 143 52 540.799 92 53933106 545 75105 544 03168 542.172.37 S40.16S 12 S31001SS 

UTIUDAD PRafECTO + EMPRESA UTIUDAD EMPRESA 
SJQ.CICICOO SlO.OOO.OO 

~CICICOO ...... / --........_ snooooo 
S..OCICICOO 

T "' ~ suooo.oo 
- l- $20.0011.00 

SlOOOC.OO 
$15.000.00 SlSCICIC.OO 

- l s:zoooo.oo 
S!D.OOO 00 

SIJ 000 00 
_ I SUI 000,00 
-~ 

ssooo,oo 
ssooo.oo 

Ul~ sooo sooo 

' • • 6 7 • !D u 

Autor: Carlos Moreno Barreto 

J-uente: Car1os Moreno Barreto 


