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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN UNA LAVADO RA Y 

LUBRICADORA DE VEHÍCULOS CON ADECUADOS ESTANDARES 

AMBIENTALES EN EL CANTÓN QUINSALOMA, PROVINCIA DE L OS 

RIOS 

 

Con el incremento del parque automotor en la ciudad de Quinsaloma, los 

negocios de lavado y lubricado para autos deben incrementarse, pero de 

manera controlada, sin servicio improvisado, el cual generalmente no brinda la 

atención adecuada a los clientes y a su vez genera un daño ambiental a veces 

irreparable. 

 

Por esta razón surge la idea de crear una lavadora y lubricadora en el centro del 

cantón Quinsaloma, que tiene por objeto implementar un servicio 

diferenciado, en razón que se brindará una atención exclusiva y personalizada a los 

clientes que decidan adquirir los servicios, esto se lo conseguirá aplicando los 

conocimientos que la Universidad Politécnica Salesiana en la carrera Administración 

de Empresas, supo académicamente formar a sus profesionales. 

 

Al brindar un servicio distinto se tendrá un cuidado minucioso de los 

desechos que se obtienen al realizar el cambio de aceite, con el objetivo de 

cuidar el ambiente, esto se lo conseguirá con la implementación de tecnología 

adecuada para este efecto. 

 

Problemática  

 

En el cantón Quinsaloma, existen solamente dos sitios rudimentarios que brindan el 

servicio de lavado y lubricación de vehículos, los mismos que no cumplen con las 

normas ambientales establecidas; en este lugar los clientes son atendidos por turnos, 

lo cual genera también pérdidas de tiempo, el mismo que podría ser utilizado para 

otras actividades, por ende muchas personas hacen uso de este servicio los fines de 
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semana; debido a que no existe empresa alguna en todo el cantón, y quienes 

requieren de este tipo de servicios acuden a la ciudad de Quevedo o a Ventanas. 

 

Si no se pone atención a este problema, la ciudad y por ende sus habitantes, se verán 

afectados por la contaminación auditiva, por efluentes (aguas residuales 

contaminadas por aceites y grasas, emisión de gases tóxicos, mal uso del recurso 

agua, etc.). Y además, las personas se seguirán viendo afectadas en su tiempo libre al 

trasladarse en busca de este servicio a cantones aledaños, causando malestar e 

incomodidad; más aún, cuando no se pudo obtener el servicio de calidad.  

 

Para solucionar el problema, se plantea crear una empresa que brinde el servicio de 

lavado y lubricación cumpliendo las normas ambientales-ecológicas establecidas 

para cualquier ciudad moderna, lo que va generar bienestar personal, familiar y 

ambiental. 

 

En este cantón, con un significativo crecimiento del parque automotor y con un 

evidente desarrollo en todas sus actividades, se requiere establecer microempresas, 

con infraestructura y organización similar al de las grandes ciudades, la misma que 

con un servicio técnico y moderno en lavado y lubricación vehicular; y, con una 

atención de calidad al cliente, genere varios beneficios. 

 

La Lavadora y Lubricadora Quinsaloma, ofrecerá al público en general los siguientes 

productos: 

 

Lavado Express, Lavado Ejecutivo, Lavado y lubricado completo, lavado de 

motocicletas y venta de aceites. 

 

La Lavadora y Lubricadora Quinsaloma, es una microempresa productiva de la 

Familia Carrillo Lema; sin embargo, se manejará internamente en forma autónoma, 

es decir, la parte financiera, de recursos humanos y de comercialización, la dirige, 

coordina y controla su propio Gerente. 
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Para llegar a determinar la factibilidad de creación de la microempresa se efectuaron 

de manera técnica los estudios de Mercado, estudio Administrativo, Legal, Técnico, 

Ambiental y Financiero, los mismos que se encuentran estructurados en capítulos. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 RESEÑA HISTORICA DEL CANTON QUINSALOMA 

   

1.1.1 Generalidades 

 

Con el advenimiento del siglo XXI en el mundo, también en Ecuador y sus 

ciudades, creció el parque automotor. El cantón Quinsaloma no fue la 

excepción, por ello y por la masiva presencia de vehículos en esta ciudad, 

comienza a surgir una gran necesidad de encontrar servicios y productos que 

brinden varias opciones a las personas que adquieren automotores y apoyarlos en las 

actividades de limpieza y mantenimiento de sus unidades. 

 

Para 1993, Ecuador apertura sus importaciones de vehículos, en ese año 
adquieren 22825 vehículos de distinta procedencia, fundamentalmente 
de las marcas Toyota (15,32%), Lada (14,83%), Mitsubishi (11,25%) y 
Ford (9,92%). Este efecto de crecimiento de la demanda de vehículos 
importados hace que siga incrementando el mercado automotor, por 
ende la competencia con las lavadoras de carros.1  

 

Con el incremento del parque automotor en la ciudad de Quinsaloma, los 

negocios de lavado y lubricado para autos deben incrementarse, pero de 

manera controlada, sin servicio improvisado, el cual generalmente no brinda la 

atención adecuada a los clientes y a su vez genera un daño ambiental a veces 

irreparable. 

 

Por esta razón surge la idea de crear una lavadora y lubricadora en el centro del 

cantón Quinsaloma, que tiene por objeto implementar un servicio 

diferenciado, en razón que se brindará una atención exclusiva y personalizada a los 

clientes que decidan adquirir los servicios, esto se lo conseguirá realizando 

capacitación adecuada y utilizando materiales de la mejor calidad, lo cual garantizará 
                                                 
1 Banco Central del Ecuador, Evolución de la Economía Ecuatoriana, marzo,1997, pág. 18. 
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la satisfacción del mercado. 

 

Al brindar un servicio distinto se tendrá un cuidado minucioso de los 

desechos que se obtienen al realizar el cambio de aceite, con el objetivo de 

cuidar el ambiente, esto se lo conseguirá con la implementación de tecnología 

adecuada para este efecto. 

 

En Ecuador, en este tipo de negocios se efectúa un mal manejo de desechos 

tanto líquidos como sólidos, por lo que no se debe permitir que el manejo 

inadecuado de estos materiales siga contaminando; es por esta razón, que este 

tipo de actividades deben ser reguladas por varias entidades para lograr un 

servicio de calidad y a su vez proteger la riqueza natural. 

 

1.1.2 Situación actual del cantón Quinsaloma  

 

Quinsaloma, que significa Tres Lomas, se encuentra a 16 kilómetros del sector La 

Ercilia, ubicado en la vía Quevedo - Guayaquil  y colinda con el Cantón Las Naves 

de la provincia de Bolívar y la Parroquia Moraspungo de la provincia de Cotopaxi. 

Con sus límites Geográficos: 

Norte: Valencia  

Sur: Cantón Ventanas 

Este: Cantón Pangua 

Oeste: Cantón Quevedo 

 

Ver figura 1 



 

Figura 1 

Mapa del cantón Quinsaloma en relación a la división 

político

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.diariocorreo.com.ec/categoria/cantonales/

 

 

Como un hecho histórico y de los primeros pobladores que habitaron este lugar se 

resalta como cultural

de los términos Quichua, 

significa altura (Quinsaloma

 

Mapa del cantón Quinsaloma en relación a la división 

político-administrativa de la Provincia de Los Ríos

Fuente: http://www.diariocorreo.com.ec/categoria/cantonales/ 

Como un hecho histórico y de los primeros pobladores que habitaron este lugar se 

cultural y social el contenido de las Tres Lomas; palabra 

de los términos Quichua, Quinsa que significa tres y la voz Castellana Loma que 

significa altura (Quinsaloma  = Tres Lomas). 

PANGUA  

3

Mapa del cantón Quinsaloma en relación a la división  

administrativa de la Provincia de Los Ríos 

Como un hecho histórico y de los primeros pobladores que habitaron este lugar se 

contenido de las Tres Lomas; palabra que se forma 

Quinsa que significa tres y la voz Castellana Loma que 
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El Cantón Quinsaloma tiene 20 recintos y su economía la basa en la agricultura y 

ganadería. Tiene 13150 habitantes, con un parque automotor de 380 vehículos, dos 

entidades bancarias y una extensión de la Universidad de Bolívar. 2 

 

Quinsaloma es un cantón de la provincia de Los Ríos. Su cabecera cantonal es la 

ciudad del mismo nombre. Limita al este con las provincias de Cotopaxi y Bolívar. 

 

 La creación del cantón Quinsaloma fue aprobada por el Congreso Nacional el 13 de 

noviembre de 2007.  

 

Celebraciones patronales y festividades 

7-8 Marzo Carnaval del Cantón Quinsaloma (Fecha Móvil) 

28 de Abril Fiestas de las Palmitas 

2 de Agosto Fiesta de los Ángeles 

9-10 de agosto Fiestas patronales de San Lorenzo de Quinsaloma 

16 de Agosto Fiestas del recinto Estero de Piedra 

23-24 septiembre Fiestas de las Mercedes de Quinsaloma 

4 de Octubre Fiestas de Balseiro 

12 de Octubre Festividades del Sector 12 de Octubre 

12 de Octubre Festividades de la Lorena 

20 de Octubre Llegada del Corazón de Jesús 

18-19-20-21 Noviembre Fiestas de cantonización de Quinsaloma  

2 de Diciembre Fiestas del Paraíso 

 

FUENTE: Revista Rendición de Cuentas del I. Municipio de Quinsaloma, III 

aniversario - nov- 2010 

 

Las principales actividades económicas se fomentan en la agricultura, la producción 

de naranja, palma, maíz, arroz, maderas, entre otros. El cantón cuenta con 2 bancos 

como son el de Fomento y el banco Pichincha, también es relevante la existencia de 

una planta para el procesamiento de cacao que ha fomentado el desarrollo de la zona 

y ha incentivado el cultivo de este producto. 

                                                 
2  INEC, El Instituto Nacional de Estadística y Censos, población del Cantón Ventanas y de la 
provincia, VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado el 25 de noviembre del año 2001. 
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Quinsaloma, ciudad ubicada en el centro del Ecuador, con un clima subtropical que 

estimula a propios y extraños a nadar en sus diferentes ríos que son fuentes de agua 

dulce que existen en sus alrededores, se encuentra ubicado en la parte centro sur de la 

Provincia de Los Ríos, a tres horas de Guayaquil y a seis horas de Quito, la capital 

del Ecuador. 

  

1.2 Problemática  

 

En el nuevo cantón Quinsaloma, existen solamente dos sitios rudimentarios que 

brindan el servicio de lavado y lubricación de vehículos, los mismos que no cumplen 

con las normas ambientales establecidas; en este lugar los clientes son atendidos por 

turnos, lo cual genera también pérdidas de tiempo, el mismo que podría ser utilizado 

para otras actividades, por ende muchas personas hacen uso de este servicio los fines 

de semana; debido a que no existe empresa alguna en todo el cantón, y quienes 

requieren de este tipo de servicios acuden a la ciudad de Quevedo o a Ventanas. 

 

Si no se pone atención a este problema, la ciudad y por ende sus habitantes, se verán 

afectados por la contaminación auditiva, por efluentes (aguas residuales 

contaminadas por aceites y grasas, emisión de gases tóxicos, mal uso del recurso 

agua, etc.). Y además, las personas se seguirán viendo afectadas en su tiempo libre al 

trasladarse en busca de este servicio a cantones aledaños, causando malestar e 

incomodidad; más aún, cuando no se pudo obtener el servicio de calidad.  

 

Para solucionar el problema, se plantea crear una empresa que brinde el servicio de 

lavado y lubricación cumpliendo las normas ambientales-ecológicas establecidas 

para cualquier ciudad moderna, lo que va generar bienestar personal, familiar y 

ambiental. 

 

En este cantón, con un significativo crecimiento del parque automotor (19% anual) y 

con un evidente desarrollo en todas sus actividades, se requiere establecer 

microempresas, con infraestructura y organización similar al de las grandes ciudades, 

la misma que con un servicio técnico moderno en lavado y lubricación vehicular; y, 

con una atención de calidad al cliente, generará varios beneficios: 
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- Los clientes ahorrarán tiempo, podrán realizar otras actividades mientras la empresa 

da los servicios de lavado a sus vehículos.  

 

-  Con la aplicación de las normas y tecnologías de carácter ecológico, no se afectará 

al ambiente, en aspectos relacionados con contaminación auditiva, emisión de 

gases tóxicos, además se tendrá un consumo mínimo de energía eléctrica y 

mecánica, con el uso de equipos modernos y eficientes. 

 

-  La empresa tendrá más rentabilidad, porque cubrirá el nicho de mercado al que va 

a dirigirse el servicio, es decir, apoyando en el desarrollo económico de la ciudad, 

dando trabajo a varias personas como empleados, proveedores y trabajadores.  

 

-  La empresa se encargará de mantener un alto grado de eficiencia tanto en el 

empleo de equipos y materiales; así como también del personal de la empresa, para 

poder brindar satisfacción a los clientes, tanto internos (empleados), como externos 

(los usuarios o beneficiarios de la atención y servicios).  

 

1.2.1   Formulación y Sistematización del Problema 

 

- ¿El brindar este servicio genera un ahorro de tiempo? 

- ¿Este servicio generará bienestar y comodidad al cliente? 

- ¿Este proyecto será rentable? 

- ¿La ejecución del proyecto en qué medida puede afectar al  ambiente? 

- ¿Con la ejecución del proyecto se ahorran recursos? 

 

1.2.2 Objetivo General 

 

Analizar la factibilidad para la creación una lavadora y lubricadora de vehículos 

ambientalmente amigable, aplicando criterios modernos de Administración, y 

adecuados estándares ambientales en el cantón Quinsaloma, provincia de los Ríos, 

para satisfacer una demanda creciente de servicios diferenciados con calidad y 

efectividad en lo referente al lavado y lubricación de vehículos,  como parte del 

adecuado mantenimiento  de los mismos. 
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1.2.3 Objetivos Específicos 

 

- Realizar un estudio de Mercado que identifique al nicho al cual se dirigirá el 

proyecto, identificando productos y servicios a ofertar, niveles de precios, 

potencial demanda y mecanismos de promoción. 

 

- Desarrollar un estudio mediante la utilización de procesos, métodos, técnicas 

y herramientas que permitan diseñar, elaborar y crear servicios de calidad, así 

como también establecer la filosofía, el marco legal, un plan de marketing y 

la evaluación de los impactos ambientales positivos y negativos del proyecto, 

y formas de minimizar los negativos. 

 

- Preparar un estudio financiero mediante el desarrollo de los presupuestos de 

gastos, inversión y ventas para en base a ellas determinar su rentabilidad y/o 

factibilidad. 

 
 

1.3  Justificación 

 
En este novel cantón, con un significativo crecimiento del parque automotor (19% 

anual) y con un evidente desarrollo en todas sus actividades, se requiere establecer 

microempresas, con infraestructura y organización similar al de las grandes ciudades, 

la misma que con un servicio técnico moderno en lavado y lubricación vehicular; y, 

con una atención de calidad al cliente, generará varios beneficios, así: 

   

- Los clientes ahorrarán tiempo, pueden hacer otras actividades mientras nuestra 

empresa da los servicios de lavado a sus vehículos.  

 

-  Con la aplicación de las normas y tecnologías de carácter ecológico, no se afectará 

al medio ambiente, en los aspectos relacionados a la contaminación auditiva, 

emisión de gases tóxicos, por su ubicación a dos cuadras del sector céntrico de la 

ciudad, con un consumo mínimo de energía eléctrica y mecánica; con el uso de 

equipos modernos y eficientes. 
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-  La empresa tendrá más rentabilidad, porque cubrirá el nicho de mercado al que va 

a dirigirse el servicio, es decir, apoyando en el desarrollo económico de la ciudad, 

dando trabajo a varias personas como empleados, proveedores y trabajadores.  

 

-  La empresa se encargará de mantener un alto grado de eficiencia tanto en el 

empleo de equipos y materiales; así como también del personal de la empresa, para 

poder brindar satisfacción a los clientes, tanto internos (empleados), como externos 

(los usuarios o beneficiarios de la atención y servicios).  

 

1.4. Hipótesis 

 

Con la creación de esta empresa “Lavadora y lubricadora de vehículos con 

estándares ambientales en el cantón Quinsaloma”, se logrará atender las 

necesidades de un nicho de mercado de la comunidad de Quinsaloma, para 

permitirles mayor disponibilidad de tiempo y así puedan disfrutar de su hogar, su 

trabajo o tiempo libre; y a su vez sin contaminación del medio ambiente solo con 

hacer una llamada, la empresa reservará turnos para el servicio de lavado y lubricado 

de sus vehículos.  

 

1.4.1. Variables e indicadores: 

Variable Independiente 

 

Empresa  Lavadora y lubricadora de vehículos 

Con los siguientes indicadores: 

- Equipos modernos 

- materia prima (lubricantes de calidad) 

- Servicio de calidad 

- Cumplimiento de estándares ambientales 
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Variable Dependiente 

 

Satisfacción Clientes  

Con los siguientes indicadores: 

- mejoramiento de calidad de vida 

- creación de fuentes de trabajo 

- eficiencia en uso del agua 

- No contaminación 
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CAPITULO 2 

 

2.1   INVESTIGACION DE MERCADO   

 

Estudio importante que se deberá considerar para emprender con la idea de nuevos 

negocios. Sobre lo cual Muñiz R. dice: 

 

 En la Investigación de Mercados lo primero que se hace es definir el 
producto o servicio: ¿Qué es?, ¿Qué ofrece? ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es 
su “unidad”: piezas, litros, kilos, vehículos atendidos, etc.?, después se 
debe determinar cuál es la demanda de este producto, quién lo comprará 
y cuánto se comprará en el sitio de interés, o en el área donde está el 
mercado; estudiar la OFERTA, es decir, la competencia ¿De dónde 
obtiene el mercado ese producto ahora? ¿Cuántas tiendas o talleres hay 
que lo ofrezcan? ¿Se importa de otros lugares? se debe hacer una 
estimación de cuánto se oferta. De la oferta y demanda, se definirá 
cuánto será lo que se ofertará, y a qué precio, este será el presupuesto de 
ventas, una proyección a futuro”3. 

 

Entonces se puede decir que el estudio de mercados ayuda a obtener información 

necesaria, la cual servirá para tomar decisiones adecuadas para la empresa, elaborar 

planes y objetivos; así también se podrá concluir que una investigación de mercados 

bien realizada con métodos eficaces y diferenciados, que permitan obtener 

información real sobre las preferencias especificas del segmento de mercado y la 

estimación de la demanda potencial, apoyará la factibilidad y rentabilidad del 

negocio y así el logro de los objetivos planificados. 

 

Para la realización del estudio de mercado se desarrollarán los siguientes pasos:4 

 

1. Determinar el problema que se desea solucionar con el estudio de mercados 

2. Establecer objetivos tanto generales como específicos. 

3. Estipular la metodología que se utilizará para la recolección de la información. 

                                                 
3 MUÑIZ, Rafael “Investigación de Mercados, Pág.238. 
 
4 MUÑIZ, Rafael, Op Cit. Pág. 239. 
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4. Identificar el mercado en el que el nuevo negocio se desarrollará; además se 

describirá los tipos de mercado en que la empresa actuará. 

 

2.1.1.-Mercado  

 

Personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para 
gastar y voluntad de gastarlo; alternativamente, cualquier persona o 
grupo con los que un individuo o una organización tiene una relación 
de intercambio actual o potencial. Los mercados son los consumidores 
reales y potenciales de nuestro producto. Los mercados son creaciones 
humanas y, por lo tanto, perfectibles. En consecuencia, se pueden 
modificar en función de sus fuerzas interiores. 5 
 

Los mercados están constituidos por personas, hogares, empresas o instituciones que 

continuamente demandan productos o servicios específicos, es por ello que las 

acciones de marketing que una empresa ejecuta, deben estar sistemáticamente 

dirigidas a cubrir los requerimientos y las necesidades específicas y satisfacerlas. 

 

Los clientes son la razón de toda empresa o microempresa, sin ellos no podrían la 

empresa existir. De hecho son los que aportan a los ingresos y en consecuencia las 

ganancias dependen de ellos. 

 

Los clientes tienen diferentes necesidades que dependen de factores como la edad, el 

género, el nivel de ingreso, la ocupación y otros. 

 

Un cliente satisfecho vuelve y además recomienda su producto o servicio a otros 

clientes potenciales. 

 

Una Empresa o Microempresa debe tener claro a qué segmento de clientes pretende 

satisfacer, debido a que no es posible agradar a todos por igual. Conocer quiénes son 

y cómo son sus principales competidores le ayudará a mejorar su propia empresa o 

microempresa.6 

 

                                                 
5 STANTON, J. William, ETZEL, Michael, WALKER, Bruce; Fundamentos de Marketing; Pág. 10. 

 
6 www.monografias.com,  La Empresa y Ley de cooperativas en Ecuador, Manual para el 
Microempresario, pdf. Pág. 1. 
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2.1.2.- Clasificación del Mercado 

 

Mercado de consumo.- Orientado a consumidores finales de cierto tipo de productos 

o servicios. 

Mercado de negocios.- Orientado a empresas u organizaciones 

Según el monto de la mercancía 

Mercado Potencial.- Conformado por todos los entes del mercado total que además 

de desear un servicio o un bien está en condiciones de adquirirlas. 

Mercado Meta.- Está conformado por los segmentos del mercado potencial que han 

sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la gestión de 

marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

Mercado Real.- Representa el mercado al cual se ha logrado llegar a los 

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado.7  

 

2.1.3  Formas de Estimar el Tamaño de los Mercados 

 

En todo negocio es importante estimar el tamaño del Mercado, con el fin de 

aprovechar las oportunidades existentes y determinar la rentabilidad. El tamaño del 

mercado está representado principalmente en unidades monetarias, número de 

consumidores o cantidad de productos. 

 

En la presente investigación se trabaja más con el mercado de referencia o relevante. 

Está formado por un conjunto de clientes con necesidades y características 

homogéneas. Establecer el mercado de referencia permite, la identificación de los 

límites del mercado, cuyo objeto es facilitar la identificación del tipo o categoría de 

producto que puede servir a ese mercado. 8 

 

Es importante conocer al mercado puesto que la lavadora y lubricadora estará 

enfocada al mercado de consumo con los servicios de mantenimiento vehicular que 

prestará, después de analizar los tipos de mercado es necesario realizar una 

segmentación del mismo. 

 

                                                 
7 MUÑIZ, Rafael, en Investigación de Mercados. Pág. 244. 
8 MUÑIZ  R, Op Cit. Pág. 246. 
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2.1.4.-  La Segmentación de Mercados 

“La segmentación de mercados, es un proceso que permite dividir al mercado en 

grupos homogéneos, con características y necesidades similares”9  

 

2.1.4.1.-  Por qué las Empresas deben Segmentar el Mercado 

 

El mercado de productos o servicios es muy amplio; para satisfacer sus necesidades 

existen diversas organizaciones, clasificadas en varias categorías con capacidad de 

proporcionar distintos tipos de productos o servicios a los consumidores. El 

problema radica en que dichos consumidores (con distintos intereses, diversas 

necesidades y deseos), constituyen un mercado heterogéneo que buscan cierta 

calidad y cantidad de productos. Esto obliga a las empresas a agrupar a los 

consumidores en grupos homogéneos que poseen las mismas características, con 

deseos, requerimientos y necesidades similares, es decir segmentarlos. 

 

Criterios para la segmentación de mercados de consumidores, según Muñiz González 

(2005) 

 

Geográfica 

Región ejemplo Costa, sierra, oriente, insular. 

Tamaño de la ciudad: Población, extensión. 

Urbana o rural: Urbana, suburbana, rural. 

Clima Cálido, frío, húmedo 

Demográfica 

Ingreso: Menos de, más de. 

Edad: Menos de, más de. 

Género: Masculino, femenino. 

Ciclo vital de la familia: Joven soltero o soltera, casado o casada, con hijos o sin 

hijos, etc. 

Clase social: Alta, media alta, media baja, baja alta, etc. 

Educación: Instrucción primaria, secundaria, universitaria, de cuarto nivel. 

Ocupación Profesional: gerente ventas, estudiante, ama de casa, desempleado, etc. 
                                                 
9 MUÑIZ R, Op Cit. Pág. 250. 
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Origen étnico: indígena, blanco, negro. 

 

Psicográfica 

 

Personalidad Ambicioso, confiado, agresivo, introvertido, extrovertido, sociable, etc. 

Estilos de vida: Actividades, intereses, opiniones. 

Valores: Valores y estilos de vida, lista de valores 

Por comportamiento: Beneficios deseados, Precio, calidad, vida útil, etc. 

Tasa de uso: No usuarios, usuarios esporádicos, usuarios constantes. 

 

Cuadro 1   Perfil del Consumidor del servicio en Quinsaloma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carrillo Francisco  

 

  

Segmentación 
 Demográfica 

Nivel de ingreso. Oscila entre los $ 300 y 2.000 dólares   
mensuales  

Edad. – Entre  20 a 64 años  

Género. – La mayoría de propietarios de vehículos son 
hombres (85%) , mujeres el 15 %  

Preferencias. Todos los servicios, calidad de  la mano 
de obra, repuestos garantizados  y entrega puntual de sus 
vehículos, buena atención.  
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Cuadro  2      Segmentación Geográfica 

 

Región Costa 

Provincia Los Ríos 

Cantón QUINSALOMA 

Sector 
 (No tiene establecido 

Parroquias) 

Los Cerritos, La Lorena, El Guabito, Las 
Palmitas, Balserio,Pambilar de Calope, 
Pambilar de Minaupe y Magdalena de Chipe.

Tamaño de la ciudad o área 
estadística. 

Menos de 20.000 habitantes  
Que tienen de 20 a 64 años. 

Número de vehículos del 
cantón Quinsaloma 

380 vehículos  

Urbana-rural Urbana, conurbana, rural 

 Fuente: ILUSTRE MUNICIPIO DE QUINSALOMA, 2010. Revista Rendición 
de Cuentas,  III aniversario 

      Elaborado por: Carrillo Francisco 

 

2.2   Análisis de la Oferta y  la Demanda  

 

2.2.1   Oferta  

 

“La función de la oferta es la relación entre la cantidad ofrecida de bienes y/o 

servicios y su precio”10. 

 

Es importante determinar la prestación de los servicios de lavado y lubricación de 

vehículos podría tomar en cuenta en un escenario optimista al 75 % de la población o 

universo de los propietarios de vehículos del cantón Quinsaloma, debido a que en 

esta ciudad solamente brinda servicios de lavado y lubricado dos sitios los mismos 

que no disponen de máquinas y herramientas que permitan dar un buen servicio y 

atender la demanda existente; por lo que dicha demanda insatisfecha actualmente 

acude a ser atendido en los cantones mas cercanos como Pagua – El Corazón en la 

provincia de Cotopaxi, o en el cantón Quevedo perteneciente a la provincia de los 

Ríos. 

 

                                                 
10 LARROULET Cristián, Economía,2003, Pág. 63 
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Figura 2             Relación entre Oferta y la Demanda 

 

Fuente:  http://www2.esmas.com/emprendedor 

Elaborado por: Carrillo Francisco 

 

La Oferta 

 

La cantidad de bienes o servicios que se ponen a la disposición del público 

consumidor en determinadas cantidades. 

  

La oferta se define también como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la 

disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y 

lugar para que, en función de éstos, aquél los adquiera. Así, se habla de una oferta 

individual, una de mercado o una total.11  

  

En el análisis de mercado, lo que interesa es saber cuál es la oferta existente del bien 

o servicio que se desea introducir al circuito comercial, para determinar si los que se 

proponen colocar en el mercado cumplen con las características deseadas por el 

público.  

                                                 
11 http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/aprende-del mercado/099240/estudio-
mercado---la-oferta 
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Dada la evolución de los mercados, existen diversas modalidades de oferta, 

determinadas por factores geográficos o por cuestiones de especialización. Algunos 

pueden ser productores o prestadores de servicios únicos, otros pueden estar 

agrupados o bien, lo más frecuente, es ofrecer un servicio o un producto como uno 

más de los muchos participantes en el mercado.  

 

¿La oferta del servicio en la presente investigación? 

 

Lavadora y Lubricadora Quinsaloma, promocionará a sus clientes diferentes tipos de 

servicio: Lavado Express, Lavado Completo y Lubricado Integro, con una gama 

variada de lubricantes y accesorios para el mejor mantenimiento y conservación del 

vehículo. 

 

El diseño de creación del negocio se encuentra sustentado por la promoción y 

divulgación a los nuevos clientes, cabe indicar que la lavadora ofrecerá sus servicios 

mediante la contratación en cambio con talleres mecánicos y empresas de taxis 

ejecutivos. 

 

¿A quiénes oferta el servicio? 

 

La Lavadora y Lubricadora Quinsaloma, prestará sus servicios a clientes de1 cantón 

Quinsaloma y sus alrededores. 

 

Y ¿Cuándo se ofertará? 

 

Los servicios que se ofrecen en la Lavadora irán de lunes a sábado de 08h30 a 

19h00; servicio ininterrumpido en los feriados largos, ya que la ciudadanía viaja a 

diferentes destinos turísticos del país, debiendo realizar un lavado completo del 

vehículo y el cambio de lubricantes. 

 

Un servicio muy utilizado será el cambio de lubricante cada  3000 km de recorrido y 

el lavado integral debido a que lo viajes  por carreteras hace que el vehículo se 

ensucie con mayor frecuencia y para darle mejor mantenimiento el lavado completo 
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será lo ideal. Servicio que muy posiblemente debería darse con una frecuencia mayor 

que lo que se da en las ciudades principales del país. 

 

La pregunta es ¿Quién no quiere tener un vehículo en buen estado? La respuesta es 

sencilla, todos quieren tener una imagen nítida de un vehículo conservado, aseado y 

limpio. 

 

¿Dónde ofertar? 

 

Los servicios se ofertarán básicamente en el sector Cabecera cantonal de Quinsaloma 

vía a Quevedo; a 200 metros al sur del Parque Central. 

 

A través de una gestión de mercadeo se ofrecerá a empresas donde tienen un parque 

automotor numeroso como: I. Municipio, Cooperativas de taxis, Camionetas y 

Transporte inter cantonal Quinsaloma y al público en general. 

 

 ¿Cuánto ofertar? 

 

La cantidad de vehículos que se atenderá aproximadamente será de 380 mensuales 

incrementada en un porcentaje similar al ingreso de nuevas unidades que lleguen al 

cantón Quinsaloma. 

 

Cabe mencionar que diariamente, se le dará el servicio de lavado, lubricación y 

mantenimiento entre 12  y 15 vehículos. 

Últimamente se ha podido constatar el ingreso de decenas de vehículos nuevos tipo  

“ Taxi ejecutivo’. “(Anexo1 Fotografía Tercer aniversario de cantonización 20-11-

2010). 

 

2.2.2   Demanda 

En términos generales la “Demanda” es una de las dos fuerzas que está presente en el 

mercado (la otra es la Oferta) y representa la cantidad de productos o servicios que el 

público objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos12 

                                                 
12 http://www.promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.html. 
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2.2.2.1  Definición de demanda según expertos 

 

• Para Kotler, Cámara, Grande y Cruz (2003), autores del libro “Dirección de 

Marketing”, la demanda es “el deseo que se tiene de un determinado producto 

pero que está respaldado por una capacidad de pago” 

 

• Según Fisher y Espejo (2004) autores del libro “Mercadotecnia”, la demanda 

se refiere a las “cantidades de un producto que los consumidores están 

dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado” 

 
• El diccionario de Marketing de Cultural S.A.(2008) define la demanda como 

“el valor global que expresa la intención de compra de una colectividad. La 

curva de demanda indica las cantidades de un cierto producto que los 

individuos o la sociedad están dispuestos a comprar en función de su precio y 

sus rentas” 

 
En síntesis, una definición de demanda que se puede extraer de todos estos aportes o 

propuestas es que la Demanda es la cantidad de bienes o servicios que los 

compradores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus deseos o necesidades 

atados de la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado y 

en lugar establecido. 

 

2.2.2.2  Análisis estructural de la definición de la demanda 

 

 Se puede apreciar que la definición de la demanda está compuesta de los siguientes 

elementos: 

 

• Cantidad de Bienes o servicios: a un cierto número de unidades que los 

compradores están dispuestos a pagar o que ya han sido adquiridas. 

• Compradores o Consumidores: Son las personas, empresas u organizaciones 

que adquieren determinados productos para satisfacer sus necesidades o 

deseos. 

• Necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en el que se siente la 

privación de algunos factores básicos (alimentación, vestido, abrigo, 
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seguridad, sentido de pertenencia) en cambio los deseos consiste en anhelar 

los satisfactores específicos para estas necesidades profundas por ejemplo una 

hamburguesa Mc Donalds para satisfacer la necesidad de alimento. 

• Disposición a adquirir el producto o servicio a la determinación que tiene el 

individuo o empresa por satisfacer su necesidad o deseo. 

• Capacidad de pago si el individuo o empresa tiene los medios necesarios para 

realizar la adquisición. 

• Precio dado expresión de valor dada generalmente en términos monetarios 

que tienen los bienes o servicios. 

• Lugar establecido es el espacio físico o virtual en el que los compradores 

están dispuestos a realizar la adquisición. 

 

 

La demanda es la cantidad de una mercancía que los consumidores desean y pueden 

comprar a un precio dado en un determinado momento. 

Una caracterización de la demanda suele incluir: 

 

1.- Dividir al mercado en grupos definidos de compradores, con diferentes 

necesidades, características o comportamientos, para ver a cuál de estos grupos se 

puede dirigir. A esto se le llama “segmentación de mercado”. Se puede segmentar 

según: la región donde vive el consumidor, según edad, género, tamaño de la familia, 

ingreso, clase social, personalidad, preferencias del producto. 

 

2.- Después se debe buscar todas las personas que se piensa podrían utilizar el 

servicio, este será considerado como “mercado meta”. 

 

3.- Buscar información acerca de qué cantidades se han vendido de estos servicios 

anteriormente, a qué precio, quién lo ha vendido y cómo; si los podría obtener en 

otros lugares. Al tener esta información se tendrá una guía de cómo se ha prestado 

y/o vendido los servicios. 
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4.- Estimará lo que los posibles clientes le piensan comprar o consumir (Demanda 

actual), ésta es la cantidad total que compraría un grupo de personas de una zona 

geográfica. 

 

En la presente investigación debido a que el universo investigado es limitado y 

pequeño, no fue necesario segmentar el mercado para determinar la demanda.  

 
2.2.2.3   Demanda y cantidad demandada 

 
Las acciones que toman los consumidores respecto a cuanto consumir de un 

determinado bien se  manifiesta en el mercado a través de la demanda, otra manera 

es que la demanda nos dice cuanto requerirán los consumidores de un determinado 

producto para cada uno de los precios que ese producto puede tener.13 

 

2.2.2.4   Curva de demanda 

La figura 2 se muestra el máximo precio que un consumidor estaría dispuesto a pagar  

si solo existe una determinada cantidad de ese bien en el mercado. 

 

 

2.2.2.5  Ley de la demanda 

 

Se sabe que la cantidad demandada está determinada por el precio del bien, aunque 

también puede depender de otros factores, como la moda y el nivel de ingresos de la 

persona. Para un estudio y entendimiento entre la relación de la cantidad demandada 

y el precio, se va a suponer que los demás factores que influyen en las decisiones se  

mantienen constantes. 

 

La pregunta básica de la Ley de la Demanda es ¿cómo cambia la cantidad 

demandada de un bien al variar el precio de ese bien?14 

 

                                                 
13 http://usuarios.multimania.es/economiasil/cap2.htm. 
14 http://www.promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.html. 
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Manteniendo a los demás factores constantes, cuanto mayor es el precio de un bien, 

menor es la cantidad demandada, análogamente, cuanto menor es el precio de un 

bien, mayor es la cantidad demandada de ese bien. 

 

Esto ocurre por cada bien, aunque sea muy especial, casi siempre puede ser 

reemplazado por otro bien. Al subir el precio de un bien, la gente compra más 

cualquier otro bien que pueda sustituir, y eso hace disminuir la cantidad demandada. 

 

2.2.2.6   Demanda individual y demanda de mercado 

 

Demanda individual.-Refleja el comportamiento de un individuo o unidad 

consumidora en particular.15  

 

Demanda de mercado.- Refleja las preferencias del conjunto de individuos o 

unidades consumidoras respecto a un determinado bien o servicio. La demanda de 

mercado se obtiene de agregar para cada precio las cantidades requeridas que cada 

una de las unidades consumidoras demandaría.16 

 

La demanda de mercado depende de las mismas variables que las demandas 

individuales, más una variable adicional; el tamaño y características de la población. 

 

2.2.2.7   Factores determinantes de la demanda de  mercado 

La demanda de un bien o servicio depende de diversos factores además de su precio. 

Los más importantes son: 

 

Gustos.- la demanda depende fuertemente de los gustos, preferencias y actitudes de 

los consumidores.  

 

Población.- la demanda de mercado también depende del tamaño de la población y 

de sus características. Más población mayor cantidad de demanda y viceversa. 

 

 

                                                 
15 Op Cit. 
16Op Cit. 
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2.2.3  Conocer a la Competencia 

 

La competencia es el verdadero motor de un gran número de actividades, ésta se 

asocia a la idea de rivalidad entre dos o más sujetos para el logro de un objetivo 

como la utilidad personal o la ganancia económica privada. 

 

Es importante conocer muy bien a cada una de las empresas que competirá con la 

Lavadora y Lubricadora Quinsaloma, así se podrá saber de qué manera se puede 

superar y tratar de buscar sus puntos débiles y fuertes para luego compararlos, esto se 

puede hacer de varias formas: utilizando los servicios que ofrecen, viendo los 

catálogos, visitar las instalaciones, o por medio de la herramienta compararse con el 

mejor (Benchmarking). 

 

Por lo tanto se trabajó caracterizando estrategias como: 

- Competencia basada en precios (reducción de costos para atraer a los usuarios, pues 

se traduce en reducción de precios). 

-   Competencia basada en servicios (innovaciones, mejoras en la entrega del bien o 

el servicio, innovaciones, ofertas de mayor calidad, promociones, etc.). 

 

El Estudio de mercado en la presente investigación se manejó con las técnicas como 

encuesta y entrevista, para lo cual se aplicó la siguiente ecuación para determinar el 

tamaño de la muestra que permitiría recopilar toda la información pertinente para el 

proyecto. 17 

 
n  =   ____Z2.* P* Q* N___ 

   e2 (N-1)* + (Z2)  (P *Q) 
 
 

Determinación de la muestra 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra  

N= Universo o Población 

Z2= grado de confianza al cuadrado  (1,96*1,96) 

                                                 
17 PAZMIÑO C. Iván. Metodología de la investigación Científica, Pág. 129. 
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P= grado de ocurrencia  0,5 

Q= grado de no ocurrencia 0,5 

e2= error al cuadrado 6 % 

 

Ecuación utilizada para determinar el tamaño de la muestra en universos o 

poblaciones finitas en los que se conoce el número de unidades a investigarse. 

 

1,96 x 1,96 x 380 x 0.25                              =     364,952 

0.06 x 0.06 x 379   +  1,96 x 1,96 x 0.25         5,4516 

 

= 66,94 

 

n = 67 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN (personas con vehículos en Quinsaloma) 

 

 

2.3  Análisis de Resultados 

 

En base de las respuestas dadas por la población de Quinsaloma en la encuesta, se 

destaca importante información, la misma que a continuación se analiza  en cada uno 

de los diferentes criterios y condiciones requeridas y demandadas por los futuros 

clientes de la nueva Lavadora y Lubricadora de vehículos Quinsaloma. 

 

Es importante resaltar que la encuesta fue efectuada a 61 de los propietarios de 

vehículos y 6 restantes fueron aplicadas a conductores encargados de la movilidad de 

sus automotores. 



 

Cuadro 3    Pregunta 1

 

PREGUNTA1 
 
DESEARIA TENER EN ESTA C
UNA LAVADORA Y LUBRICADORA CON 
ESTANDARES  
DE CALIDAD Y SERVICIO, ATENCION AL 
CLIENTE  
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE?
 

 
TOTAL 

   

 

 

Figura 4       Necesidad de tener una lavadora y

 

 

Como era de esperar la colectividad de Quinsaloma de manera mayoritaria desea 

tener en su ciudad una lavadora y lubricadora de autos moderna, como lo tienen las 

principales ciudades del Ecuador. Apenas un 8 % se mostró indiferente 

instale o no, lo cual resulta nada significativo

Pregunta 1 

      OPCION  CONTEO 

DESEARIA TENER EN ESTA CIUDAD      
UNA LAVADORA Y LUBRICADORA CON 

SI 62 

DE CALIDAD Y SERVICIO, ATENCION AL 
  

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE? 
NO 5 

    
 67 

Figura 4       Necesidad de tener una lavadora y lubricadora moderna

Como era de esperar la colectividad de Quinsaloma de manera mayoritaria desea 

tener en su ciudad una lavadora y lubricadora de autos moderna, como lo tienen las 

principales ciudades del Ecuador. Apenas un 8 % se mostró indiferente 

instale o no, lo cual resulta nada significativo para la idea del negocio proyectada.

SI, 92%

NO, 8%
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Como era de esperar la colectividad de Quinsaloma de manera mayoritaria desea 

tener en su ciudad una lavadora y lubricadora de autos moderna, como lo tienen las 

principales ciudades del Ecuador. Apenas un 8 % se mostró indiferente a que se 

para la idea del negocio proyectada. 

SI
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Cuadro 4      Pregunta 2

 

PREGUNTA 2 
CREE USTED QUE EL LAVADO Y 
LUBRICADO DE SU  
VEHICULO ES PARTE  FUNDAMENTAL DE LA 
VIDA UTIL DE SU 
VEHICULO? 
   
   
   
 
TOTAL  
   

 

Figura 5      El lavado y lubricado del vehículo es parte fundamental del 

 

 

Tanto los propietarios como los choferes de los vehículos están conscientes que el 

lavado y lubricado de los automotores es parte fundamental del mantenimiento de su 

inversión, por lo que el 

actividad, por lo que esta respuesta asegura los potenciales clientes y usuarios de la 

lavadora y lubricadora; más aun tomando en cuenta que el 38 % lo consideran al 

lavado como una actividad periódica.  

 

A VECES , 38%
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VEHICULO ES PARTE  FUNDAMENTAL DE LA  SIEMPRE 31 
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Figura 5      El lavado y lubricado del vehículo es parte fundamental del 

mantenimiento vehicular 

Tanto los propietarios como los choferes de los vehículos están conscientes que el 

lavado y lubricado de los automotores es parte fundamental del mantenimiento de su 

inversión, por lo que el  46 % expresaron que siempre se debe estar pendiente de esta 

vidad, por lo que esta respuesta asegura los potenciales clientes y usuarios de la 

lavadora y lubricadora; más aun tomando en cuenta que el 38 % lo consideran al 

lavado como una actividad periódica.   

SIEMPRE , 46%

A VECES , 38%

NUNCA , 16%
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Figura 5      El lavado y lubricado del vehículo es parte fundamental del 

 

Tanto los propietarios como los choferes de los vehículos están conscientes que el 

lavado y lubricado de los automotores es parte fundamental del mantenimiento de su 

46 % expresaron que siempre se debe estar pendiente de esta 

vidad, por lo que esta respuesta asegura los potenciales clientes y usuarios de la 

lavadora y lubricadora; más aun tomando en cuenta que el 38 % lo consideran al 

SIEMPRE 

A VECES 
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Cuadro 5     Pregunta  3

 

PREGUNTA 3
 
CONSIDERA USTED QUE UN VEHICULO 
LIMPIO, ES PARTE DE LA FORMA Y

CALIDAD DE VIDA QUE TIENE 

LA FAMILIA PROPIETARIA DEL VEHICULO?

  

  

  

TOTAL  

 

 

Figura 6    La limpieza de los vehículos se considera como parte de la calidad de 

 

 

Según las respuestas dadas a la consulta se aprecia que un significativo 42 % de la 

población de Quinsaloma lo considera a los vehículos limpios 

mantenidos como parte de su imagen y calidad de vida de las personas y familias 

propietarias de los vehículos; y el más bajo porcentaje el 22 % lo consideran como 

indiferente.  

A VECES , 36%

NUNCA , 22%

Pregunta  3 
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Figura 6    La limpieza de los vehículos se considera como parte de la calidad de 

vida de los propietarios 

Según las respuestas dadas a la consulta se aprecia que un significativo 42 % de la 

población de Quinsaloma lo considera a los vehículos limpios 

mantenidos como parte de su imagen y calidad de vida de las personas y familias 

propietarias de los vehículos; y el más bajo porcentaje el 22 % lo consideran como 

SIEMPRE , 42%

NUNCA , 22%

27

CONTEO PORCENTAJE  

  

42% 

  

36% 

  

22% 

100% 

Figura 6    La limpieza de los vehículos se considera como parte de la calidad de 

 

Según las respuestas dadas a la consulta se aprecia que un significativo 42 % de la 

población de Quinsaloma lo considera a los vehículos limpios y adecuadamente 

mantenidos como parte de su imagen y calidad de vida de las personas y familias 

propietarias de los vehículos; y el más bajo porcentaje el 22 % lo consideran como 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 



 

Cuadro 6   Pregunta

 

PREGUNTA 4
EL LAVADO DE VEHICULO, USTED LO 
REALIZA? 

  

  

  

  

  

TOTAL  

 

 

Figura 7     Sitios o locales donde se efectúan el lavado y lubricado de 

 

 

 

La información dada como respuesta a la pregunta cuatro, podría decodificarse como 

que solamente está siendo atendido el 29 % de los propietarios y usuarios de los 

servicios de lavado y lubricado de los vehículos de Quinsaloma, el más alto 

porcentaje (37) lo efectúan de manera casera, y lo que es peor y se considera como 

una fuga de clientes se desplazan a otros sitios fuera del cantón para ser atendidos a 

la demanda del servicio que el nuevo proyecto lo atenderá.
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LAVADORA 
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Figura 7     Sitios o locales donde se efectúan el lavado y lubricado de 

La información dada como respuesta a la pregunta cuatro, podría decodificarse como 

que solamente está siendo atendido el 29 % de los propietarios y usuarios de los 

servicios de lavado y lubricado de los vehículos de Quinsaloma, el más alto 

orcentaje (37) lo efectúan de manera casera, y lo que es peor y se considera como 

una fuga de clientes se desplazan a otros sitios fuera del cantón para ser atendidos a 

la demanda del servicio que el nuevo proyecto lo atenderá. 
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Figura 7     Sitios o locales donde se efectúan el lavado y lubricado de vehículos 

 

La información dada como respuesta a la pregunta cuatro, podría decodificarse como 

que solamente está siendo atendido el 29 % de los propietarios y usuarios de los 

servicios de lavado y lubricado de los vehículos de Quinsaloma, el más alto 

orcentaje (37) lo efectúan de manera casera, y lo que es peor y se considera como 

una fuga de clientes se desplazan a otros sitios fuera del cantón para ser atendidos a 

EN CASA

OTRO CANTON 

LAVADORA EXISTENTE 



 

Cuadro 7    Pregunta

 

PREGUNTA 5
CON QUE FRECUENCIA USTED REALIZA 
LAVADO DEL  
VEHICULO? 

  
  

  
  

TOTAL  

 

 

  Figura 8   Frecuencia con la que se efectúa el lavado vehicular

 

 

 

Cuando se habla de frecuencia con la que regresan los clientes, este es un dato muy 

importante para toda empresa o negocio. En la encuesta efectuada se consigna que un 

significativo 43 % retornarían a requerir los servicios de lavado y limpieza cada 15 

días, habiendo otro considerable porcentaje de clientes del 36 % que visitarían por 

servicios y atención de manera semanal, sin despreciar que cada 30 días acudirían 

aunque en menor cantid

vehículos. 

 

MENSUAL, 21%
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Figura 8   Frecuencia con la que se efectúa el lavado vehicular

Cuando se habla de frecuencia con la que regresan los clientes, este es un dato muy 

importante para toda empresa o negocio. En la encuesta efectuada se consigna que un 

% retornarían a requerir los servicios de lavado y limpieza cada 15 

días, habiendo otro considerable porcentaje de clientes del 36 % que visitarían por 

servicios y atención de manera semanal, sin despreciar que cada 30 días acudirían 

aunque en menor cantidad clientes que probablemente le dan poco uso a sus 

SEMANAL , 36%
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Figura 8   Frecuencia con la que se efectúa el lavado vehicular 

 

Cuando se habla de frecuencia con la que regresan los clientes, este es un dato muy 

importante para toda empresa o negocio. En la encuesta efectuada se consigna que un 

% retornarían a requerir los servicios de lavado y limpieza cada 15 

días, habiendo otro considerable porcentaje de clientes del 36 % que visitarían por 

servicios y atención de manera semanal, sin despreciar que cada 30 días acudirían 

ad clientes que probablemente le dan poco uso a sus 
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MENSUAL



 

Cuadro 8    Pregunta 6

 

PREGUNTA 6
CON QUE FRECUENCIA USTED REALIZA EL 
CAMBIO  
DE ACEITE O LUBRICACION DEL 
VEHICULO? 

  

  

  

  

TOTAL  

 

 

Figura 9  Frecuencia con la que se efectúa el lubricado vehicular

 

 

El lubricado del vehículo, que daría el mayor volumen de ingresos a la empresa se 

daría con una frecuencia que va desde cada 15 días hasta los dos meses. Sin embargo 

de manera pormenorizada se entiende que un 21 % de parque automotor de 

Quinsaloma, efectúa 

vehículos como taxis y camionetas que efectúan recorridos continuos y un porcentaje 

ligeramente superior de 24 % lo efectúan esta actividad mensualmente, sin dejar de 

tomar en cuenta el 55 % 

frecuencia bimensual.
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Figura 9  Frecuencia con la que se efectúa el lubricado vehicular

El lubricado del vehículo, que daría el mayor volumen de ingresos a la empresa se 

daría con una frecuencia que va desde cada 15 días hasta los dos meses. Sin embargo 

de manera pormenorizada se entiende que un 21 % de parque automotor de 

 el cambio de aceite cada 15 días, esto seguramente se refiere a 

vehículos como taxis y camionetas que efectúan recorridos continuos y un porcentaje 

ligeramente superior de 24 % lo efectúan esta actividad mensualmente, sin dejar de 

tomar en cuenta el 55 % de sus potenciales clientes regresarían para lubricación con 

frecuencia bimensual. 
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Figura 9  Frecuencia con la que se efectúa el lubricado vehicular 

 

El lubricado del vehículo, que daría el mayor volumen de ingresos a la empresa se 

daría con una frecuencia que va desde cada 15 días hasta los dos meses. Sin embargo 

de manera pormenorizada se entiende que un 21 % de parque automotor de 

el cambio de aceite cada 15 días, esto seguramente se refiere a 

vehículos como taxis y camionetas que efectúan recorridos continuos y un porcentaje 

ligeramente superior de 24 % lo efectúan esta actividad mensualmente, sin dejar de 

de sus potenciales clientes regresarían para lubricación con 
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Cuadro 9        Pregunta

PREGUNTA 7
 
  
  
  
  
  
SEÑALE LOS SERVICIOS 
QUE MAS UTILIZA USTED 
AL MOMENTO DE VISITAR
 LA LAVADORA? 
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Figura 10  Servicios varios de la 

 

 

En su orden e importancia 

Lubricación, lavado, limpieza o aspirado, lavado del motor, pulverizado y encerado, 

por lo que esta información 
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Figura 10  Servicios varios de la empresa 

En su orden e importancia los servicios requeridos por los clientes serían: 

Lubricación, lavado, limpieza o aspirado, lavado del motor, pulverizado y encerado, 

por lo que esta información  será de mucha utilidad para determinar estrategias de 

marketing  y servicio a los clientes. 
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los servicios requeridos por los clientes serían: 

Lubricación, lavado, limpieza o aspirado, lavado del motor, pulverizado y encerado, 
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Cuadro 10    Pregunta
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AL SOLICITAR LOS SERVICIOS DE LA 
LAVADORA  
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Figura 11   Motivos por los que acuden los clientes al lavado y lubricación  

 

 

Casi un 50 % de los clientes lo hacen por considerar dos criterios importantes como 

el precio y calidad de 

resaltar otra exigencia del cliente como la prontitud en la que son atendidos, con un 

significativo 15 %, aspecto que deberá ser muy tomado en cuenta al momento de 

establecer el servicio con proceso
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Figura 11   Motivos por los que acuden los clientes al lavado y lubricación  

Casi un 50 % de los clientes lo hacen por considerar dos criterios importantes como 

el precio y calidad de servicio o atención al cliente o persona; también hay que 

resaltar otra exigencia del cliente como la prontitud en la que son atendidos, con un 

significativo 15 %, aspecto que deberá ser muy tomado en cuenta al momento de 

establecer el servicio con procesos  agiles de la nueva empresa. 
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Figura 11   Motivos por los que acuden los clientes al lavado y lubricación   

 

Casi un 50 % de los clientes lo hacen por considerar dos criterios importantes como 

servicio o atención al cliente o persona; también hay que 

resaltar otra exigencia del cliente como la prontitud en la que son atendidos, con un 

significativo 15 %, aspecto que deberá ser muy tomado en cuenta al momento de 
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Cuadro 11    Pregunta

PREGUNTA 9
EL DIA MAS PROPICIO PARA EL 
LAVADO Y  

LUBRICADO DE SU VEHICULO ES?
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Figura12 Día más propicio en el que asisten los clientes

 

 

Es importante tomar en cuenta esta respuesta debido a que con esta información se 

planificará, horarios, calendarios, personal de servicio. El 21 % 

días laborables normales, seguramente por estar laborando bien sea en sus propio 

vehículo o en otra actividad; sin embargo el notable 52 % de los clientes buscan ser 

atendidos el fin de semana, lo que seguramente será tomado muy en cu

administración de la nueva empresa para determinar horarios ininterrumpidos y con 

mayor carga horaria y atender adecuadamente la mayor demanda, sin reducir tanto la 

calidad del servicio o la prontitud en el servicio.
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Día más propicio en el que asisten los clientes

Es importante tomar en cuenta esta respuesta debido a que con esta información se 

planificará, horarios, calendarios, personal de servicio. El 21 % desea ser atendido en 

días laborables normales, seguramente por estar laborando bien sea en sus propio 

vehículo o en otra actividad; sin embargo el notable 52 % de los clientes buscan ser 

atendidos el fin de semana, lo que seguramente será tomado muy en cu

administración de la nueva empresa para determinar horarios ininterrumpidos y con 

mayor carga horaria y atender adecuadamente la mayor demanda, sin reducir tanto la 

calidad del servicio o la prontitud en el servicio. 
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Día más propicio en el que asisten los clientes 

 

Es importante tomar en cuenta esta respuesta debido a que con esta información se 
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días laborables normales, seguramente por estar laborando bien sea en sus propio 

vehículo o en otra actividad; sin embargo el notable 52 % de los clientes buscan ser 

atendidos el fin de semana, lo que seguramente será tomado muy en cuenta por la 
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PREGUNTA 10
QUE SERVICIOS ADICIONALES 
DESEARIA  
RECIBIR EN ESTOS 
ESTABLECIMIENTOS?
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Figura13  Servicios adicionales o complementarios que demandan los clientes

 

 

El 48 % de los futuros clientes demandan servicios complementarios como 

Autolujos, por cuanto lo consideran a su vehículo como parte de su imagen y quieren 

que lo vean a sus vehículos a más de bien mantenidos, elegantes y muy agradable a 

la vista de sus amigos. También exigen atención personalizada con la exigencia de 

una cafetería que dispongan de tecnologías de la información y la comunicación 

como sería Tv Cable para a

del internet. Todo esto será sin duda alguna nuevas formas de ingreso a la empresa.
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Figura13  Servicios adicionales o complementarios que demandan los clientes

El 48 % de los futuros clientes demandan servicios complementarios como 

Autolujos, por cuanto lo consideran a su vehículo como parte de su imagen y quieren 

sus vehículos a más de bien mantenidos, elegantes y muy agradable a 

la vista de sus amigos. También exigen atención personalizada con la exigencia de 

una cafetería que dispongan de tecnologías de la información y la comunicación 

como sería Tv Cable para aprovechar el tiempo en informarse y comunicarse a través 

del internet. Todo esto será sin duda alguna nuevas formas de ingreso a la empresa.
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Figura13  Servicios adicionales o complementarios que demandan los clientes 

 

El 48 % de los futuros clientes demandan servicios complementarios como 

Autolujos, por cuanto lo consideran a su vehículo como parte de su imagen y quieren 

sus vehículos a más de bien mantenidos, elegantes y muy agradable a 

la vista de sus amigos. También exigen atención personalizada con la exigencia de 

una cafetería que dispongan de tecnologías de la información y la comunicación 

provechar el tiempo en informarse y comunicarse a través 

del internet. Todo esto será sin duda alguna nuevas formas de ingreso a la empresa. 
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Cuadro 13     Pregunta
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EN QUE MOMENTO DEL DIA 
DESEARIA USTED  

EL SERVICIO? 

  

  

TOTAL  

 

 

Figura 14      Momento del día en que se demanda el servicio

 

 

El horario en el que se demanda un 70 % del servicio se 

mañana en un 40 % y al medio día el otro 30 %, por lo que el ritmo de trabajo será 

mucho mayor en horario de 08h00 a 12h00, disminuyendo notoriamente el servicio 

por la tarde y en la noche un bajo porcentaje de requerimiento.
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Figura 14      Momento del día en que se demanda el servicio 

El horario en el que se demanda un 70 % del servicio se determina que está en la 

mañana en un 40 % y al medio día el otro 30 %, por lo que el ritmo de trabajo será 

mucho mayor en horario de 08h00 a 12h00, disminuyendo notoriamente el servicio 

por la tarde y en la noche un bajo porcentaje de requerimiento. 
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TOTAL  
 

 

Figura 15  Atención previa cita

 

 

 

En el cantón Quinsaloma, como en otras ciudades, los clientes de la lavadora y 

lubricadora desean asegurar la adecuada atención de manera moderna 

CITA – como muchos de otros servicios a la comunidad. Un alto porcentaje (70%) lo 

harían previa cita telefónica co

en las diversas actividades propias del ser humano. 
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Figura 15  Atención previa cita 

Quinsaloma, como en otras ciudades, los clientes de la lavadora y 

lubricadora desean asegurar la adecuada atención de manera moderna 

como muchos de otros servicios a la comunidad. Un alto porcentaje (70%) lo 

harían previa cita telefónica con la idea de administrar más adecuadamente el tiempo 

en las diversas actividades propias del ser humano.  

SI; 70%

NO; 30%
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Quinsaloma, como en otras ciudades, los clientes de la lavadora y 

lubricadora desean asegurar la adecuada atención de manera moderna – PREVIA 

como muchos de otros servicios a la comunidad. Un alto porcentaje (70%) lo 

n la idea de administrar más adecuadamente el tiempo 
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Figura 16      Expectativas de los clientes

 

 

Como servicios suplementarios los potenciales clientes de la nueva empresa desean 

en su respectivo orden que se oferten nuevos servicios como: 

- 38 % La venta de repuestos

- 22 % Chequeo y mantenimiento de frenos

- 16 % Alineación y balanceo
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16      Expectativas de los clientes 

Como servicios suplementarios los potenciales clientes de la nueva empresa desean 

en su respectivo orden que se oferten nuevos servicios como:  

38 % La venta de repuestos 

22 % Chequeo y mantenimiento de frenos 

Alineación y balanceo 

REPUESTOS , 38%

ABC MOTOR 

FRENOS , 22%

NINGUNA , 9%
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Como servicios suplementarios los potenciales clientes de la nueva empresa desean 
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CAPITULO 3  

 

 SERVICIO DE LAVADO Y LUBRICACIÓN DE VEHÍCULOS  

 

3.1 Servicio y Atención al cliente 

 

 

Política: Los clientes deben ser atendidos con prontitud, exactitud y deben reducirse 

los tiempos de espera ofrecidos. 

 

Reglamento: Los clientes no deben esperar más de 3 minutos para ser atendidos, 

caso contrario se les comunicará si gustan regresar en el tiempo ofrecido por el 

supervisor o esperar un tiempo más. 

El supervisor de operaciones deberá desarrollar procedimientos escritos respecto a la 

forma efectiva como deben desarrollarse las tareas de servicio. 

 

Procedimiento: 

 

1. Cuando llega un cliente, el supervisor operativo lo recibe y pregunta que servicio 

necesita. 

2. El supervisor indica en que tiempo será atendido y si es necesario que regrese o 

espere pocos minutos, no más de 3. 

3. Una vez que se encuentre disponible el espacio el operador 1 estaciona el vehículo 

dependiendo del servicio solicitado 

4. Inicia la operación dentro de los tiempos y tareas previstas en el detalle del 

mejoramiento propuesto. 

5. El supervisor registra en documento excepto los procesos vigentes para aprobación 

y autorización de la gerencia. 
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3.2  Descripción del servicio 

 

La Lavadora y Lubricadora Quinsaloma, ofrecerá al público en general los siguientes 

productos: 

El servicio de lavado se divide en: 

 

a.  Lavado Express  

b.  Lavado Ejecutivo 

c.  Lavado Completo 

 

Lavado Express de Vehículos: 

 

- Lavado de Carrocería, con shampoo para vehículos  

- Lavado de aros y neumáticos. 

- Limpieza de moquetas, alfombras, puertas y ventanas. 

- Protección de tablero, partes de vinil y asientos de cuero con Silik-at  

- Ambiental en spray. 

 

Lavado Ejecutivo de Vehículos: 

 

- Lavado de Carrocería, con shampoo para vehículos  

- limpieza de aros y neumáticos. 

- Limpieza de moquetas, alfombras, puertas y ventanas. 

- Protección de tablero, partes de vinil y asientos de cuero con Silik-at  

- Ambiental en spray 

- Lavado de motor 

 

Lavado Completo de Vehículos: 

 

- Lavado de carrocería con jabón liquido champú para vehículos 

- Pulverizado  

- Lavado de aros y neumáticos. 

- Limpieza de moquetas, alfombras, puertas y ventanas. 

- Protección de tablero, partes de vinil y asientos de cuero con Silik-at  
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- Ambiental en spray. 

- Engrasado de Chasis.  

- Lavado y desengrasado de motor 

 

Otros servicios 

 

-  Cambio de Aceite del motor más el respectivo filtro: 

Aceites: se usa aceites en galones sellados y originales. 

20w50, 10w30, o SAE 40, para 3000 y 5000 km. Además de SAE 90, en recipientes, 

originales y sellados. 

 

-  Encerado: 

También oferta el mantenimiento con cambios de aceite en la transmisión y caja de 

cambios, en la que se utilizará aceites de las marcas antes mencionadas pero en 

especificaciones: ATF, 140, 80W90, SAE 90, SAE 140. Además del respectivo filtro 

para Lubricantes y combustible en marcas como FyP, Mobil, Shell, Champion, 

Castrol, PDV, etc. 

 

 

Figura 17    Tipo de aceite utilizado en vehículos pesados 
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Figura 18     Aceite utilizado en vehículos livianos 

 

Mobil 

 

 

Mobil Super HP   20W-50 

Uno de los lubricantes mas utilizados en la actualidad 

 
El Mobil Super HP es un aceite lubricante de la más alta calidad que propicia el mas 

alto rendimiento y performance, formulado para brindar mayor desempeño a los 

motores a gasolina de alta performance. 

 

En su elaboración intervienen minerales básicos importados, especialmente 

seleccionados y aditivos que le imparten características sobresalientes de 

detergencia, dispersancia, resistencia a la oxidación, antidesgaste, inhibidores contra 

la corrosión, así como mejoradores del índice de viscosidad que le permiten 

mantener una viscosidad adecuada a cualquier temperatura y bajo operaciones 

prolongadas. 

 

Propiedades y Beneficios: 

Reduce la fricción. 

Mantiene una película de aceite en los cojinetes protegiendo contra el desgaste aun a 

bajas temperaturas. 

Ayuda a mantener la performance del catalizador. 

Protege al medio ambiente disminuyendo la emisión de los gases tóxicos. 

Mantiene la viscosidad correcta aun con variaciones bruscas de temperatura y severo 

régimen de operación. 

Excepcional control de los depósitos propiciando una eficiente limpieza del motor. 

Prolonga la vida útil del motor, al reducir considerablemente el desgaste. 



 

Facilita el arranque a bajas temperaturas.

Reduce el consumo de aceite y permite prolongar

Excelente calidad para mantener limpio el motor,

depósitos en partes críticas.

 

Aplicaciones: 

El Mobil Super HP se recomienda para la lubricación de

ya sea con inyección

condiciones severas, tanto en competencia

Accesorios para vehículos como: ambientales, sil

frenos, tratamiento para el motor, filtro de

acidulada y destilada.

 

El aceite es recomendable cambiarle al motor cada 3000

como para la transmisión cada 50000

pintura del vehículo es recome

 

Mobil diseña la ingeniería de sus aceites para alcanzar los estándares mundiales más 

elevados. Entendemos que las necesidades de un motor cambian a medida que 

envejece; por eso, hemos desarrollado una gama de aceites

en cualquier etapa de la vida de su vehículo. Trate bien a su motor ahora y será 

recompensado para toda la vida.

 

 
 

 

 

El Lubricante Sintético Número Uno 
del Mundo, único con Tecnología 
SuperSyn® antidesgaste. El mejor 
desempeño, sea cual fuera la edad del 
motor. 

  

Facilita el arranque a bajas temperaturas. 

Reduce el consumo de aceite y permite prolongar los períodos de cambio.

Excelente calidad para mantener limpio el motor, evitando la formación de lodos y 

críticas. 

El Mobil Super HP se recomienda para la lubricación de motores a gasolina de autos 

ya sea con inyección electrónica, multiválvulas y turbo-alimentados que

condiciones severas, tanto en competencia como en tráfico intenso.

os para vehículos como: ambientales, silik-ap, refrigerantes, líquidos de

frenos, tratamiento para el motor, filtro de aire, tratamiento para el 

acidulada y destilada. 

aceite es recomendable cambiarle al motor cada 3000 km y para la caja de ca

como para la transmisión cada 50000 km, para conservar en un mejor 

culo es recomendable encerarlo una vez cada 30 días.

Mobil diseña la ingeniería de sus aceites para alcanzar los estándares mundiales más 

elevados. Entendemos que las necesidades de un motor cambian a medida que 

envejece; por eso, hemos desarrollado una gama de aceites diseñados para protegerlo 

en cualquier etapa de la vida de su vehículo. Trate bien a su motor ahora y será 

recompensado para toda la vida. 

Mobil 1 

El Lubricante Sintético Número Uno 
del Mundo, único con Tecnología 

antidesgaste. El mejor 
desempeño, sea cual fuera la edad del 

 

 
 
 

 

 

Lubricante SemiSintético que cumple 
con las especificaciones más 
modernas. Optimizado para los 
vehículos más jóvenes.

  

42

períodos de cambio. 

evitando la formación de lodos y 

motores a gasolina de autos 

alimentados que trabajen en 

como en tráfico intenso. 

ap, refrigerantes, líquidos de 

aire, tratamiento para el radiador, agua 

km y para la caja de cambio 

km, para conservar en un mejor estado la 

cada 30 días. 

Mobil diseña la ingeniería de sus aceites para alcanzar los estándares mundiales más 

elevados. Entendemos que las necesidades de un motor cambian a medida que 

diseñados para protegerlo 

en cualquier etapa de la vida de su vehículo. Trate bien a su motor ahora y será 

 

Mobil 
Super 
2000 X2 

 

Lubricante SemiSintético que cumple 
con las especificaciones más 
modernas. Optimizado para los 
vehículos más jóvenes. 

 



 

 
 

 

 

Lubricante Mineral de clase 
Premium. Optimizado para las 
exigencias de los vehículos 
experimentados. 

  

 
 
   
 
  

Fuente: http://www.mobil.com/Argentina

 

 

3.3 Funciones de la lavadora y lubricadora en Quinsaloma

 

La finalidad de brindar este servicio es el de realizar

adecuado al automóvil, el servic

carrocería de los diferentes modelos

buena calidad que permiten mantener

del sistema de lubricación y además el cuidar todos los elementos

del automóvil.  

 

Las instalaciones de una lavadora

ya que en el mismo se man

buen funcionamiento

de aceite usado, bombas de agua adecuadas, elevadores

pistolas de agua, motores y equipos adecuados

uno de estos elementos básicos

manejados por personal

y herramientas se encuentren a punto para realizar el trabajo. 

 

 

Mobil 
Super 
1000 

Lubricante Mineral de clase 
Premium. Optimizado para las 
exigencias de los vehículos 

 
 
 

 

 
Desarrollado para las exigencias 
específicas de los vehículos de 
kilometraje. 

  

 
 
 
 
 

http://www.mobil.com/Argentina-Spanish/LCW/Imports/Sitemap.asp

de la lavadora y lubricadora en Quinsaloma 

de brindar este servicio es el de realizar un manten

al automóvil, el servicio consiste en el cambio de aceites y 

de los diferentes modelos y marcas de automóviles con

permiten mantener por un largo tiempo el buen

del sistema de lubricación y además el cuidar todos los elementos 

ones de una lavadora y lubricadora deben ser adecuadas p

en el mismo se manipula con elementos contaminantes, lo apropiado

 de este servicio son: buena iluminación, tanques de recolección 

te usado, bombas de agua adecuadas, elevadores de automóviles, mangueras

ua, motores y equipos adecuados para esta tarea, cabe recalcar que cada 

uno de estos elementos básicos para el funcionamiento del establecimiento deben

manejados por personal capacitado y realizar un mantenimiento para que los equipos 

se encuentren a punto para realizar el trabajo.  
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Mobil 
Special

Desarrollado para las exigencias 
específicas de los vehículos de alto  

Spanish/LCW/Imports/Sitemap.asp 

 

un mantenimiento preventivo 

en el cambio de aceites y  el cuidado de la 

y marcas de automóviles con productos de 

go tiempo el buen funcionamiento 

 que están a la vista 

deben ser adecuadas para este efecto, 

lo apropiado para el 

tanques de recolección 

de automóviles, mangueras y 

esta tarea, cabe recalcar que cada 

ento del establecimiento deben ser 

para que los equipos 
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El personal que labore en el establecimiento deberá tener un equipo y ropa de 

protección adecuada, ya que ellos serán los encargados de manipular todos los 

productos que se utilicen en el local, para lo cual utilizan botas antideslizantes, 

guantes de protección y overoles impermeables. 

 

La lavadora y lubricadora está conformado por las siguientes áreas:  

 

Área de estacionamiento: Esta área es exclusivamente para el parqueo de los 

automóviles de los clientes tanto para la recepción de los vehículos y la entrega del 

mismo después de realizar el trabajo solicitado.  

 

Área de Lavado - lubricado: En esta área se encuentran situadas las rampas de 

servicios y los elevadores de los automóviles en donde se realizará el trabajo de 

lavado y lubricación de los mismos.  

 

Área de secado y pulido: el cual se encontraran todos los equipos productos 

necesarios para este efecto como son: pulidora, aspiradora y mangueras de agua.  

 

Área de espera: esta área es una de las más importantes, ya que en la misma los 

clientes esperaran mientras se realiza el servicio, esta deberá contar con buena 

iluminación y adecuada decoración para que el cliente se sienta a gusto mientras se 

realice el trabajo solicitado.  

 

Área de oficina: esta debe estar cerca de todas las áreas ya mencionadas, ya que 

desde ahí se vigilará el buen comportamiento del personal y además un control 

adecuado de cómo se realiza el trabajo.  

 

3.4 Impacto social  

 

Sin duda el impacto social del proyecto en este cantón será positivo, por cuanto 

tendrá una empresa a la altura de otras ciudades más desarrolladas del Ecuador. 

Apoyará con la creación de nuevas plazas de trabajo, mejorará el aparato productivo 

del cantón por cuanto generará una activación de la economía al trabajar con 
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distribuidores de aceites, máquinas y herramientas, y una diversidad de negocios 

afines al mantenimiento de vehículos. 

Además de brindar un servicio técnico, de calidad y con estándares ambientales 

aportando al desarrollo sustentable de Quinsaloma y de la provincia de los Ríos.  

 

También mejorará la calidad de vida de los propietarios de vehículos del cantón, al 

satisfacer las necesidades de mantenimiento, actividades que para muchos usuarios 

son tediosas, incómodas y considerado por ciertos usuarios del servicio como un 

trabajo sucio, por lo que para algunos elevará la autoestima de los habitantes al tener 

en su ciudad una empresa con estándares de las ciudades más exigentes en lavado y 

lubricación de vehículos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 46

 

 

CAPITULO 4 

 

ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO  

 
 
4.1 ASPECTOS LEGALES 
 
 
Microempresa 
 

¿Qué es una Microempresa? Es una pequeña empresa donde participan más de una 

persona en la producción, comercialización o entrega de un servicio para cubrir las 

necesidades a un sector. 

 
Conformación jurídica 
 
La Lavadora y Lubricadora Quinsaloma, es una microempresa productiva de la 

Familia Carrillo Lema; sin embargo, se maneja internamente en forma autónoma, es 

decir, la parte financiera, de recursos humanos y de comercialización, la dirige, 

coordina y controla su propio Gerente. 

 

Constitución de la empresa  

Propietario 

Economista Patricio Carrillo  

 

Localización 

Dirección: Vía Quevedo a 200 m al norte del parque Central del cantón 

Ciudad: Quinsaloma, Cantón: Quinsaloma, Provincia: Los Ríos 

 

Otros aspectos legales  

Composición del capital 

El Capital Social está compuesto por el terreno, máquinas y herramientas del negocio 

y capital de trabajo. 

 Es importante indicar que la parte respectiva con negrillas en la página siguiente es 

la tipificación de la empresa Lavadora y Lubricadora Quinsaloma.  
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 Las siguientes secciones han sido incluidas en el presente documento a partir de la 

propuesta de la Ley de Cooperativas del Ecuador  (www.monografias.com La 

Empresa y Ley de cooperativas en Ecuador) 

 

Definición 

  Una empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer bienes y/o 

servicios que al ser vendidos producirán un valor marginal conocido como utilidad. 

   

Importancia 

  La empresa en cualquier sistema económico será el motor que mueva la economía 

de un país; la importancia radica en su capacidad generadora de riqueza, que al ser 

distribuida equitativamente propicia la paz social y por ende tranquilidad y 

desarrollo. 

   

Clasificación 

  La empresa puede ser clasificada desde varios puntos de vista: 

a)      Por la actividad que  cumple 

b)      Por el tamaño 

c)      Por el sector al que pertenece 

d)      Por la forma de la organización del Capital 

 

a.  Por la actividad que cumple 

Comercial: Aquella que se encarga del acercamiento de los bienes desde el   

productor hacia el intermediario minorista o al  consumidor, sin realizar cambios de 

forma ni de fondo en la naturaleza de los bienes. 

Industrial: Aquella encargada de la transformación, modificación substancial o leve 

de ciertos bienes menores en otros mayores con la ayuda de los factores  de la 

producción. 

Servicios, de la empresa propuesta: Creada con el fin de atender ciertas 

necesidades de limpieza y mantenimiento de vehículos. 

 

 

b.  Por el tamaño 

Las empresas se clasifican en pequeñas, medianas y grandes.  
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El tamaño de una empresa está dado por varios factores, entre los cuales los más 

destacados son : 

Valor del Patrimonio, Volumen de sus Activos Fijos, Número de Personas, 

Superficie o área de utilización, etc. 

La presente empresa por sus características es considerada como pequeña. 

 

c.   Por el sector al que pertenece 

Las empresas pueden pertenecer al: 

Sector Privado: El aporte del capital corresponde a personas naturales o 

jurídicas del sector privado. 

Sector Público: Si el aporte del capital lo hace el gobierno ( Estado ) . 

Sector Mixto: Cuando a la conformación del capital concurren los aportes tanto del 

sector privado como del sector público. 

 

d.  Por la forma de organización del capital 

En este sentido las empresas se clasifican en: 

1. Unipersonales: El capital se conforma con el aporte de una sola persona 

natural. 

2. Sociedad o Compañía: El capital (propiedad) se conforma mediante el  aporte 

de varias personas naturales o jurídicas. 

Las sociedades se subdividen en: 

 

1. De Personas: En comandita Simple y Nombre Colectivo. 

2. De Capital: Sociedad Anónima, Economía Mixta, Compañía Limitada y En 

comandita por Acciones. 

 

4.1.1 Tipo de empresa 

 

La presente es una Empresa Unipersonal, con la finalidad de prestar servicios de 

lavado y lubricado de vehículos a nivel local, expendio de los derivados de petróleo 

como aceites, la materia prima del trabajo de lubricación vehicular, se rige por una 

Estructura jerárquica, y funciones que están claramente definidos en su organigrama 

estructural y funcional. 

 



 49

Las denominaciones sociales se rigen por los principios de “propiedad” y de 

“inconfundibilidad” o “peculiaridad”. (Art. 16 Ley de compañías LC). 

 

El “principio de propiedad” consiste en que el nombre de cada compañía es de su 

dominio o propiedad y no puede ser adoptado por ninguna otra. 

 

El “principio de inconfundibilidad o peculiaridad” consiste en que el nombre de cada 

compañía debe ser claramente distinguido del de cualquier otra sociedad sujeta al 

control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 

 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad Intelectual, el 

titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que 

constatare que la Superintendencia de Compañías hubiere aprobado uno o más 

nombres de las sociedades bajo su control que incluyan signos idénticos a dichas 

marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, a través de los recursos correspondientes, 

la suspensión del uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo 

riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido. 

 

Forma de constitución 

Constitución simultánea.- Se constituye en un solo acto por convenio entre los que 

otorguen la escritura y suscriben las acciones, quienes serán los fundadores. 

Artículos 148 y 149 de la Ley de Compañías (2002). 

Capital 

Capital mínimo.- El capital suscrito mínimo de la empresa deberá ser de 

ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.  

 

Denominación 

Se constituye la empresa “Lavadora y lubricadora Quinsaloma, con el compromiso 

del trabajo con la honestidad, responsabilidad y eficiencia para conseguir la 

satisfacción de los usuarios. 

 

Presta servicios de lavado y lubricado de vehículos 
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Objeto social 

La empresa tendrá por objeto Social:  

a) lavado de vehículos  

b) lubricado, encerado 

c) venta de aditivos, filtros, aceites y otros elementos para el aseo y mantenimiento 

del vehículo. 

 

Nacionalidad y domicilio 

La empresa es de nacionalidad ecuatoriana. Tendrá domicilio principal en la ciudad 

de Quinsaloma, provincia de los Ríos, cantón Quinsaloma. 

 

Capital 

El capital de la empresa es de US $ 800,oo.  Que se encuentra detallado de la 

siguiente manera: 

 

Nombre del socio capital aportado 

Patricio Carrillo 

Para la constitución de la empresa se utilizará de apoyo las siguientes 

instituciones: 

· Servicio de Rentas Internas (SRI) 

· Ministerio de Trabajo 

· Superintendencia de Compañías 

· Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

· Municipio de Quinsaloma 

· Cuerpo de Bomberos 

 

Permiso, obligaciones y contribuciones 

La Lavadora y Lubricadora Quinsaloma para que desarrolle sus actividades 

lícitamente deberá realizar los siguientes trámites pertinentes en las respectivas 

instituciones que se detallan a continuación: 

 

Permisos 

Licencia Única de Funcionamiento del Gobierno local Quinsaloma. 

Permiso Sanitario Ministerio Salud, con pago Anual 
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Certificados de Salud de los señores empleados en el Ministerio Salud  

Patente Municipio  

Rótulos y Publicidad Exterior en el Municipio  

Bomberos - Cuerpo de Bomberos  

Licencia Ambiental  

 

Obligaciones tributarias 

Declaración de Impuesto a la Renta Servicio de Rentas Internas  

Medios magnéticos Servicio de Rentas Internas Anual P. jurídicas 

Anticipo Impuesto a la Renta Servicio de Rentas Internas Jul / Sep.  

Retenciones en la Fuente – Renta Servicio de Rentas Internas  - Mensual  

Impuesto al Valor Agregado – IVA Servicio de Rentas Internas Mensual  

 

Obligaciones patronales 

Décimo Cuarto Sueldo Empleados Anual  

Presentar planilla de pago 14o. Sueldo Ministerio Trabajo Anual  

Décimo Tercero Sueldo Empleados Anual  

Presentar planilla de pago 13o. Sueldo Ministerio Trabajo  

Fondos de Reserva IESS Anual para Personas Naturales 

Pagar 15 % utilidades a empleados 

Presentar planilla de pago 15 % utilidades Ministerio Trabajo - Anual 

Uniformes para el Personal Empleados, Anual  

Remuneraciones a empleados, Mensual  

Aportes Seguro Social Empleados IESS, Mensual  

 

Otras contribuciones y obligaciones 

Impuesto Predial al Municipio -  Anual  

Matriculación de vehículos Jefaturas de Tránsito - Anual 

Pago de Teléfono a la Empresa Telefónica - Mensual  

Pago de Agua Potable a la Empresa Agua Potable - Mensual  

Pago de Energía Eléctrica a la Empresa Eléctrica – Mensual 

 

 

4.2 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
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4.2.1 LA ADMINISTRACIÓN (KOONTZ Harold, 2000, Administración, una 

perspectiva) 

 

Es el conjunto de recursos con los cuales se pone en marcha un negocio. 

La administración interviene en 4 áreas muy bien definidas: 

 

Mercadeo: Encargada de investigar si el producto o servicio a comercializarse tiene 

acogida o es de beneficio para la comunidad. 

 

Producción: Es la que se encarga de transformar la materia prima en producto 

terminado utilizando la mano de obra y maquinaria. 

 

Personal: Se encarga de la selección adecuada del personal de acuerdo a su capacidad 

y conocimientos. 

 

Financiera: Es la que se encarga de la obtención y buen uso de los recursos 

financieros o monetarios. 

 

¿Qué se requiere para que exista una buena administración? 

Para que exista una buena administración, es necesario cumplir con las siguientes 

etapas: 

 

Planeación: Es estudiar el tipo de negocio que uno va a implementar, sus 

perspectivas y su futuro. 

Organización: Es la que coordina las actividades que se requieren para cumplir las 

metas fijadas. 

Dirección: La persona o personas que dirigen al negocio con el fin de cumplir con los 

objetivos propuestos. 

Control: Proceso de verificar que se cumplan adecuadamente los procedimientos 

necesarios. 

 

4.2.2 ANALISIS  FODA (KAPLAN Y NORTON, 2005) 
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Herramienta que constituye la base o el punto de partida para la formulación o 

elaboración de estrategias que permitan a la Lavadora alcanzar su nivel de 

competitividad: 

• Estrategias de fortalezas y oportunidades (FO).- Utiliza las fortalezas 

internas de una empresa para aprovechar las oportunidades externas. 

• Estrategias de debilidades y oportunidades (DO).- Tiene como objetivo 

mejorar las debilidades internas al aprovechar las oportunidades externas. 
• Estrategias de fortalezas y amenazas (FA).- Usan las fortalezas de una 

empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. 

• Estrategias de debilidades y amenazas (DA).- Tácticas defensivas que 

tienen como propósito reducir las debilidades internas y evitar las 

amenazas externas. 

 

Para saber cuáles son los puntos más fuertes y débiles de la Lavadora y Lubricadora 

Quinsaloma se procedió a la realización de un FODA, en base a un minucioso 

levantamiento de la información in situ, detectándose así:  

 

Fortalezas  

• La ubicación de la lavadora y lubricadora Quinsaloma tiene una fortaleza ya 

que se encuentra a pocos metros del pleno centro de la ciudad de Quinsaloma.  

• El personal que trabajará en la microempresa será calificado y formado de 

acuerdo a sus funciones. 

• La infraestructura, sus máquinas y herramientas son exclusivas para el 

negocio y servicio planificado, por lo que sus productos y servicios no serán 

informales, sino bajo estándares de calidad, servicio y responsabilidad 

ecológica.  

• Los precios de cada uno de los servicios y productos de la lavadora y 

Lubricadora, serán competitivos y económicos, más aun si se obtienen a 

través de contratos empresariales o promociones. 
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Oportunidades  

• La provincia de Los Ríos, y por tanto el cantón Quinsaloma se ha registrado 

como una provincia con mayor crecimiento en el mercado automotriz 

después del Guayas, Pichincha y Manabí, con lo cual se tiene una gran 

oportunidad de tener nuevos clientes.  

• Crecimiento escalado, de productos nuevos, como por ejemplo de repuestos 

automotrices y autolujos. 

• El sector agrícola,  ganadero y turístico, ha crecido en los últimos años lo cual 

aumenta el número de camionetas y automóviles que se dedican a estas 

actividades y necesitan de un lavado continuo debido a su constante 

movimiento dentro de áreas lodosas.  

• Dentro de los nuevos estándares de calidad de vida de los pobladores del 

cantón Quinsaloma, el lavado de los vehículos no solo se toma en cuenta 

como parte del mantenimiento e incremento de la vida útil de los vehículos 

sino como una muestra de la calidad de vida de sus propietarios al utilizar o 

trasladarse en sus vehículos limpios y bien presentados por lo que un 

vehículo limpio es parte de la imagen se su propietario u ocupante. 

• La difusión que harán los clientes satisfechos por los servicios recibidos en el 

negocio, servirá de estrategia de captación de nuevos clientes y/o usuarios. 

• Después de la época lluviosa, luego de marzo – abril; es un buen período de 

ventas o atención a los clientes. 

 

Debilidades  

• Una de las debilidades de la Lavadora y Lubricadora Quinsaloma es la falta 

de capacitación que poseen los empleados, por ser una empresa nueva, y con 

poca experiencia, lo cual podría en sus inicios repercutir en la calidad del 

producto y/o servicio brindado.  

• Falta de publicidad es otro punto en contra, pues una empresa nueva en el 

mercado todavía no tiene un buen posicionamiento, por lo que en los 

primeros días y meses se tendría eventualmente pocos clientes.  

• El espacio físico con el que contará la Lavadora es relativamente pequeño 

(600 m2) pudiera ser una debilidad, lo cual implica pérdida de clientes por no 

contar con el espacio suficiente para atenderlos.  
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Amenazas  

• Una de las grandes amenazas para la Lavadora y Lubricadora es la presencia 

de competidores informales que se encuentran a poca distancia, los cuales 

cobran precios inferiores, casi llegando a la mitad, lo cual influiría en una 

significativa disminución o pérdida de algunos clientes.  

• El clima, la época de lluvias pudieran ahuyentar a los clientes, ya que las 

lluvias “lavan” los vehículos o los clientes dirían para que lavar si de 

inmediato debo trasladarme al lodo o se va a ensuciar en seguida el vehículo 

en el lodo. 

 

4.2.3 ESTRATEGIAS  FO DO FA DA 

 

Estrategias FO Fortalezas con Oportunidades 

 - Diseñar combos de servicio que incluyan promociones 

 - Atender mayor cantidad de vehículos basado en la tecnificación del 

negocio. 

- Mantener un stock de aceites y lubricantes en cantidades suficientes como 

reservas para la atención ininterrumpida. 

 

Estrategias DO  Debilidades con Oportunidades 

- Establecer marca, con precios de servicios que responda a la capacidad de 

gasto del cliente, sin tener que sacrificar el margen de utilidad. 

- Aplicación de normativas ambientales y manejo de desechos sólidos y 

líquidos que aseguren el mínimo impacto con el ambiente. 

- Realizar inversiones a través del uso de fondos de la utilidad retenida en la 

ampliación de la empresa. 

 

Estrategias FA  Fortalezas con Amenazas 

- Emplear los mejores insumos para garantizar la calidad y prolongar el 

resultado y perdurabilidad del trabajo y servicio brindados. 

- Entregar a la entidad municipal los desechos sólidos y líquidos, para 

mantener limpio, saludable y agradable el lugar de trabajo y comportarse 

ambientalmente responsable. 
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- Generar una imagen de servicio de altos estándares de calidad con procesos 

tecnificados y automatizados. 

 

Estrategias DA  Debilidades con Amenazas 

- Impulsar desde la Gerencia de la empresa, la política de integración del 

recurso humano basado en incentivos económicos, como premios o 

bonificaciones a la excelencia en atención al cliente. 

- Poner a disposición de los clientes un local ordenado, limpio, amplio y 

tecnificado. 

- Ventaja comparativa con respecto a la competencia respecto a calidad de 

atención al cliente, precios y servicio. 

- Marketing ambiental, defendiendo el ambiente sin disminuir la calidad del 

servicio. 

 

4.2.4 MISION DE LA LAVADORA Y LUBRICADORA QUINSALOM A 

Somos: 

 

Una empresa local dedicada a proporcionar servicios de lavado y lubricado de 

vehículos con adecuados estándares ambientales en el cantón Quinsaloma, 

provincia de los Ríos, orientada a brindar la mejor opción para los clientes, 

excediendo sus expectativas y asegurando la calidad de nuestros productos y 

servicios, superando a la competencia, consolidada como la mejor alternativa en 

productos y servicios prestados; brindando constantemente valor agregado a 

nuestros clientes. 

 
 
4.2.5 VISION DE LA LAVADORA Y LUBRICADORA QUINSALOM A 
 
 
Alcanzar y mantener el liderazgo y la excelencia en prestación de servicios de 

lavado y lubricación de su automotor, constituyéndonos en el mejor referente de 

opinión de satisfacción de nuestros clientes, siendo la mejor opción, brindando 

variedad y calidad de productos y servicios que sean reconocidos en el cantón 

Quinsaloma y en la Provincia de Los Ríos. 
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Esta empresa cuenta con una Estructura Organizacional y Funcional establecida y 

documentada de acuerdo al tamaño, volumen de trabajo, y calidad de servicio al 

cliente; siendo necesario contar con Instrumentos Gerenciales, como un Orgánico 

Funcional y un Manual de Procedimientos, que le permita Planificar, Ejecutar y 

Evaluar la efectividad de las actividades operativas y administrativas de la Lavadora 

y Lubricadora. 

 

4.2.6 VALORES INSTITUCIONALES 

 

La Lavadora y Lubricadora Quinsaloma se fundamentará en los siguientes principios 

y valores que merecen ser mencionados:  

Compromiso de trabajo con la honestidad, responsabilidad, puntualidad, 

eficiencia y eficacia para conseguir la satisfacción de los usuarios en base de los 

siguientes criterios: 

 

a. Procurar el equilibrio entre lo empresarial y lo solidario. 

b. Brindar servicios de lavado y lubricado de calidad que no atenten al ambiente y la 

naturaleza. 

c. Manejar en forma transparente y honesta la acción de prestación de servicios con 

la finalidad de ganar la confianza de los usuarios. 

d. Asegurar que las condiciones laborales de los trabajadores sean las adecuadas para 

de esta manera lograr que los mismos desarrollen sus actividades con entusiasmo y 

responsabilidad. 

e.  Desempeñar la actividad laboral con mística y compromiso 

f. Todos los empleados y clientes serán valorados por igual para conseguir de esta 

forma que exista equidad constante. 

g. El trabajo en equipo será fundamental para conseguir la pertenencia y los objetivos 

planificados con la colaboración de todos los empleados que conforman la empresa. 

h. Todos los involucrados en la Lavadora y Lubricadora Quinsaloma trabajarán con 

ética y mantendrán un comportamiento social y organizacional impecable. 
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4.2.6 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

Un Orgánico Funcional y un Manual de Procedimientos, en toda Empresa son de 

vital importancia, porque son herramientas básicas para la toma de decisiones 

gerenciales, para la determinación de autoridad y responsabilidad, para la solución de 

problemas o conflictos en el plano administrativo y laboral, y sobre todo para tener 

un Control Interno. 

 

Por lo tanto son elementos, que permitirán a la Lavadora y Lubricadora Quinsaloma 

tener una marcha óptima en sus actividades y a la vez expandir sus servicios a 

nuevos mercados, fuera de las fronteras locales. 

 

Organigrama Estructural de la Lavadora y lubricadora Quinsaloma 

 

           Cuadro 16          Organigrama Estructural 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

GERENTE 
GENERAL 

MARKETING 

SUPERVISION 
OPERATIVA 

CONTABILIDAD 

AREA 
LAVADO 

Asistencia en 
Bodega/ Compras/ 

Despacho 

AREA 
LUBRICADO 

AREA 
LIMPIADO 

AREA 
SECADO 
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En la propuesta del organigrama se plasma un concepto de control y supervisión de 

procesos, en el que se asignan las responsabilidades en todos los cargos, dándoles 

una orientación de empoderamiento a los empleados a través de la especialización en 

sus tareas asignadas como parte de la gestión de procesos optimizados. 

 

Dentro de los mandos a nivel administrativo se incorpora un contador que además de 

realizar la gestión contable interna y externa, elabora los reportes de resultados 

financieros para toma de decisiones de inversión. 

 

En el campo de administración estratégica y comunicación se incorpora un asistente 

de mercadeo quien además se encargará del seguimiento del control de calidad de los 

procesos implementados. 

 

Un supervisor operativo encargado de vigilar que las operaciones sean de la plena 

satisfacción del cliente, así como de coordinar el trabajo y racionalizar el empleo de 

los insumos y materiales de trabajo conforme a las especificaciones de uso. 

 

Finalmente, cada uno de los empleados asumirá una función específica dentro del 

proceso operativo, consiguiéndose de ésta manera optimizar las tareas invirtiendo 

menor tiempo y obteniendo mejores resultados orientados a satisfacer las 

expectativas tanto de servicio como de atención al cliente. 

 

4.2.7 DESCRIPCIÓN DE PERSONAL 

  

Gerente General 

 

Nombre del puesto: Gerente general y representante legal: a 2011: Francisco 

Carrillo Lema. 

 

Objetivo del puesto: encargado de llevar el control total sobre las actividades del 

negocio. Está bajo su cargo la planificación, organización, ejecución y 

retroalimentación de la gestión administrativa y operativa del negocio. Tendrá 

potestad para contratar y desvincular al personal, así como de obligarse 

financieramente para expandir el negocio. 
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Perfil profesional: 

 

Conocimientos: Título profesional superior, licenciado o Ingeniero 

Actitudes: Experimentada, extrovertida, disciplinada, organizada, liderazgo, 

capacidad de trabajo bajo presión. 

Actividades: Revisar los ingresos y egresos contables realizados, autorizar compras y 

anticipos al personal, firmar cheques de sueldos y pagos varios, autorizar Caja Chica, 

controlar la gestión operativa, contactar a proveedores y acreedores, encargarse de 

supervisar las compras de materiales y controlar las ventas realizadas. 

Tareas: Dar instrucciones y orientación a todos los subordinados  

Responsabilidades: cumplir con el presupuesto anual, presentar ganancias y expandir 

al negocio.  

Horario de trabajo: Sin horario 

Remuneración mensual: US $  525.00 mensuales; Además 

 

- Es el que se encarga de la representación legal y de la administración de la 

lavadora y lubricadora. 

- Toma de decisiones para el bienestar del establecimiento. 

- Se encarga de facilitar la capacitación y la motivación a todos los empleados 

de la Lavadora y Lubricadora. 

- Controla el trabajo de la Lavadora para verificar que todo se está llevando de 

la mejor manera y no exista problemas en ningún sector del negocio. 

- Elaborará políticas de posicionamiento empresarial y marketing. 

 

Secretaria/Contadora 

 

Nombre del puesto: Secretaria - Contadora, Nombre de la persona: Por definir 

Objetivo del puesto: será encargada de llevar el flujo contable de ingresos, egresos y 

gastos de la operación del negocio. Presentará anualmente los estados de resultados e 

índices financieros como liquidez, rentabilidad y balance general. Elaborará los 

cheques de sueldos, realizará arqueo de Caja Chica, pagará a proveedores y 

acreedores. Llevará control de bodega. 
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Perfil profesional: 

 

Conocimientos: Titulo profesional superior, Contador Publico Autorizado  

Actitudes: Organización, disciplina, concentración, pensamiento crítico, liderazgo, 

trabajo bajo presión. 

Actividades: Elaborar el libro diario y libro mayor, declaración de impuestos, llevar 

los movimientos contables. 

 

Tareas: Funge como Secretaria de la microempresa y debe utilizar el sistema de 

cómputo para registro del movimiento contable  

Responsabilidades: estar al día con el SRI, presentar balances exactos, elaborar flujos 

de caja confiables, pago oportuno de obligaciones adquiridas. Horario de trabajo: de 

8 a.m. a 5 p.m. con una hora al medio día para almuerzo. 

Remuneración mensual: US $  320.00  mensuales, Además de: 

 

- Manejar de manera eficiente las operaciones financieras que ocurren dentro 

del establecimiento. 

- Mantener la contabilidad del establecimiento actualizada, reportar los estados 

financieros y proporcionar los análisis e informes, gestionando las actividades 

financieras legales. 

- Efectuar los inventarios, Balances, cuentas de resultados generales, y 

supervisión general del departamento contable que garantice liquidez 

permanente de la empresa. 

 

Operarios 

 

Operario Supervisor 

 

- Responsable de analizar y efectuar el control de calidad en el trabajo y hasta 

que se acepte como adecuado el  servicio y atención al cliente en cada una de 

las áreas del proceso, y será el responsable de recepción y entrega del 

vehículo a satisfacción del usuario.  
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- Apoyará a operarios de lavado y lubricación en actividades respectivas de los 

vehículos y atención al cliente.  

 

Perfil Ocupacional: 

 

Conocimientos: Estudios secundarios terminados 

Actitudes: Capacidad física, trabajo bajo presión, agudeza visual, extrovertido, 

amable. 

Actividades: Lavar por dentro y por fuera los vehículos y lubricar sus sistemas 

mecánicos. 

Tareas: Utilizar el equipos de lavado y lubricado adecuado y realizar el trabajo 

dentro de un tiempo establecido. 

Responsabilidades: Despachar los vehículos con la prontitud adecuada, en caso de no 

tener vehículos a cargo apoyará las funciones de su compañero, realizará la limpieza 

del patio o brindará soporte en bodega. 

 

Horario de trabajo: de 8 a.m. a 6 p.m. (con una hora al medio día para almuerzo) 

Remuneración mensual: 300.00 USD  mensuales. 

 

Operario De Lavado y Lubricación 

 

- Es el encargado de realizar el trabajo solicitado por los clientes 

- Es el responsable de manipular los equipos, herramientas e insumos para el 

trabajo con el fin de brindar el mejor servicio y que se cumplan las diferentes 

etapas del proceso del lavado y lubricado de los vehículos.  

Horario de trabajo: de 8 a.m. a 6 p.m. (con una hora al medio día para almuerzo) 

Remuneración mensual: 264,00 USD  mensuales. 

 

Guardia Nocturno 

 

- Responsable de vigilar la oficina e instalaciones de la Lavadora y Lubricadora 

y reportar a la Gerencia las novedades del servicio de vigilancia nocturna. 

- En casos de presentarse eventualmente algún intento de ingreso, robo o 

cualquier actividad delictiva, deberá de manera inmediata comunicar a la 
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Policía Nacional y a la Gerencia a fin de neutralizar acciones que atenten 

contra la seguridad de la microempresa y sus bienes. 

 

Perfil Ocupacional: 

 

Conocimientos: Primaria terminada, conocimientos de Seguridad, ex miembro de la 

FF.AA (mínimo haber cumplido el Servicio militar ecuatoriano) o de la Policía.  

Actitudes: Capacidad física, trabajo bajo presión, agudeza visual, Honradez 

comprobada 

Actividades: Vigilancia y control de todas las instalaciones de la Lavadora y 

Lubricadora. 

Tareas: Utilizar el equipo para la protección personal y del local y equipos de 

comunicación. 

Responsabilidades: Velar por la seguridad de todos los bienes de la microempresa. 

 

Horario de trabajo: de 7 p.m. a 6 a.m. Remuneración mensual: 264.00 USD  

mensuales. 

 

Figura 19 Plano de la lavadora - lubricadora 
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CAPITULO 5 

 

ESTUDIO TÉCNICO  Y  DE COMERCIALIZACIÓN  

 

 

5.1  DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO   

   

Tecnología 

 

A través de los años la tecnología para las lavadoras han variado mucho, la lavadora 

cuenta con drenajes de agua y aceites, por lo cual el agua no queda estancada ni 

acumulada, en las instalaciones traseras se encuentra un pozo profundo capaz de 

proveer agua continuamente, el área de secado y lavado cuenta con un galpón 

haciendo que cada vez que ingresa un vehículo a las instalaciones pueda asegurarse 

que entra a un lugar donde el propietario se preocupa por la limpieza del 

establecimiento y de su vehículo. Las aspiradoras han sido los instrumentos de 

trabajo en el que se han innovado, junto con las bombas de presión y que permiten un 

uso eficiente del recurso agua. 

 

En equipos de lavado la empresa contará con: 

 

Elevador de pistón     

Elevador de baja altura  

Hidrolavadora de agua fría  

Llaves de impacto l/2,   2 unidades 

Carrete de agua y aire con manguera  

Engrasadora neumática  

Estación fija de lubricación  

Bomba manual de aceite  

Aspirador móvil de 2200w, 2 unidades  

Kit de accesorios para aspirador, 2 unidades  

Recuperador de aceite por gravedad de 80 lts.  
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Bomba manual de grasa  

Compresor de 5 hp 

 

La lavadora y lubricadora Quinsaloma,  brindará una gran variedad de servicios, por 

esta razón es necesario describir los servicios que se brindarán en el establecimiento.  

 

5.2  LAVADO DE CARROCERÍA 

Las personas que se encuentran en este servicio son los encargados de realizar esta 

etapa, que consiste en mojar el vehículo para no lastimar la pintura, seguido por el 

enjabonado que se realizará con el material adecuado, finalmente enjuagar el mismo 

para secar y pasar al siguiente servicio.  

 

5.3  ENCERADO 

La persona encargada de esta fase tendrá que utilizar el material adecuado para el 

acto, consistirá en pasar una franela para limpiar impurezas del ambiente, luego 

pasará a aplicar el producto solicitado (cera), después de un tiempo aproximado de 5 

minutos, procederá a retirar el producto aplicado y luego a dar el abrillantado 

necesario que se lo realizará con una máquina adecuada para el efecto.  

 

5.4  CAMBIO DE ACEITE 

En esta actividad la persona encargada procederá primero a verificar que el motor se 

ha enfriado, luego a retirar la tapa de aceite para enfriar el mismo, luego de este paso 

retirará la tapa de cárter para el aceite y pondrá un recipiente para recoger el aceite 

usado; procederá a retirar el filtro del aceite y cambiarlo por uno nuevo, luego de 

estos pasos pondrá el tapón del cárter y asegurará el mismo para no permitir la salida 

del aceite nuevo adecuado para el vehículo, comprobando que no existan fugas y así 

terminará el proceso.  
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5.5  PULIDO 

 

Se lo realizará solo si el cliente lo solicita, ya que éste es un proceso que se lo debe 

realizar con sumo cuidado y a la sombra para que la pintura no se manche, el proceso 

consistirá en aplicar el pulimento fino con la herramienta adecuada, luego se 

procederá a retirar el mismo, después de esta actividad se untará la cera y abrillantará 

el automóvil para que el color se mantenga por largo tiempo y no se produzca el 

daño del mismo, cabe recalcar que el material utilizado para esta actividad será de la 

mejor calidad para que brinde garantía al consumidor final.  

 

5.6  ASPIRADO 

 

Este proceso se lo realizará con una aspiradora industrial que permita eliminar las 

impurezas del automóvil y a la vez la basura que se encuentre en él.  

 

5.7  PULVERIZADO 

 

El proceso consistirá en subir el automóvil al elevador para limpiar los guardafangos 

y toda la parte inferior del automóvil, se comenzará por untar un producto 

desengrasante que permita que el lodo acumulado se retire a presión con las 

mangueras de agua, luego se pondrá el producto necesario para impedir que el lodo 

no se pegue a la carrocería, por último se limpiarán los excedentes de este producto 

para mantener la carrocería del vehículo en buen estado. 

 

5.8  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL LOCAL  

 

Las instalaciones de la Lavadora y Lubricadora Quinsaloma se encuentran ubicadas a 

dos cuadras del Parque Central de la ciudad, en la carretera principal de salida hacia 

la ciudad de Quevedo.   
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Figura 20         Ubicación Geográfica de la Lavadora y Lubricadora Quinsaloma 

 

 

Fuente: Google Earth     

Elaborado por: El Autor 

   

5.9   CONTROL DE CALIDAD  

 

Calidad Total, es una expresión que se utiliza comúnmente en las campañas 

japonesas con el lema "La Calidad Total comienza con educación y termina con 

educación". Los japoneses fueron los pioneros, se lanzaron al mercado de calidad a 

través de la aplicación de un control estadístico de procesos, otros instrumentos y 

técnicas de mejoramiento de calidad. 

 

Un proceso de mejoramiento continuo correctamente concebido y aplicado sirve a 

una empresa para lograr objetivos y beneficios reales. Algunos de éstos son: 

 

a. Mayor rentabilidad. 

N          10 Km 
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b. Mayor retención de clientes. 

c. Menos quejas y reclamos por parte del cliente.  

d. Mayor participación en el mercado.  

e. Compromiso y satisfacción del los empleados.  

f. Mayor capacidad para atraer nuevos clientes. 

 

Importancia de la calidad total 

 

La calidad total en la organización de una empresa, debe ser el motor principal de la 

misma; si de verdad la empresa desea alcanzar el éxito debe cimentarse en estas dos 

palabras. "La calidad de los procesos se mide por el grado de adecuación de estos a 

lograr la satisfacción de sus clientes (internos o externos)". 

 

El mensaje de la calidad total debe ser comunicado a tres instancias 

complementarias: 

 

• Los Trabajadores 

• Los Proveedores 

• Los Clientes 

 

Si la Calidad consiste en facilitar productos satisfactorios para el cliente, habrá que 

implicar en ella a todas las actividades mediante las cuales se alcanza esta 

satisfacción, ésto significa: 

 

• La Calidad de los productos. 

• La Calidad de los suministros. 

• La Calidad de los procesos. 

• La Calidad de los recursos, tanto técnicos y humanos, como materiales. 

• La Calidad de las actividades de gestión. 

 

 Para comprender la Calidad Total en toda su amplitud, hay que citar un conjunto de 

fundamentos básicos: 
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• Orientar la organización hacia el cliente. 

• Ampliar el concepto de cliente. 

• Poseer liderazgo en costos. 

• Potenciar el factor humano. 

• Mejora permanente. 

 

Requisitos de la Calidad Total con orientación para su uso 

 

El objetivo de estas normas es facilitar a las empresas metodologías adecuadas para 

la implantación de un sistema de gestión ambiental, similares a las propuestas por la 

serie INTERNATIONAL ESTANDAR ORGANIZATION - ISO 9000 para la 

gestión de la calidad. 

 

La única norma de requisitos (registrable / certificable) es la ISO 14001. Esta norma 

internacional la puede aplicar cualquier organización que desee establecer, 

documentar, implantar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión 

ambiental. 

 

Los pasos para aplicarla son los siguientes: 

 

1. La organización establece, documenta, implanta, mantiene y mejora 

continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos 

de la norma ISO 14001:2004 y determina cómo cumplirá con esos requisitos. 

 

2. La organización planifica, implanta y pone en funcionamiento una política 

ambiental que tiene que ser apoyada y aprobada al máximo nivel directivo y 

dada a conocer tanto al personal de la propia organización como todas las 

partes interesadas.  

 
La política ambiental incluye un compromiso de mejora continua y de 

prevención de la contaminación, así como un compromiso de cumplir con la 

legislación y reglamentación ambiental aplicable. 
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3. Se establecen mecanismos de seguimiento y medición de las operaciones y 

actividades que puedan tener un impacto significativo en el ambiente. 

 

4. La alta dirección de la organización revisa el sistema de gestión ambiental, a 

intervalos definidos, que sean suficientes para asegurar su adecuación y 

eficacia. 

 

5. SI LA ORGANIZACIÓN DESEA REGISTRAR SU SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL: Contrata una entidad de certificación debidamente 

acreditada (ante los distintos organismos nacionales de acreditación) para que 

certifique que el sistema de gestión ambiental, basado en la norma ISO 

14001:2004 se encuentra conforme con todos los requisitos de dicha norma. 

 

El proceso de mejoramiento de la calidad 

 

Es un método sistemático para desarrollar productos y servicios para suministrarlos 

a! cliente con base en una comprensión total de sus necesidades y sus expectativas 

razonables.  

 

El método involucra a los empleados de todos los niveles en la evaluación y 

mejoramiento esencial para desarrollar la estrategia corporativa. Hoy se considera 

que la gerencia de procesos, es una parte inherente al trabajo diario en las 

organizaciones. 

 

La organización internacional de normalización (ISO), también ha establecido que la 

orientación hacia los procesos, es esencial en la gestión y en el aseguramiento de la 

calidad y así ha quedado plasmado en la revisión técnica de la familia de normas ISO 

9000, estimulando la adopción de este principio en el establecimiento de sistema de 

gestión de la calidad. 
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CALIDAD TOTAL 

 

La Gerencia de Procesos, tuvo origen en el movimiento de calidad. En los inicios del 

siglo XX se desarrolló el concepto administrativo de procesos y se incluyó como 

práctica dentro de la Disciplina de la Calidad Total. 

 

La Calidad Total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer 

negocios y está orientado hacia el cliente. Es un sistema de gestión de calidad que 

abarca todas las actividades y todas las realizaciones de la empresa, poniendo 

especial énfasis en el cliente interno y en la mejora continua18. 

 

Para mejorar un proceso y llegar a la calidad total y ser en consecuencia más 

competitivos, es necesario cambiar dicho proceso, para hacerlo más efectivo, 

eficiente y adaptable. Qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico 

de la empresa y el proceso 

 

5.10   MARKETING Y PUBLICIDAD  

 

La publicidad en Lavadora Quinsaloma, realmente se la manejará con una estrategia 

de marketing, la cual logre mantener y atraer clientes. En relación a la competencia 

la lavadora no se quedará estancada por cuanto se trabajará con las cuatro p’s del 

marketing mix: producto, precio, plaza y promoción.  

 

5.10.1  Imagen Corporativa  

 

Logotipo publicitario 

 

“El Logotipo es la marca en la cual la palabra funciona como imagen, se utiliza un 

grupo de letras fundidas en un solo bloque para facilitar una composición tipográfica, 

pasa a constituirse en la firma de la compañía y aplica a todo el material impreso o 

visual. 

 

                                                 
18  www.monografias.com/trabajos6/lacalillacali.shtml. 
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Figura 21       Logotipo para la lavadora y Lubricadora Quinsaloma 

 

                                            Limpieza y brillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Lavadora y Lubricadora Quinsaloma    

Elaborado por: El Autor 

 

 

5.10.2  Slogan publicitario 

El slogan es técnicamente adecuado, puesto que presenta palabras con un 

vocabulario vivo y del ámbito del público al que se dirige y que desea llegar, pues las 

frases utilizadas son cortas y rotundas de expresión ágil, sugerente y original”. 

 

Un ejemplo de Slogan para la Lavadora y Lubricadora Quinsaloma 

      

    Vehículo limpio al instante, compruébalo!... 

                                                                      Disfrútalo! 

 

Plan de marketing operativo 

En el deben constar la estrategia a aplicarse, las actividades a realizarse el 

tiempo/plazo, los responsables, costo de la actividad, costo acumulado. 
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5.10.3  Producto 

 

El producto de la Lavadora y Lubricadora Quinsaloma es intangible, es decir es el 

servicio de calidad que el cliente recibe  a su satisfacción luego de dejar el auto o 

vehículo para que se efectúe su lavado y lubricación.  

 

El servicio que se dará a los clientes será el mejor del mercado local en razón que es 

exclusivo e innovador, a su vez, se atenderá a las necesidades más exigentes de los 

potenciales clientes; y mientras se proporciona el servicio, los clientes podrán 

disfrutar de las sugerencias que han realizado y salgan satisfechos al finalizar el 

servicio. 

 

5.10.4  Precio 

 

Los precios se estimarán de acuerdo a la calidad de los productos con los que se 

realice el servicio; además para ser competitivos, se cobrará similar a la competencia 

brindando un servicio de mayor calidad. 

 

5.10.5  Plaza 

 

El servicio que la Lavadora y Lubricadora Quinsaloma presta no requiere de ningún 

canal de distribución, ya que se realiza en presencia del cliente, por tal razón se ha 

considerado efectuar el servicio en un local adecuado para el efecto. 

 

5.10.6  Promoción 

Tomando en cuenta que al ser una empresa nueva en el mercado se tendrá que 

utilizar una fuerte influencia hacia el consumidor a través de la publicidad. 

 

La publicidad que se realizará es mediante dípticos, revistas, volantes, correo 

electrónico,  cupones de descuento y promociones. 
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5.10.7  Política: Tres veces por año el Gerente de la lavadora lubricadora 

Quinsaloma deberá poner en práctica un tipo de promoción que permita fortalecer la 

localización de los clientes actuales, atraer otros nuevos y recordar la marca. 

 

 5.10.8  Reglamento: Se empleará el 5% del ingreso neto de ventas para cubrir el 

presupuesto de promoción anual, que consistirá en entregar folletería, regalos, 

recuerdos, camisetas, esferográficos, calcomanías para el auto o llaveros impresos 

con el logotipo, slogan e información de la ubicación del negocio y horarios de 

atención.  

 

De igual manera, se procederá a realizar un sorteo de lubricado y pulverizado íntegro 

gratis para un cliente por mes. Finalmente se realizará una cuña radial para la 

localidad de Quinsaloma  promocionando los servicios del negocio, en temporada 

baja de clientes, es decir, desde diciembre hasta marzo de cada año. 

 

5.10.9  Procedimiento 

 

El asistente de mercadeo se encarga de entregar la promoción autorizada al contador 

quien el momento de entregar la factura en caja, a la vez obsequia dependiendo del 

monto acumulado trimestral del cliente una camiseta, una gorra u otros recuerdos si 

el nivel de facturación no es tan alto. 

Para el sorteo se realiza una elección aleatoria de un número de factura para realizar 

un servicio gratuito de lubricado y pulverizado para el ganador del mes. 

Comunicándoselo de inmediato. 
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CAPITULO 6 

 

ESTUDIO AMBIENTAL  

 

Al momento de iniciar una empresa, se debe analizar el impacto que ésta podría 

causar al ambiente. Se deben seguir los reglamentos que el Gobierno Nacional y 

Local imponga en el uso de los recursos y a la producción y emisión de 

contaminantes.  

 

ESTUDIO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA  

LAVADORA Y LUBRICADORA QUINSALOMA, EN LA CIUDAD DE 

QUINSALOMA, PROVINCIA DE LOS RIOS 

   

6.1 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

 

ANTECEDENTES 

 

La biodiversidad del cantón Quinsaloma, los recursos naturales y los recursos 

escénicos constituyen potenciales fuentes de riqueza y desarrollo social y 

económico de significativa importancia no sólo para la región sino para el 

país.   

 

� Con el objeto de asegurar la conservación y el uso sostenible de estos 

recursos, se realiza el presente capítulo de Estudio de Impactos Ambientales 

para cada una sus fases: construcción, operación y abandono de la 

microempresa Lavadora y Lubricadora Quinsaloma. 
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6.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Objetivo General 

 

� Asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y los 

recursos escénicos del Cantón Quinsaloma, los cuales constituyen potenciales 

fuentes de riqueza y desarrollo social y económico de significativa 

importancia no sólo para la región sino para el país.   

 

 Objetivos específicos 

      

 Del Estudio de Impactos Ambientales     

 

� Proporcionar al Propietario y Administrador de la Lavadora y Lubricadora 

Quinsaloma el Plan de Manejo Ambiental (PMA) respectivo que representa 

la estrategia ambiental de la empresa. 

 

� Elaborar un manual para insertar controles ambientales durante la operación, 

así como, de una base que sirva de referencia para futuras Auditorias 

Ambientales, estos dos puntos tendrán que ver con el cumplimiento del 

respectivo PMA. 

 

6.3 ALCANCE 

 

El alcance del presente capítulo, es el de realizar un Estudio de Impacto Ambiental y 

su correspondiente Plan de Manejo, que incluya un Plan de Contingencias sobre el 

proyecto de funcionamiento de la Lavadora y Lubricadora Quinsaloma. 
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6.4 METODOLOGÍA 

Elaboración del Estudio 

 

� Se lo ha realizado considerando las Directrices para el Estudio de Impacto 

Ambiental del Texto Unificado de Legislación Ambiental, Edición Especial 

Nº 2 del Registro Oficial del 31 de marzo del 2003. 

 

� Para el levantamiento de esta información para determinar la Línea Base, se 

realizó un trabajo de campo, con el apoyo de un técnico ambiental (ver 

agradecimiento) en el cual se establecieron los diferentes componentes físicos 

y bióticos del área de influencia directa e indirecta. 

 

6.5 ANÁLISIS DETALLADO 

MEDIO FÍSICO 

Por tratarse de un proyecto cuya área directa de influencia es pequeña y encontrarse 

dentro de una zona urbana, se describe el detalle de la ubicación y el entorno físico 

de la Lavadora y Lubricadora Quinsaloma. Para el efecto, se utilizaron los datos 

obtenidos en la visita de campo al sitio de implantación del proyecto, así como datos 

sobre, geomorfología, hidrología, tipos y usos del suelo, inundaciones, paisaje 

natural y climatología. 

 

MEDIO BIÓTICO 

 

Por tratarse de una zona intervenida por el ser humano, con la existencia de calles 

alrededor de la manzana y de tráfico vehicular, no existe flora y fauna silvestres en el 

punto de emplazamiento del negocio.   

 

Ficha Técnica 

 

o La  Lavadora y Lubricadora Quinsaloma estará ubicada en la calle principal 

de acceso al cantón, a 200 m al norte del Parque Central de Quinsaloma. 
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      Su ubicación geográfica: 

     01.198109   Latitud Sur 

 79.313736 Longitud Oeste 

 

o Los procesos principales del Proyecto Lavadora y Lubricadora Quinsaloma 

son: 

� Lubricación 

� Lavado 

� Bodega de Accesorios 

� Venta de Accesorios al público  

o La superficie del área instalada es de 600 m2, adecuada para los procesos 

citados, además para la instalación de oficinas y baño. 

 

6.6  MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

 

El marco legal que se aplica para la implantación de la Lavadora y Lubricadora 

Quinsaloma ha sido identificado y estudiado plenamente y se ha considerado dentro 

del estudio las siguientes leyes y normas: 

 

�  

�  

�  

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, 2008 

Texto Unificado de Legislación  Ambiental Secundaria (TULAS) del 31-marzo 

de 2003.  

Nota: En el cantón Quinsaloma no se tiene reglamentado el Manejo Ambiental de 

este tipo de actividad, motivo por el cual se ha tomado las ordenanzas del Distrito 

Metropolitano  de Quito, como referencia. 
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6.7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Descripción Estructural 

 

El diseño y construcción de este tipo de proyecto se basa en las buenas 

prácticas de ingeniería, así como, en la disposición de normas técnicas y 

disposiciones emitidas para la construcción de esta Lavadora y Lubricadora.   

 

 

 

Diseño Conceptual 

 

 

 

 

 

 

Las obras civiles proyectadas se ejecutarán sobre un terreno de 

aproximadamente 600 m2, la construcción de la misma se encuentra 

distribuida en las siguientes áreas:  

� Área de lavado- lubricado   275 m2 

� Oficinas   40 m2 

� Bodegas  20 m2 

� Trampa de grasa  9.3 m3  de capacidad    

� Cisterna 20 m3 de capacidad 

� Batería sanitaria que consta de 2 lavabos, 2 inodoros, un 

urinario y vestidores,  15 m2 

 

 

Fuentes de 

materiales, 

tratamiento  

y disposición de los 

desechos 

- Fuentes de materiales 

Los materiales naturales que se utilizarán para la construcción, 

provendrán de la Distribuidora de Materiales de Construcción de 

Quinsaloma.  

- El tratamiento y disposición  de los desechos 

Se iniciará con una concienciación ambiental a los empleados y 

clientes, sobre los  principios básicos que rigen un buen manejo de 

los desechos sólidos, que son: 
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� Disminución en la fuente 

� Reusar lo que se pueda 

� Recuperar para un adecuado tratamiento y disposición 

� Reciclar  

 

- Desechos sólidos 

Los pocos desechos sólidos de origen doméstico, serán  recogidos  

por el camión municipal recolector de basura. 

 

Los desechos sólidos de la operación y montaje de  equipos serán 

clasificados y acumulados en lugares previamente identificados y 

luego evacuados y dispuestos conforme a las indicaciones y 

permisos de Ley. 

 

- Desechos líquidos 

El agua utilizada en los procesos de producción, contaminada con 

hidrocarburos, será canalizada hacia una trampa de grasas, cuyo 

diseño y construcción se encuentran previstos en este proyecto. 

 

El agua del último enjuague del proceso de lavado de vehículos se 

reutilizará (dependiendo de sus condiciones) para: el lavado de las 

instalaciones o para el lavado de vehículos. 

 

• Los lodos de la trampa de grasa se recogerán en tanques de 55 

galones y se entregará a la Unidad Ambiental del Municipio. 
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Cuadro   17       Descripción Operativa del Proyecto 

 

Procesos     Subprocesos 

1.  Lubricación 

1.1. Recepción de vehículo por lubricar 

1.2. Determinación de aceite y filtro(s) para el cambio 

1.3. Vaciado del aceite usado 

1.4. Cambio de filtro de aceite 

1.5. Reposición de aceite nuevo 

1.6. Pruebas de funcionamiento y verificación de fugas 

1.7. Cambio de filtro de gasolina (si es requerido) 

1.8. Cambio de filtro de aire (si es requerido) 

2. Lavado 

 

 

 

3. Bodega de Accesorios 

 

4. Venta de Accesorios 

 

2.1 Recepción de vehículo por lavar 

2.2 Enjuague con agua 

2.3  Enjabonado  

2.4 Enjuague con agua 

2.5 Encerado  

2.6 Pulido 

2.7 Siliconado en partes plásticas o de caucho 

2.8 Aspirado Interior 

2.9 Siliconado de partes plásticas interiores 
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Cuadro   18        Descripción Técnica de Manejo en los Procesos 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ENTRADAS Y CONTAMINANTES G ENERADOS 

PROCESO ACTIVIDADES ENTRADAS 

EFLUENTES Y 

DESECHOS  

GENERADOS 

PERSONAL EQUIPOS 

1.  Lubricación 

1.1. Recepción de vehículo por lubricar 

 

Vehículo con 

periodo de 

lubricación 

cumplido  

1 Operario 
Herramienta 

específica 

1.2. Determinación de aceite y filtro(s) 

para el cambio 
 

 

1.3. Vaciado del aceite usado  
Aceite para reciclaje 

(1 gal promedio) 

1.4. Cambio de filtro de aceite Filtro nuevo   Filtro usado de aceite 

1.5. Reposición de aceite nuevo Aceite nuevo  

1.6. Pruebas de funcionamiento y 

verificación de fugas 
 

Emisión de gases de 

combustión 

1.7. Cambio de filtro de gasolina (si es 

requerido) 
Filtro nuevo 

Filtro usado de 

combustible 
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ENTRADAS Y CONTAMINANTES G ENERADOS 

PROCESO ACTIVIDADES ENTRADAS 

EFLUENTES Y 

DESECHOS  

GENERADOS 

PERSONAL EQUIPOS 

1.8. Cambio de filtro de aire (si es 

requerido) 
Filtro nuevo 

Filtro usado de aire 

2. Lavado 

 

 

3. Bodega de 

Accesorios 

 

 

4. Venta de 

Accesorios 

a clientes 

2.1 Recepción de vehículo por lavar Vehículo sucio  

1 Ayudante 
Bomba de 

presión 

2.2 Enjuague con agua Agua potable 

Agua con suciedad y 

residuos de brea, 

asfalto, grafito, polvo,  

2.3 Enjabonado  Agua y jabón  

2.4 Enjuague con agua Agua potable Agua  jabonosa 

2.5 Encerado  cera guaipes 

2.6 Pulido  guaipes 

2.7 Siliconado en partes plásticas o de 

caucho 
silicona 

 

2.8 Aspirado Interior   

2.9 Siliconado de partes plásticas interiores silicona  

2.10 Entrega del vehículo    
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6.8 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS 

SENSIBLES 

 

El análisis del medio tiene como fin conocer las características de los diversos 

aspectos  ambientales del área potencialmente afectada por las actividades de la 

Lavadora y Lubricadora, servirá para la valoración de impactos y para la definición 

de medidas correctoras, para lo cual la inspección “in situ” es fundamental para 

determinar la identificación real de particularidades del entorno y de manera especial 

lo que llamamos Área de influencia Directa (AID). 

 

 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA  

Fosas de cambio de aceite y lubricantes. 

 

ÁREA  DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Una cuadra hacia los cuatro costados del negocio, la misma que puede estar 

expuesta a los riesgos e impactos  producidos por la entrada y salida de 

vehículos. 

 

ÁREAS SENSIBLES 

 

No hay ningún curso de agua dentro de la zona de influencia, no pertenece a ningún 

bosque protector, reserva natural o parque nacional, no han sido detectadas zonas de 

interés arqueológico, en las cuales se tenga un cuidado especial. La Lavadora y 

Lubricadora estará  ubicada dentro del área urbana. 

 

6.9 LÍNEA BASE AMBIENTAL 

 

Se encuentra  definida en el cuadro que se presenta a continuación: 
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Cuadro   19     CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE  LA ZONA 

   

     ASPECTO      DESCRIPCIÓN 

 

Localización Geográfica y 

Política Administrativa 

La Lavadora y Lubricadora está ubicada en la provincia de 

Los Ríos, cantón Quinsaloma, ciudad de crecimiento y 

desarrollo acelerados. 

 

Hidrología 

 

La buena riqueza hídrica ofrece un potencial importante 

para disponer cotidianamente el recurso agua. 

El río más cercano es el Río Quinsaloma y se encuentra 

fuera del área de influencia directa de la Lavadora y 

Lubricadora. 

 

Climatología 

 

Posee un clima ecuatorial (tropical húmedo), es decir es 

cálido en casi todo su territorio, La altitud  media de la zona 

de estudio es de 300 msnm, con una temperatura promedio 

de 26 a 30ºC.  las lluvias son intensas, alcanzan un nivel 

entre 2.000 y 3.000 mm anuales con una humedad del aire 

sumamente elevada, superior al 88 %.  (Anuarios INAMHI) 

 

Tipos y Usos del suelo 

 

Suelos arcillosos, se dedica al uso exclusivo de negocios y 

vivienda por estar en el área urbana. 

 

Paisaje local 

En el área de influencia de 300 m a la redonda de la 

Lavadora y Lubricadora existen varias casas de ladrillo , 

bloque y techos de zinc o eternit.  

 

CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO 

 

 

Ecosistemas 

Dentro de la zona de influencia no hay ecosistemas, debido 

a que se encuentra en un área urbana. 

 

Uso potencial  

 

Los terrenos de la zona de estudio son aptos para vivienda y 

negocios varios, y no presentan ningún tipo de limitación 

para este uso. 
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6.10ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES DE LA 

POBLACIÓN QUE HABITA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

 

 

Aspectos demográficos 

 

 El Cantón Quinsaloma tiene 20 recintos y su economía se 

encuentra basada en la agricultura y ganadería. Tiene 

13150 habitantes19, dos entidades bancarias y una 

extensión de la Universidad de Bolívar. 

 

 

6.11 COMPARACIÓN, EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SELECCIÓN DE 

LA  ALTERNATIVA ÓPTIMA 

 

La ejecución del presente proyecto apoyará a la dinámica de  la economía de la zona. 

 

La Lavadora y Lubricadora puede realizar diferentes actividades en condiciones 

seguras, sin afectar la integridad del personal propio, de los vecinos y del ambiente 

circundante.  

 

6.12 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE LA 

ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

FASE CONSTRUCCIÓN  

No se consideran condiciones ambientales críticas por cuanto no habrá remoción de 

tierras, y el montaje de infraestructura y equipos no requerirá de procesos 

contaminantes ni complejos. 

 

 

                                                 
19  INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, población del Cantón Ventanas y de la provincia 
de los Ríos, VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado el 25 de noviembre del año 2001. 
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Cuadro  20        FASE OPERACIÓN 

Actividades de operación y 

mantenimiento e identificación de 

impactos 

Evaluación de impactos 

1. Lubricación 

Abarca las actividades de recepción, 

determinación de insumos, vaciado del 

aceite usado, cambio de filtro, reposición 

de aceite, pruebas y verificación de fugas, 

cambio de filtros de gasolina y aire. 

- Aire, no se verá afectado. 

- Suelo, se ve afectado ante la posibilidad 

de un derrame del aceite reemplazado, así 

como por la generación de desechos 

sólidos contaminados, (filtros de 

combustible, aire y aceite). 

- Agua, de forma similar al suelo, si es que 

el lugar del derrame. 

- Seguridad, la falta de utilización de 

Equipos de Protección Personal (EPP) 

genera afectaciones que se derivan en 

problemas de salud para el personal. 

- Flora y Fauna, afectaciones asociadas a 

los posibles efectos que puedan tener las 

fugas de aceites sobre la escasa flora y 

fauna locales. 

- Comercio, la construcción de una 

lavadora y lubricadora genera una 

reactivación comercial de la zona 

- Empleo, la actividad de lubricación 

genera una fuente de trabajo fija y 

Lubricación 

El elemento aire tendrá un impacto de 

significancia menor que los otros 

elementos abióticos. 

Los aspectos suelo y agua tendrían un 

impacto de significancia menor debido a 

que su afectación dependerá de la 

aplicación de buenas prácticas de manejo 

de los desechos (filtros de aceite y 

combustible). 

La flora y fauna tendrían un impacto  

temporal que durará mientras se realice 

la limpieza de los lugares de posible 

derrame. 

La seguridad de los empleados tendrá un 

impacto menor, probable, permanente, e 

inmediato con el inicio de esta fase, que 

depende de la utilización del EPP. 

El empleo se verá influido de una forma 

benéfica, inmediata, de significancia 

menor pero de tipo permanente. 

El comercio se verá beneficiado de 

manera permanente. 
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permanente. 

2. Lavado 

Comprende las actividades de recepción 

del vehículo, enjuague, enjabonado, 

enjuague, encerado, pulido, siliconado, 

aspirado y siliconado interior. 

- Agua, el agua es afectada por la 

presencia de detergentes y ceras derivadas 

de los procesos de enjabonado y enjuague.  

- Suelo, el suelo se ve afectado en la 

medida en que los sistemas de conducción 

del agua tengan fugas que conduzcan al 

derrame del agua de enjuague. 

- Salud, la salud de los trabajadores puede 

verse perjudicada por afecciones 

pulmonares y respiratorias debido a las 

condiciones de trabajo (contacto continuo 

con agua); o bien por irritaciones a la piel 

como resultado del contacto continuo con 

detergentes y ceras. 

- Flora y Fauna, estas afectaciones están 

asociadas a los posibles efectos que puedan 

tener los efluentes líquidos y su 

composición sobre la escasa flora y fauna 

locales. 

Lavado 

El aspecto agua tendrá un impacto 

deprimente, probable, permanente, 

inmediato y de significancia moderada 

debido a la carga de detergentes que 

llevan las descargas líquidas 

El aspecto suelo tendrá un impacto 

deprimente, probable, permanente, 

inmediato y de significancia menor 

debido a que su afectación dependerá de 

la aplicación de las condiciones de los 

sistemas de conducción de las aguas de 

enjuague. 

La flora y fauna tendrán un impacto 

deprimente, probable, temporal puesto 

que durará mientras se realice la 

limpieza de la posible área afectada. 

El empleo se verá afectado de forma 

benéfica, inmediata, cierta de 

significancia menor y de tipo 

permanente. 

El comercio tendrá un impacto 

beneficioso, inmediato, de significancia 

relativamente menor y de tipo 

permanente. 
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6.13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

 

De manera posterior a la identificación y evaluación de impactos que se podrían 

generar en la fase de operación se ha preparado el presente  Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

MEDIDAS DE NULIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Es necesario que se cuente con un plan de gestión y manejo ambiental y de riesgos. 

Todo el personal, desde el dueño y administrador  hasta los operarios deben estar 

familiarizados con las políticas y objetivos ambientales y de seguridad que forman 

parte constitutiva de la operación de esta Empresa. 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN GENERAL 

 

Para cumplir este cometido el personal de atención al público tendrá el 

entrenamiento y capacitación adecuada en los siguientes campos: 

   

• Atención al cliente. 

• Manejo y operación de equipos. 

• Enfrentamientos a situaciones de riesgo. 

• Manejo de desechos de aceite, solventes y desechos sólidos. 

 

DESCARGAS DE AGUAS INDUSTRIALES 

 

El agua producto del proceso del lavado de autos, lavado de las instalaciones en 

general y de posibles derrames se tratará en una trampa de grasa en la cual serán 
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separados de una forma física los contaminantes. De esta forma se asegura que los 

niveles de grasas y aceites de los efluentes líquidos sean mínimos. 

  

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

Se procederá a concienciar a los usuarios de la Empresa, así como, al personal propio 

de la misma, sobre los principios básicos que rigen un buen manejo de los desechos 

sólidos:   

 

• Disminución en la fuente 

• Reutilización de lo que se pueda 

• Recuperación de elementos  para un adecuado tratamiento y disposición 

 

Previo a la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, se dispondrá la recolección de 

todos los desechos sólidos existentes, tanto en el área del proyecto, como en los 

alrededores del mismo. 

 

El mal manejo de la basura puede potencialmente afectar a la salud humana y de 

animales que deambulen por el lugar y además perjudicar la imagen y presentación 

de la Empresa, motivo por el cual como medidas mitigantes se proponen: 

 

• Limpieza diaria y sistemática de todas las áreas e instalaciones la Empresa. 

• Uso, en un número adecuado y suficiente, de los recipientes recolectores de 

basura, así como, que los mismos estén bien dispuestos físicamente alrededor de 

la Empresa.  Los recipientes deben ser adecuadamente rotulados de acuerdo con 

el tipo de desecho que ha de contener (papel y cartón, plástico, desechos 

orgánicos, vidrio). 
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PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

El riesgo y peligro de una explosión e incendio de los aceites, combustibles  y 

solventes almacenados, sea durante las actividades de mantenimiento o en las áreas 

de almacenamiento, es poco probable.  

 

Algunas medidas importantes para garantizar la seguridad de los seres humanos en 

una lavadora y lubricadora son: 

 

• Previo a la contratación, el personal debe someterse a los exámenes médicos 

necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, manteniendo una buena 

salud, para lo cual deben existir fichas médicas de todo el personal. 

 

• Debe existir un pequeño botiquín de primeros auxilios que contenga un mínimo 

de elementos de reserva, como: agua oxigenada, alcohol, gasa estéril, algodón 

hidrófilo, vendas, esparadrapo, analgésicos, termómetro clínico, entre otros. 

 

• Mantener un aseo permanente de las instalaciones y sitios de trabajo, 

almacenando adecuadamente los desechos sólidos en recipientes con tapa hasta 

su disposición final. 

 

• Dotación de la indumentaria de protección apropiada a los empleados de la 

Empresa, como mandiles, botas y guantes para evitar el riesgo de dermatitis y 

otras dolencias originadas por el contacto prolongado con estos productos. 

 

MEDIDAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

Los resultados del estudio ambiental desarrollado, permiten establecer un plan de 

monitoreo sobre determinados indicadores ambientales para tener un mejor control 

de los impactos negativos identificados en el estudio. 
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Los procedimientos para establecer el Plan de Monitoreo Ambiental fueron: 

 

• Para el control de desechos líquidos y sólidos, se mantendrá un monitoreo 

permanente sobre los recipientes colocados estratégicamente y se mantendrá el 

registro de control de la gestión de reutilización de elementos. 

 

• Inspección periódica (trimestral)  de los tanques de almacenamiento de aceites y 

combustibles usados, a fin de determinar las condiciones mecánicas de los 

mismos, y establecer aquellos que deben ser reemplazados.  

 

• Por lo menos al inicio se realizará una difusión de folletos para informar a la 

comunidad sobre las actividades de la Empresa; así como, concienciar a la 

población sobre un buen manejo de desechos sólidos, posibles opciones de 

reciclaje o su correcta disposición final. 

 

MEDIDAS DE ESTIMULACIÓN 

 

PLAN DE DIFUSIÓN Y RELACIONES CON LA POBLACIÓN 

 

Se debe propender a que las relaciones de la Empresa con los moradores aledaños se 

mantengan  en un buen nivel de aceptación de las partes, para el efecto, es necesario 

mantener la predisposición a la participación en actividades sociales, culturales y 

deportivas. 

 

Es de suma importancia difundir en la comunidad el Estudio de Impacto Ambiental 

de la Empresa, para lograr la participación activa de la población en el Plan de 

Manejo Ambiental, así como para buscar acuerdos que proporcionen beneficios 

mutuos a los propietarios de la Empresa y a la comunidad. 
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MEDIDAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Periódicamente deberá adiestrarse al personal para capacitarlo en el desenvolvimiento y 

situaciones de riesgo;  para el efecto, se tomarán en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

a. Trimestralmente, la revisión de carga de los extintores  existentes en las 

instalaciones. 

b. Anualmente, conferencias o seminarios / taller, dirigidas a todo el personal 

sobre seguridad y sistemas pequeños de gestión ambiental. 

 

6.14 ESTUDIO AMBIENTAL  

 

Es importante mencionar que el Municipio de Quinsaloma por ser un Gobierno 

relativamente nuevo, no ha generado Ordenanzas ni normativas ambientales que 

normen las actividades de este tipo de negocios o empresas en pro de la 

conservación de los recursos naturales y del ambiente en general.   

 

Por ello, la Lavadora y Lubricadora Quinsaloma, como una empresa responsable de 

sus actividades con el ambiente, toma como un buen referente la normativa 

ambiental que para este tipo de negocios ha emitido el gobierno municipal del 

Distrito Metropolitano de Quito, en materia Ambiental: 

 

Los propietarios de negocios como lavadora y lubricadoras tienen que efectuar un 

Estudio de Impacto Ambiental  y cumplir con las normas ambientales establecidas en 

las leyes y reglamentos Ecuatorianos, además acogerse a las observaciones de las 

personas que viven alrededor de la Lavadora, para prevenir contaminaciones y daños 

al medio ambiente. 

  

Tomando en cuenta que al no cumplir estas disposiciones por parte de los dueños de 

las lavadoras de automotores, podrían ser sujeto de sanciones y multas, inclusive a la 

clausura del negocio.  
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6.15 DESCRIPCION Y DETALLE DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA S 

AMBIENTALES 

 

Art. 3.- De conformidad a lo previsto por el Código Municipal vigente Ordenanza 

Municipal 213 del I. Municipio del Distrito metropolitano de Quito, se emiten la 

siguiente Guía de Prácticas Ambientales: 

 

SECCIÓN I 

 

MECÁNICAS, LUBRICADORAS Y LAVADORAS  (Ordenanza Mun icipal 

213 DM Quito) 

 

Art .4.- La Guía de Prácticas Ambientales para este sector es la siguiente: 

 

1. Todos los establecimientos de mecánicas, lavadoras y lubricadoras, deberán 

mantener sus lugares de trabajo en condiciones sanitarias y ambientales que protejan 

la seguridad y la salud de sus trabajadores. 

2. Los pisos de los talleres deberán ser construidos con materiales sólidos, no 

resbaladizos en seco y húmedo, impermeables y no porosos de tal manera que 

faciliten su limpieza completa. 

3. Los locales serán enteramente construidos con materiales estables. 

4. Los lugares de trabajo, pisos, pasillos deberán estar permanentemente libres de 

obstáculos, y que permitan su circulación diaria sin impedimentos en actividades 

normales y en caso de emergencias. 

5. Ningún establecimiento podrá verter al alcantarillado público ninguna sustancia 

contaminante sin tratamiento previo, más aún las substancias inflamables y con 

contenidos ácidos o alcalinos. 

6. En caso de que existan emisiones de procesos (polvo, olores, vapores, etc.), los 

lugares de trabajo deberán contar con ventilación. 
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7. Toda sustancia inflamable deberá ser almacenada por separado e 

independientemente y se prohibirá fumar en las áreas colindantes a este sitio de 

almacenamiento. 

8. Toda instalación deberá tener el número y tipo de extintores apropiados para su 

actividad, ubicados correctamente (fácil acceso) y actualizados. Todo el personal 

deberá estar capacitado para el uso de extintores en caso de emergencia y el 

empleador además tiene la obligación de mantener un plan de contingencia. 

9. Ningún establecimiento utilizará las vías públicas, aceras y otros espacios 

exteriores públicos para realizar sus actividades, lo realizará dentro del local en las 

áreas designadas para el efecto. 

10. Por ningún motivo se permitirá realizar cambios de aceites si no se cuenta con  

una fosa con cajas sedimentadoras y conectadas a una trampa de grasas y aceites. 

 

MANEJO AMBIENTAL DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS 

(Ordenanza Municipal 213 DM Quito) 

 

1. El establecimiento deberá contar con rejillas perimetrales y sedimentadoras 

conectadas a las trampas de grasa, antes de ser descargadas a los recolectores de 

alcantarillado. 

2. La trampa de grasas no debe recolectar descargas domésticas. 

3. El establecimiento no deberá enviar las descargas líquidas directamente al sistema 

de alcantarillado o a un curso de agua sin previo tratamiento. 

 

MANEJO AMBIENTAL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 

(Ordenanza Municipal 213 DM Quito) 

 

1. Se prohíbe realizar el pulverizado con mezclas de agua, aceite, y diesel, debiendo 

utilizar productos sustitutivos no contaminantes. 

2. Las áreas de trabajo donde se produce emisiones de proceso provenientes de la 

pintura, lijado, suelda, deberán estar delimitadas. 
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3. Los establecimientos que dispongan de generadores de emergencia deberán estar 

ubicados en áreas aisladas acústicamente, y deberán estar calibrados con el fin de 

controlar y minimizar las emisiones  

4. Todos los establecimientos contarán con áreas diferenciadas para solventes, 

pintura, combustibles, etc., cubiertas, con adecuada ventilación natural o forzada, con 

piso impermeable, alejada de lugares donde se realicen corte de materiales, suelda, y 

otras actividades con peligro de ignición. 

5.  Se prohíbe la quema de llantas. 

 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS (Ordenanza Municipal 213 DM Quito) 

 

1. Los establecimientos que realizan cambios de aceites deberán contar con una fosa, 

con sedimentadores y canaletas conectados a una trampa de grasas y aceites. 

2. Los residuos provenientes del mantenimiento y arreglo de los motores y piezas del 

automóvil deben separarse y promover alternativas de manejo como el reciclaje y la 

reutilización, en caso contrario serán entregados al recolector municipal o al gestor 

autorizado. 

3. Los recipientes de almacenamiento de residuos deberán mantenerse en buen 

estado y cerrados en caso que lo requieran. 

4. Los residuos procedentes de cambios de aceite no deben ser mezclados con la 

basura doméstica. 

5. Antes de desechar los filtros de aceite, su contenido debe ser drenado y deben ser 

dispuestos conjuntamente con los demás residuos utilizados en la actividad, en un 

recipiente de basura destinado para el efecto. 

6. Los aceites minerales, sintéticos, grasas lubricantes y solventes hidrocarburados, 

generados en el establecimiento, deberán ser recolectados y dispuestos, por separado 

y previo a un proceso de filtrado primario, en tanques de almacenamiento 

debidamente identificados y etiquetados, y protegidos de la lluvia. 
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7. Los residuos sólidos como filtros usados, empaques, plásticos, cauchos, pernos, 

materiales metálicos, materiales de madera y otros, deben ser entregados a gestores 

autorizados. 

8. El Municipio o sus delegados serán los encargados de recolectar el contenido de 

los recipientes de aceites lubricantes usados, grasas lubricantes usadas o solventes 

hidrocarburados contaminados acorde a la generación del establecimiento. El 

generador brindará las facilidades de recolección y acceso al gestor autorizado. 

9. Los generadores no podrán comercializar o disponer de los aceites lubricantes 

usados, grasas lubricantes usadas o solventes hidrocarburados contaminados, ni 

mezclarlos con aceites térmicos y/o dieléctricos, diluirlos, quemarlos en mezclas con 

diesel o bunker en temperaturas inferiores a 1200 grados centígrados. 

10. Los generadores de aceites lubricantes usados, grasas lubricantes usadas o 

solventes hidrocarburados contaminados, deberán llevar un registro establecido para 

el efecto, con referencia al tipo de residuo, cantidad, frecuencia y tipo de 

almacenamiento provisional. 

11. El área en la cual se localicen los recipientes de almacenamiento, deberá cumplir 

los siguientes requisitos mínimos: 

a. Contar con techo. 

b. Tener facilidad de acceso y maniobras de carga y descarga. 

c. El piso debe ser impermeabilizado para evitar infiltraciones en el suelo. 

d. No debe existir ninguna conexión al sistema de alcantarillado o a un cuerpo de 

agua. 

e. Todos los establecimientos que manejen solventes, grasas y aceites contarán con 

un lugar destinado para la disposición provisional de estos residuos, provisto de un 

dique perimetral, conectado a un contenedor de derrames, con capacidad equivalente 

al 110% del volumen de aceite almacenado. 

12. En caso de derrames de aceite el establecimiento dispondrá de material 

absorbente para su recolección. 
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MANEJO DE RIESGOS (Ordenanza Municipal 213 DM Quito) 

 

1. El establecimiento deberá restringir la circulación de maquinaria y equipo a áreas 

especificas de trabajo. 

2. Mantener el suministro de combustibles en zonas libres de material incandescente. 

3. Contar con las instalaciones eléctricas debidamente aisladas, protegidas y fijas. 

4. Contar con medidas necesarias y suficientes para el control de incendios de 

acuerdo a las regulaciones establecidas por el Cuerpo de Bomberos. 

5. No utilizar la vía pública para realizar las actividades inherentes al 

establecimiento. 

 

Contaminación 

 

Para hacer frente a esta problemática ambiental las  lubricadoras y lavadoras deben 

tener un sistema de tratamiento de aguas residuales y no se deben depositar los 

líquidos en las alcantarillas o a la intemperie lo cual afecta la salud de las personas 

que habitan en estos sectores y de quienes expenden productos preparados para la 

alimentación.  

 

El control y tratamiento de aguas contaminadas de las lubricadoras, debe ser casi 

inmediato para que este tipo de locales ya implementen las primeras medidas del 

Plan de Manejo Ambiental.  

 

Uno de los grandes problemas que tienen que ver con lavadoras es que se utilizan 

varios productos los cuales pueden empozarse en solares o cunetas, motivando que 

los niños se contaminen, sin que haya un tratamiento o evacuación de las aguas para 

evitar complicaciones en la salud20 (Diario Correo - El Diario de Todos). 

 
  

                                                 
20 Diario Correo - El Diario de Todos,  Lavadoras y lubricadoras sin licencia ambiental, Agosto del 
2008. 
 



99 
 

6.16 CUIDADO AMBIENTAL 

 
Este tipo de negocio trabaja con desechos relativamente tóxicos para el 

ambiente, razón por la cual se deben establecer los mecanismos de control y 

protección ambiental acordes a dicha gestión y conformes a los estándares 

adecuados de cuidado ambiental. 

 

Existen dos actividades que permiten cumplir con dicha responsabilidad 

ambiental. Por un lado la reducción y reutilización de los residuos y por otro lado 

el aseguramiento y correcta disposición final de desechos tóxicos. 

 

Para cumplir el primer objetivo, se establecerá la política de clasificación y reutilización, la cual se 

efectuará conforme el tipo y características físicas. Es así como se emplearan tres 

tipos de clasificación de basura dentro del negocio: 

 

Basura orgánica: todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue 

parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y semillas de frutas, huesos y 

sobras de animales, etc. 

 

Basura inorgánica: todo desecho de origen no biológico; es decir, con origen 

industrial o algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc. 

 

Desechos peligrosos: todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un 

peligro potencial y por lo cual debe ser tratado con cuidado y de forma específica, por 

ejemplo: material médico infeccioso, material radiactivo, ácidos y sustancias químicas 

corrosivas, etc. 

 

Se va a distinguir o diferenciar esta clasificación de desechos asignándoles los colores 

homologados que son:  

Amarillo: envases de plástico, latas y envases tipo tetra pack. 
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Azul: envases de cartón, papel, periódicos y revistas.  

Verde: botellas de vidrio, frascos y tarros. 

Negro: guaipes usados, filtros descartados 

 

Una vez clasificados, se procede con la siguiente actividad de la reutilización del 

material viable o la venta del material separado a las empresas de reciclaje localizadas 

en Quevedo. En este sentido se vende al peso el material del tarro azul, es decir, papel 

y cartón. Y los del tarro Amarillo como plásticos, latas y envases de igual manera.  

 

Para cumplir la segunda actividad para el manejo de los desechos tóxicos se 

emplearán dos tarros de color negro y se identificarán con el símbolo de la calavera 

que denota peligro. Dentro de ambos tarros se colocará el material tóxico proveniente 

de los cambios de aceite a los vehículos, es decir, el aceite usado. 

 

Estas substancias deberán ser colocadas en ambos tarros con este distintivo los cuales 

serán ubicados en un lugar aparte y alejado de la zona de operaciones hasta que sean 

entregados por la empresa una vez por mes a las autoridades competentes del 

Municipio de Quevedo. 
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CAPITULO 7 

 
 

ESTUDIO ECONOMICO 
 

 
7.1 INVERSIONES DEL PROYECTO 
 
Cuadro 21     Inversión del Proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
Presente investigación 
Elaborado por: Francisco Carrillo 
 
 
 
Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto se pueden 
agrupar en tres tipos: activos fijos, gastos de constitución  y capital de trabajo. 
Para el funcionamiento del proyecto se requerirá de $ 40.099,03 los cuales están 
constituidos por los elementos que se encuentran en el cuadro 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Detalle Valor 

1 Inversión fija tangible     30.861,16  
2 Gastos de Constitución       2.590,80  
3 Capital de trabajo       6.647,07  
  INVERSION TOTAL     40.099,03  
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7.1.1  INVERSION FIJA TANGIBLE 
 
 
Cuadro 22       Inversión Fija Tangible  
 

No.  Detalle Valor  

1 
Adecuaciones del predio 

 
13.178,40  

2 
Maquinaria y Equipo 

 
12.935,64  

3 
Muebles y Enseres 

   
3.729,12  

4 
Equipo de Oficina (teléfono, calculadora, etc.) 

      
168,00  

5 
Equipo de computación 

      
850,00  

  TOTAL INVERSION EN TANGIBLES 
 

30.861,16  
 
  Fuente Evaluación del proyecto  
  Elaborado por: Francisco Carrillo  
 
 
Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 
tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que 
sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. 
 
Las diferentes inversiones que serán necesarias para la implementación del proyecto 
se detallan a continuación.   
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7.1.2  ADECUACIONES  DEL PREDIO    

 
Cuadro 23      Adecuaciones del Predio  

 

 
 
Fuente Evaluación del proyecto  
Elaborado por: Francisco Carrillo 
 
Las adecuaciones para la implementación del proyecto se las realizará por áreas, es así 
que el área de oficina contará con sistema eléctrico, instalación  a las necesidades de 
la empresa y del cliente debido que también funcionará como sala de espera mientras 
se realiza el servicio; en el área de bodegas se instalarán estanterías para colocar  
todos los materiales necesarios como herramientas, aceites, filtros, shampoo para 
vehículos entre otros; además tendrá una adecuada iluminación para no complicar la 
búsqueda de materiales; en los tres galpones se realizará  la instalación de tuberías 
para el agua conexiones eléctricas para el funcionamiento de motores y aspiradoras, 
recolectores de aceites, sumideros, evacuadores de agua. 
 
El área de vestidores estará destinada para que el personal pueda desarrollar sus 
actividades con comodidad y sin ningún problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. DESCRIPCION
Unidad de 

medida
Area Valor m2 Valor total

1 Oficinas m 2 32 120 3.840,00     
2 Bodegas m 2 10 60 600,00        
3 Area de lavado m 2 70 40 2.800,00     
4 Area de secado m 2 80 15 1.200,00     
5 Area de cambio de aceite m 2 80 15 1.200,00     
6 Area de estacionamiento m 2 313 10 3.130,00     
7 Vestidores m 2 15 10 150,00        

Subtotal 600 12.920,00 
Imprevisto 2% 258,40      
TOTAL 13.178,40 

ANEXO  2       ADECUACIONES
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7.1.3     MAQUINARIA Y EQUIPO  
 
Cuadro 24   Maquinaria y  Equipo 

 
 
Fuente: Investigación en el mercado 
Elaborado por: Francisco Carrillo  
 
Para el buen funcionamiento del establecimiento se seleccionó maquinaria y equipos 
que no solo permitan brindar un buen servicio si no a su vez que brinden seguridad al 
personal que utiliza los mismos, es por esta razón que se ha seleccionado en el 
presente trabajo las mejores marcas que existan en el mercado. 
 
En la cafetería se seleccionó equipos de fácil manipulación, debido a que esta será una 
opción que podrá tener los clientes, mientras esperan que terminen con el servicio 
prestado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Descripción Cantidad
 Valor 

Unitario 
 Valor 
Total 

Área Operativa
1 Elevador de Pistón 1   4.500,00      4.500,00 
2 Elevador de Baja Altura 1   1.600,00      1.600,00 
3 Hidrolavadora de agua fría 1   1.100,00      1.100,00 
4 Llaves de impacto de ½ 2      275,00         550,00 
5 Carrete de agua y aire con manguera 1      220,00         220,00 
6 Engrasadora neumática 1      610,00         610,00 
7 Estación fija para lubricación 1      650,00         650,00 
8 Bomba  manual de aceite 1      145,00         145,00 
9 Aspirador móvil de 2200w 2      710,00      1.420,00 
10 Kit de accesorios para aspirador 2        70,00         140,00 
11 Recuperador de aceite por gravedad 80 lts 1 405,00    405,00       
12 Bomba manual de grasa 1      115,00         115,00 
13 Compresor de 5hp 1   1.140,00      1.140,00 

Suman  12.595,00 
Imprevistos 2%         253,64 

TOTAL  12.848,64 
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7.1.4  MUEBLES Y ENSERES 
 
Cuadro 25      Muebles y Enseres  

 
Fuente: Investigación en el mercado 
Elaborado por: Francisco Carrillo  
 
 
Los muebles y enseres serán adquiridos para garantizar  la efectividad del trabajo y la 
comodidad de los clientes que se encuentran dentro de las instalaciones de la empresa, 
es por esto que se contará con muebles y enseres de calidad que generen comodidad y 
buen servicio al cliente. 
 
7.1.5  EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION 
 
Cuadro 26               Equipo de oficina y Computación  

 
Fuente: Investigación en el mercado 
Elaborado por: Francisco Carrillo  
 
 
 
 
 
 
 

No. Descripción
Unidad de 

medida
Cantidad Valor 

Unitario
 Valor 
Total 

1 Sala de espera Unidades 1 500,00       500,00 
2 Mesa de Centro Unidades 1 80,00         80,00 
3 Archivadores Unidades 2 85,00       170,00 
4 Estanterías Unidades 3 250,00       750,00 
5 Escritorio Unidades 2 220,00       440,00 
6 Lockers Unidades 9 24,00       216,00 
7 Televisor Unidades 1 1200,00    1.200,00 
8 Equipo de Sonido Unidades 1 300,00        300,00 

9 Cafetera Unidades 1 45,00         45,00 
10 Sanduchera Unidades 1 45,00         45,00 

Subtotal   3.746,00 

Imprevistos 2%          74,92 
Total   3.820,92 

No. Descripción
Unidad de 
Medida

Cantidad
 Valor 

Unitario 
Valor Anual

1 Computadora Impresora Unidades 1 850,00    850,00                               
2 Calculadora Casio Unidades 2 24,00      48,00                                 
3 Tele - Fax Unidades 1 120,00    120,00                               

Subtotal 1.018,00                          
Total 1.018,00                          
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Los equipos de oficina en cambio facilitarán el trabajo de funcionarios y empleados 
para dar una atención adecuada y de primer nivel al cliente a la vez que es necesario 
contar con una infraestructura tecnológica adecuado y de esta manera llevar un 
control  del sistema contable y financiero de la empresa. 
 
 
 
7.1.6  GASTOS DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA 
 
Los gastos de constitución son todos aquellos egresos que se realizan sobre activos 
constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en 
marcha del proyecto.  
 
          Cuadro 27   Gastos de Constitución  

 
 Fuente: Investigación a instituciones del Cantón 
 Elaborado por: Francisco Carrillo  
 
Se considera dentro de este rubro  la Constitución Legal de la Compañía y todos los 
permisos necesarios para su funcionamiento legal emitidos por parte de las diferentes 
instituciones municipales,  salud, cuerpo de bomberos, policial y otros. Los cuales son 
necesarios para iniciar las actividades sin ningún contratiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Descripcion Cantidad
Valor 

Unitario Valor Anual

1 Patente 1 500,00        500,00                    

2 Permiso de Funcionamiento 1 380,00        380,00                    

3 Permiso Sanitario * MSP 1 75,00          75,00                      

4 Permiso de intendencia policial 1 70,00          70,00                      

5 Permiso cuerpo de bomberos 1 15,00          15,00                      

6 Constitución Legal 1 1.500,00     1.500,00                 

Subtotal 2.540,00                 

Imprevistos 2% 50,80                      

TOTAL 2.590,80              

Amortizacion anual 1er año 518,16
2do año 518,16
3er año 518,16
4to año 518,16
5to año 518,16

2.590,80

* Reemplaza a Licencia Ambiental por cuanto no hay Dpto. Gestión Ambiental, ni 
ordenanzas en el Gobierno del cantón Quinsaloma
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7.2  CAPITAL DE TRABAJO  
 
Cuadro  28      Capital de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
Present
e 
Investi
gación  
Elaborado por: Francisco Carrillo 
 
 
Elemento muy importante, constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma 
de activos corrientes, para la puesta en marcha del proyecto durante un ciclo 
productivo para una capacidad y tamaño determinado. 
 
El capital de trabajo tendrá un requerimiento para el primer mes, para realizar las 
actividades normales de la empresa, debido a que permitirá obtener valores exactos  y 
necesarios para cubrir las acciones productivas a corto plazo del proyecto 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.  Descripción  Valor Mensual   Valor Anual  
  Costos de Operación           4.690,23      56.282,79  
1 Materiales directos (aceite, filtro)             3.540,83        42.490,00  
2 Mano de obra directa                 741,39          8.896,63  
3 Materiales indirectos ( botas, overoles)                106,63          1.279,59  
4 Insumos ( guaipes, franela)                  95,72          1.148,68  
5 Reparación y mantenimiento                  77,15             925,83  
6 Seguros                128,51          1.542,06  
  Gastos Administrativos           1.681,44      24.358,55  
7 Sueldos Administrativos             1.088,84        17.247,34  
8 Servicios Básicos                319,26          3.831,12  
9 Suministros de Oficina                  23,34             280,09  
10 Arriendo                250,00          3.000,00  
  Gastos de Ventas              275,40        3.304,80  

11 Publicidad y promoción                275,40        3.304,80    
  Total           6.647,07      83.946,14  
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7.3 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 
Está conformada por los recursos necesarios que se requieren para el funcionamiento 
normal de la empresa tomando en cuenta los servicios que se ofrecen a los clientes. 
 
El financiamiento provendrá de: 

- Fuentes propias  ( 1 Socio o propietario del negocio) 

- Fuentes ajenas    ( préstamo a la CFN o BNF) 

 
Las fuentes propias o internas, se conforman por los aportes del socio ya sean en 
dinero o bienes. 
 
Las fuentes ajenas o externas están conformadas por los préstamos a las instituciones 
financieras nacionales como bancos privados o nacionales como la Corporación 
Financiera Nacional o Banco Nacional de Fomento, las formas de los préstamos 
serían hipotecarios, Arrendamiento Mercantil con opción a compra o a su vez 
financiamiento directo con los proveedores o crédito por la compra de los insumos 
necesario para la producción del servicio. 
 
7.3.1  ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 
 
Para establecer el financiamiento se consideran los recursos propios que son de un 
32% los cuales equivalen a $ 12.689,59; y los recursos ajenos de un 68% por un 
monto de 27.409,44, estos recursos serán financiador por el Banco Nacional de 
Fomento BNF o la Corporación Financiera Nacional  CFN, a través de los programas 
de préstamos para las pequeñas empresas o Micro-empresas con un interés del 15% 
anual con un plazo de 5 años y pagos trimestrales. 
 
Recursos propios el 32%  = 12.689,59;    Recursos ajenos el 68% =  27.409,44. 
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7.3.2  FUENTES Y USOS 
 
En el cuadro de fuentes y usos (Anexo 2) se encuentra detallado el  financiamiento de   
la inversión total para el funcionamiento del proyecto, por esta razón el 68% se 
financiará con recursos ajenos los cuales se encuentran conformados por 
adecuaciones, maquinaria, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de oficina; 
mientras que para la adquisición de los equipos de oficina, los gastos de constitución  
y el capital de trabajo serán destinados los recursos propios que equivalen al 32%. 
 
7.4 COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

 
7.4.1  COSTOS DE PRODUCCION 
Los costos de producción no son más que un reflejo de las determinaciones realizadas 
en el estudio técnico. 
Los costos que se requerirán para el funcionamiento del establecimiento ascienden en 
el primer año a $ 90.984,32 los cuales se encuentran conformados por los rubros que 
detallan a continuación: 
Cuadro 29   Costos Totales de Producción 

 
  Fuente: Presente Investigación  
                     Elaborado por: Francisco Carrillo       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Detalle Valor 1 Costos de producción 58.909,29        

1 Costos directos de Producción 58.909,29       1,1 Materiales directos 42.490,00        

2 Gastos Administrativos 24.876,71       1,2 Mano de obra directa 8.896,63          

3 Gastos Ventas 3.304,80         1,3 Materiales indirectos 1.279,59          

4 Gastos Financieros 3.893,52         1,4 Insumos 1.148,68          

TOTAL COSTOS 90.984,32       1,5 Depreciación 2.625,50          

1,6 Reparación y mantenimiento 925,83             

1,7 Seguros 1.543,06          

2 Gastos 32.075,03        

2,1 Gastos administrativos 24.876,71        

2.1.1 Sueldos administrativos 17.247,34        

2.1.2 Servicios Básicos 3.831,12          

2.1.3 Suministros de oficina 280,09             

2.1.4 Arriendo 3.000,00          

2.1.5 Amortización 518,16             

2,2 Gastos de ventas 3.304,80          

2.2.1 Publicidad y promoción 3.304,80          

2,3 Gastos financieros 3.893,52          

2.3.1 Intereses 3.893,52          

TOTAL COSTOS Y GASTOS 90.984,32        
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7.4.2  COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION  (Costos de Operación) 
 
Son los cargos por concepto de material, de mano de obra y  los gastos  corresponden  
directamente a la fabricación o producción de un artículo determinado o de una serie 
de artículos o de un proceso de manufactura, para el caso de los servicios que presta 
Lavadora y Lubricadora. 
 
Para los materiales directos (Anexo 2) se necesitan $ 42.490,00 los mismos que se 
encuentran conformados por aceites, filtros de aceite, shampoo, desengrasante, cera 
líquida, los cuales se utilizarán para el cambio de aceite y el lavado de los vehículos.  
 
La mano de obra directa (Anexo 4) es aquella que interviene directamente en el 
proceso de producción, es por esta razón que se necesitan 2 operarios, quienes 
manipularán directamente los vehículos, ofreciendo un servicio rápido y de buena 
calidad. El sueldo que percibirán los trabajadores será cancelado mensualmente, y se 
incluirán todos los beneficios sociales de Ley de conformidad con la legislación 
laboral ecuatoriana. 
 
 
7.5  COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 
 
Los materiales indirectos (Anexo 6) forman parte importante al momento de ofrecer 
un  servicio de calidad, en razón de presentar  una  buena imagen de la empresa. 
Desembolsos que no pueden identificarse con la producción de mercancías o servicios 
específicos, pero que constituyen un costo aplicable a la producción en general del  
requerimiento. 
 
Los insumos (Anexo 5) detallados son necesarios e indispensables para realizar las 
labores de atención al público y brindar un servicio de calidad y también son 
necesarios los materiales de limpieza que servirán para mantener una buena 
presentación de la empresa y sus instalaciones en buen estado. 
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Para la presentación de los trabajadores se les dotarán de uniformes o ropa de trabajo 
que servirán para la protección  personal y resguardo de la salud, que brinda la 
empresa y de esta manera también dará una buena imagen a los clientes y la 
comunidad.   
 
La depreciación se calcula de conformidad con las leyes ecuatorianas, y por la 
existencia de un desgate durante el transcurso de su vida útil para cada uno de los 
activos fijos. 
 
El porcentaje calculado para la reparación y mantenimiento es del 3% debido a que 
estos activos por su uso continuo se deterioran, se consideran estos porcentajes para 
garantizar que la maquinaria y equipo en caso de que sufra un daño o desperfecto no 
se suspendan las actividades del establecimiento. 
 
Para la protección de los activos fijos por cualquier siniestro o robo se considera la 
contratación de una póliza de seguros con un porcentaje del 5%, para de esta manera  
salvaguardar  los bienes y evitar contratiempos en la realización dl servicio. 
 
 
7.6  GASTOS ADMINISTRATIVOS  

 
Son los valores que se pagan por los costos que provienen para realizar la función de 
la administración de la empresa. 
Los gastos administrativos están representados por los desembolsos que se realizan 
para el área de administración  con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes y 
del personal. 
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Cuadro 30                     Sueldos Administrativos  
 

 
 
Fuente: Presente Investigación  
Elaborado por: Francisco Carrillo            
 
 
Los sueldos administrativos están constituidos y calculados de acuerdo al análisis 
salarial.   El personal que conforma el área administrativa es el mínimo necesario tal 
como el Gerente propietario que será el encargado de tomar las decisiones internas y 
externas de la empresa; la Secretaria Contadora que será la encargada de atender al 
público y realizar las funciones financieras de la empresa; y un Guardia de seguridad 
que será la persona encargada de brindar la seguridad necesaria a la empresa. 
 
Los servicios básicos (Anexo 10) se consideran luz, agua, internet y servicio de Tv 
cable los mismos que servirán para el funcionamiento diario del área administrativa.  
 
En  los suministros de oficina se considera todos los materiales necesarios para el  
funcionamiento correcto del personal administrativo y de producción. El valor total 
para este rubro asciende a $ 280.09  mensuales, valor que se desembolsará de acuerdo 
a las necesidades planteadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Descripcion Unidades de 
medida

Cantidad
 Valor 

Mensual 
Valor Anual

Aporte 
Patronal

Decimo 
Tercer 
Sueldo

Decimo 
Cuarto 
Sueldo

VacacionesValor Anual Mensual

Sueldos Administrativos 1.109,00  13.308,00     1.483,84         1.109,00  792,00     554,50    17.247,34  1.437,28  

1 Gerente General Mensual 1 525,00       6.300,00       702,45              525,00       264,00       262,50      8.053,95    671,16       

2 Secretaria Contadora Mensual 1 320,00       3.840,00       428,16              320,00       264,00       160,00      5.012,16    417,68       

3 Guardia Nocturno Mensual 1 264,00       3.168,00       353,23              264,00       264,00       132,00      4.181,23    348,44       
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Cuadro 31             Suministros de Oficina  
 

 
 
Fuente: Presente Investigación  
Elaborado por: Francisco Carrillo            
 
 
El arriendo del terreno (Anexo 11) para el funcionamiento del proyecto será por cinco 
años, cabe indicar que éste, estará ubicado en el sector industrial del cantón al norte de 
la ciudad de Quinsaloma. Este contrato está realizado por este tiempo para de esta 
manera dar estabilidad al proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Descripción Requerimiento
Unidad de 

medida Cantidad Valor Valor  Anual
1 Grapadora anual Unidad 1 1,50        1,50              
2 Resma mensual unidad 1 4,00        48,00            
3 Esferos - portaminas mensual Unidad 5 0,17        10,20            
4 Perforadora anual Unidad 1 1,50        1,50              
5 Tiza liquida mensual Unidad 5 0,50        30,00            
6 Grapas mensual caja 1 0,70        8,40              
7 Carpeta archivadora Trimestral Unidad 4 1,50        24,00            
8 Sellos y Tinta Trimestral Unidad 1 2,50        10,00            
9 Cinta adhesiva mensual Unidad 2 0,50        12,00            
10 Clips mensual caja 1 0,75        9,00              
11 Cartuchos impresora trimestral unidad 1 30,00      120,00          

Subtotal 274,60         
Imprevistos 2% 5,49              
TOTAL 280,09         



 

7.7  GASTOS DE VENTAS

 

Cuadro 32                        

 

 

 

 

Fuente: Presente Investigación 

Elaborado por: Francisco Carrillo           

 

 

Los gastos de ventas son generados al momento de realizar la acción de vender, en 
razón de que estos permitan llegar a los poten
la mente del consumidor, para lo cual al inicio de las actividades se toma en cuenta la 
publicidad y la promoción como una herramienta necesaria al ingresar al mercado.

 

Dentro de la publicidad se tomará en cuent
volantes, correo electrónico y publicaciones en revistas de distribución local y/o 
provincial que se realizará 2 veces al año en razón que la publicidad en estos medios 

 

 

 

 

 

 

7.7  GASTOS DE VENTAS 

                        Gastos de Ventas   

Fuente: Presente Investigación  

Elaborado por: Francisco Carrillo            

Los gastos de ventas son generados al momento de realizar la acción de vender, en 
razón de que estos permitan llegar a los potenciales clientes y posicionar el servicio en 
la mente del consumidor, para lo cual al inicio de las actividades se toma en cuenta la 
publicidad y la promoción como una herramienta necesaria al ingresar al mercado.

Dentro de la publicidad se tomará en cuenta la elaboración de trípticos, hojas 
volantes, correo electrónico y publicaciones en revistas de distribución local y/o 
provincial que se realizará 2 veces al año en razón que la publicidad en estos medios 
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Los gastos de ventas son generados al momento de realizar la acción de vender, en 
ciales clientes y posicionar el servicio en 

la mente del consumidor, para lo cual al inicio de las actividades se toma en cuenta la 
publicidad y la promoción como una herramienta necesaria al ingresar al mercado. 

a la elaboración de trípticos, hojas 
volantes, correo electrónico y publicaciones en revistas de distribución local y/o 
provincial que se realizará 2 veces al año en razón que la publicidad en estos medios  
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7.5 PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS  
  
Cuadro  33 
 

 
Fuente: Presente Investigación  

Elaborado por: Francisco Carrillo  

No. Detalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Costos de producción 58.909,29       61.094,50       63.654,35        66.060,39         68.860,04         71.509,40         74.572,70         77.490,13         80.843,32     84.056,14       

1,1 Materiales directos 42.490,00       44.614,50       46.845,23        49.187,49         51.646,86         54.229,20         56.940,66         59.787,70         62.777,08     65.915,94       

1,2 Mano de obra directa 8.896,63         8.896,63         9.163,53          9.163,53           9.438,44           9.438,44           9.721,59           9.721,59           10.013,24     10.013,24       

1,3 Materiales indirectos 1.279,59         1.311,58         1.344,37          1.377,98           1.412,43           1.447,74           1.483,93           1.521,03           1.559,06       1.598,03         

1,4 Insumos 1.148,68         1.177,40         1.206,83          1.237,00           1.267,93           1.299,63           1.332,12           1.365,42           1.399,56       1.434,54         

1,5 Depreciación 2.625,50         2.625,50         2.625,50          2.625,50           2.625,50           2.625,50           2.625,50           2.625,50           2.625,50       2.625,50         

1,6 Reparación y mantenimiento 925,83            925,83            925,83             925,83              925,83              925,83              925,83              925,83              925,83          925,83            

1,7 Seguros 1.543,06         1.543,06         1.543,06          1.543,06           1.543,06           1.543,06           1.543,06           1.543,06           1.543,06       1.543,06         

2 Gastos 32.075,03       31.441,03       31.446,33        30.595,19         30.371,12         29.147,33         29.931,75         29.931,74         30.739,69     30.739,70       

2,1 Gastos administrativos 24.876,71       24.876,71       25.517,47        25.517,46         26.177,44         25.641,27         26.320,51         26.320,50         27.020,12     27.020,12       

2.1.1 Sueldos administrativos 17.247,34       17.247,34       17.764,76        17.764,76         18.297,70         18.297,70         18.846,63         18.846,63         19.412,03     19.412,03       

2.1.2 Servicios Básicos 3.831,12         3.831,12         3.946,05          3.946,05           4.064,43           4.064,43           4.186,36           4.186,36           4.311,95       4.311,95         

2.1.3 Suministros de oficina 280,09            280,09            288,49             288,49              297,14              279,14              287,51              287,51              296,14          296,14            

2.1.4 Arriendo 3.000,00         3.000,00         3.000,00          3.000,00           3.000,00           3.000,00           3.000,00           3.000,00           3.000,00       3.000,00         

2.1.5 Amortización 518,16            518,16            518,16             518,16              518,16              

2,2 Gastos de ventas 3.304,80         3.304,80         3.403,94          3.403,94           3.506,06           3.506,06           3.611,24           3.611,24           3.719,58       3.719,58         

2.2.1 Publicidad y promoción 3.304,80         3.304,80         3.403,94          3.403,94           3.506,06           3.506,06           3.611,24           3.611,24           3.719,58       3.719,58         

2,3 Gastos financieros 3.893,52         3.259,52         2.524,92          1.673,79           687,62              

2.3.1 Intereses del préstamo 3.893,52         3.259,52         2.524,92          1.673,79           687,62              

TOT. COSTOS Y GASTOS 90.984,32       92.535,53       95.100,68        96.655,58         99.231,16         100.656,73       104.504,45       107.421,87       111.583,01   114.795,84     

GASTOS FIJOS

GASTOS VARIABLES
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7.8  PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS  
 
Para la proyección se considera todos los costos y gastos que serán necesarios para el 
funcionamiento del proyecto. El total de costos y gastos en el primer año asciende a $ 
90.984,32  los cuales se incrementarán durante el transcurso de los años. 
 
Se mantienen con un crecimiento del 3% bianual durante los 10 años del período en 
análisis los costos fijos tales como mano de obra directa, materiales indirectos, 
insumos, gastos de ventas, los gatos financieros van disminuyendo debido a que se 
realiza el pago de los intereses del préstamo. 
 
7.9  INGRESOS DEL PROYECTO 
 
Para determinar los ingresos del proyecto, se consideró varios servicios que se ofrecen 
y se detallan a continuación: 
Servicio 1: Lavado y lubricado 
Servicio 2: Encerado 
Servicio 3: Lavado Express 
Servicio 4: Venta de aceites y aditivos 
Servicio 5: Lavado y pulverizado de motocicletas 
 
El ingreso por ventas para el primer año asciende a $ 89.607,50 los cuales se 
incrementan a partir del segundo año. (Cuadro 24) 
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Cuadro  34                      INGRESOS DEL PROYECTO POR AÑO 

 
 
 Fuente: Revista  ILUSTRE MUNICIPIO DE QUINSALOMA, 2010, Revista Rendición de Cuentas,  III aniversario – nov. -10 

Elaborado por: Francisco Carrillo 

No. Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESO TOTAL 89.607,50    98.404,00   113.484,16   124.670,44   143.812,70   158.216,93   182.531,48   200.544,31   231.408,52   254.367,26   

1 Lavado y lubricado 66.430,00    73.073,00   84.399,32     92.839,25     107.229,33   117.972,84   136.258,63   149.867,06   173.096,46   190.436,23   

Cantidad de vehículos 2.555           2.811          3.092            3.401            3.741            4.115            4.526            4.979            5.477            6.025            

Precio de venta 26,00           26,00          27,30            27,30            28,67            28,67            30,10            30,10            31,61            31,61            

2 Encerado 17.520,00    19.272,00   22.259,16     24.485,08     28.280,26     31.108,29     35.930,07     39.518,81     45.644,23     50.210,37     

Cantidad 730              803             883               972               1.069            1.176            1.293            1.423            1.565            1.721            

Precio de Venta 24,00           24,00          25,20            25,20            26,46            26,46            27,78            27,78            29,17            29,17            

3 Lavado  express 2.190,00      2.409,00     2.782,40       3.060,63       3.535,03       3.897,35       4.501,44       4.950,52       5.717,85       6.299,96       

Cantidad 1.095           1.205          1.325            1.457            1.603            1.764            1.940            2.134            2.347            2.582            

Precio de venta 2,00             2,00            2,10              2,10              2,21              2,21              2,32              2,32              2,44              2,44              

4 venta aceites 4.015,00      4.416,50     5.101,06       5.616,02       6.486,50       7.136,33       8.242,46       9.061,73       10.466,30     11.515,51     

Cantidad 730              803             883               972               1.069            1.176            1.293            1.423            1.565            1.721            

Utilidad 5,50             5,50            5,78              5,78              6,07              6,07              6,37              6,37              6,69              6,69              

5
Lavado y pulverizado 
Motos 1.642,50      1.642,50     1.724,63       1.730,10       1.816,61       1.999,47       2.100,32       2.096,70       2.201,54       2.205,15       

Cantidad 1.095           1.095          1.095            1.095            1.095            1.205            1.205            1.205            1.205            1.205            

Precio de venta 1,50             1,50            1,58              1,58              1,66              1,66              1,74              1,74              1,83              1,83              
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7.10 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
7.10.1  EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
En forma general se puede afirmar que el objetivo de la evaluación de los proyectos 
es establecer las bondades de la decisión tomadas por los inversionistas de asignar 
recursos generalmente escasos a una inversión específica. 
 
7.10.2  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
Los instrumentos de evaluación son aquellos que nos permite realizar una evaluación 
para determinar si el proyecto es factible o no, los mismos que se detallan a 
continuación: 
 
7.11.3  ESTADO DE SITUACION INICIAL DE LA LAVADORA Y 
LUBRICADORA 
 
El Estado de Situación Inicial permite determinar cuál es la situación de la empresa  
inicio de sus actividades económicas. 
Al Iniciar las actividades económicas se puede apreciar que la inversión para el 
proyecto es de $ 40.099,03 los cuales están distribuidos el 68% corresponde a 
recursos ajenos que ascienden a $27.409,44; mientras que el 32% corresponden a 
recursos propios con los que cuenta la empresa al iniciar sus actividades económicas. 
 
7.11.4  ESTADO DE RESULTADOS  
 
El Estado de Resultados es el encargado de demostrar como la empresa llegó a 
establecer  un resultado final en un período determinado como la ganancia o pérdida 
neta del ejercicio. 
 
El Estado de Resultados indica el beneficio que tendrá el proyecto, el cual se obtendrá 
mediante  la deducción de los costos y los gastos. 
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Cuadro  35                                                         ESTADO DE RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Evaluación del proyecto  
Elaborado por: Francisco Carrillo     
 
El proyecto desde el primer año genera utilidad debido a que el total de Ingresos en todos los años del periodo en estudio, supera los egresos. 

Detalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ventas 96.254,57     102.821,67    120.156,66    137.100,08    159.322,03    180.229,03    215.442,98    249.128,92    292.241,95      334.849,40    

(-) Costo de produccion y ventas 58.909,29     61.094,50      63.654,35      66.060,39      68.860,04      71.509,40      74.572,70      77.490,13      80.843,32        84.056,14      

(=)Utilidad Bruta en Ventas 37.345,28     41.727,17      56.502,31      71.039,69      90.461,99      108.719,63    140.870,28    171.638,79    211.398,63      250.793,26    

(-)Gastos administrativos 24.876,71     24.876,71      25.517,47      25.517,46      26.177,44      25.641,27      26.320,51      26.320,50      27.020,12        27.020,12      

(-)gastos de ventas 3.304,80       3.304,80        3.403,94        3.403,94        3.506,06        3.506,06        3.611,24        3.611,24        3.719,58          3.719,58        

UTILIDAD OPERACIONAL 9.163,77       13.545,66      27.580,90      42.118,29      60.778,49      79.572,30      110.938,53    141.707,05    180.658,94      220.053,56    

(-) Gasto financiero 3.893,52       3.259,52        2.524,92        1.673,79        687,62           -                 -                 -                 -                   -                 

UTILIDAD ANTES DE REPARTICION 5.270,25       10.286,14      25.055,98      40.444,50      60.090,87      79.572,30      110.938,53    141.707,05    180.658,94      220.053,56    

(-) 15%Participacion de Trabajadores 790,54          1.542,92        3.758,40        6.066,68        9.013,63        11.935,85      16.640,78      21.256,06      27.098,84        33.008,03      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4.479,71       8.743,22        21.297,59      34.377,83      51.077,24      67.636,46      94.297,75      120.450,99    153.560,10      187.045,52    

(-)24% impuesto a la Renta 1.075,13       2.098,37        5.111,42        8.250,68        12.258,54      16.232,75      22.631,46      28.908,24      36.854,42        44.890,93      

UTILIDAD NETA 3.404,58       6.644,85        16.186,17      26.127,15      38.818,70      51.403,71      71.666,29      91.542,76      116.705,67      142.154,60    
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7.10.5  FLUJO DE CAJA 
 
En el flujo de caja se puede  identificar el registro de ingresos y egresos de efectivo. 
Para obtener el flujo de caja se consideró los ingresos y egresos operacionales, los 
cuales se encuentran representados por las ventas, costos y gastos que intervienen 
directamente en la operación del proyecto; también se estableció los ingresos y 
egresos no operacionales los mismos que están conformados por el aporte de los 
socios, pago de la deuda, activos del proyecto, gastos financieros, el 15% de 
participación de utilidades de los trabajadores, el 25% del impuesto a la renta entre 
otros. 
 
El flujo neto de caja generado en el primer periodo es de $  -2.229,40 
Ver en la siguiente página el Cuadro completo. 
 

Cuadro 36  Flujo de caja del Proyecto 
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                                                                                    Cuadro 36                                       FLUJO DE CAJA CON CREDITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SALDO INICIAL -                6.647,07      4.417,67      6.672,50      12.429,64    15.509,33   22.012,10   32.911,50   48.584,61   60.833,43   80.482,14   

INGRESOS 

CREDITO BANCO 27.409,44   

RECURSOS PROPIOS 12.689,59   

INGRESOS OPERACIONALES 

VENTAS -                89.607,50   98.404,00   113.484,16 124.670,44 143.812,70 158.216,93 182.531,48 200.544,31 231.408,52 254.367,26 

TOTAL INGRESOS 40.099,03   96.254,57   102.821,67 120.156,66 137.100,08 159.322,03 180.229,03 215.442,98 249.128,92 292.241,95 334.849,40 

Gastos de Constitucion 2.590,80      

Adecuaciones 13.178,40   

RECURSOS PROPIOS 12.935,64   

Muebles y Enseres 3.729,12      

Equipos de Oficina 168,00         

Equipos de Computación 850,00         850,00          850,00         850,00         

EGRESOS OPERACIONALES -                83.947,14   86.132,35   89.432,10   91.838,13    95.399,88   98.031,23   101.878,95 104.796,37 108.957,51 112.170,34 

GASTOS FINANCIEROS 3.893,52      3.259,52      2.524,92      1.679,79      687,62         

DIVIDENDOS REPARTIDOS 3.741,15      11.719,47    17.859,48   28.420,73   36.694,63   49.742,23   59.365,55   76.388,76   

15% TRABAJADORES 790,54          1.542,92      3.758,40      6.066,68      9.013,63      11.935,85   16.640,78   21.256,06   27.098,84   33.008,03   

24% IMP. RENTA 1.075,13       2.098,37      5.111,42      8.250,68      12.258,54   16.232,75   22.631,46   28.908,24   36.854,42   44.890,93   

PAGO  DE  CREDITO BCO. 3.996,24      4.630,25      5.364,84      6.215,97      7.202,14      

TOTAL EGRESOS 33.451,96   93.702,57   97.663,41   109.932,83 125.770,71 142.421,29 154.620,55 177.845,82 204.702,90 232.276,32 266.458,06 

SALDO FLUJO NETO 6.647,07      2.552,00      5.158,26      10.223,83   11.329,37    16.900,74   25.608,48   37.597,16   44.426,02   59.965,63   68.391,34   

P  E  R  I  O  D  O          A   Ñ   O   S
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                                                                                    Cuadro 37                                      FLUJO DE CAJA SIN CREDITO 

 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SALDO INICIAL -             6.647,07   10.441,76     19.072,12     30.513,21     36.458,70     45.739,87     49.336,24     53.171,90     49.013,32     48.145,51     

INGRESOS 

CREDITO BANCO -             

RECURSOS PROPIOS 40.099,03 

INGRESOS OPERACIONALES 

VENTAS -             89.607,50 98.404,00     113.484,16  124.670,44  143.812,70  158.216,93  182.531,48  200.544,31  231.408,52  254.367,26   

TOTAL INGRESOS 40.099,03 96.254,57 108.845,76  132.556,28  155.183,65  180.271,40  203.956,80  231.867,72  253.716,21  280.421,84  302.512,77   

Gastos de Constitucion 2.590,80   

Adecuaciones 13.178,40 

RECURSOS PROPIOS 12.935,64 

Muebles y Enseres 3.729,12   

Equipos de Oficina 168,00      

Equipos de Computación 850,00      850,00          850,00          850,00           

EGRESOS OPERACIONALES -             83.947,14 86.132,35     89.432,10     91.838,13     95.399,88     98.031,23     101.878,95  104.796,37  108.957,51  112.170,34   

GASTOS FINANCIEROS -             -                 -                 -                 -                 

DIVIDENDOS REPARTIDOS 3.741,15       11.719,47     17.859,48     28.420,73     36.694,63     49.742,23     59.365,55     76.388,76     

15% TRABAJADORES 790,54      1.542,92       3.758,40       6.066,68       9.013,63       11.935,85     16.640,78     21.256,06     27.098,84     33.008,03     

25% IMP. RENTA 1.075,13   2.098,37       5.111,42       8.250,68       12.258,54     16.232,75     22.631,46     28.908,24     36.854,42     44.890,93     

PAGO  DE  CREDITO BCO. -             -                 -                 -                 -                 

TOTAL EGRESOS 33.451,96 85.812,81 89.773,64     102.043,07  118.724,95  134.531,53  154.620,55  178.695,82  204.702,90  232.276,32  267.308,06   

SALDO FLUJO NETO 6.647,07   10.441,76 19.072,12     30.513,21     36.458,70     45.739,87     49.336,24     53.171,90     49.013,32     48.145,51     35.204,71     

P  E  R  I  O  D  O          A   Ñ   O   S
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7.l0.6  INDICADORES DE EVALUACION  
 
El Valor Actual Neto - VAN, la Tasa interna de retorno - TIR, y el Período de 
recuperación de la inversión - PRI, son los indicadores de evaluación que permitió 
reconocer al inversionista del presente proyecto la factibilidad para realizar la 
inversión, estos indicadores se detallan a continuación. 
 
7.11.7  COSTOS DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL 
 
El costo del capital corresponde aquellas tasas que se utilizan para determinar el 
valor actual de los flujos futuros que generan un proyecto y representa la 
rentabilidad que se le debe exigir a inversión por renunciar a un uso alternativo de 
los recursos en proyectos de riesgos similares.21 
 
Para obtener la tasa de descuento se consideró la tasa activa (15 %)  que a fecha 
Junio- 2011 el Banco Nacional de Fomento otorga a Microempresas de Servicios. 
 
7.11.8  VALOR ACTUAL NETO – VAN  
 
El valor actual neto es traer a valor actual los flujos futuros de dinero a una tasa de 
descuento determinada descontada de la inversión que es del 15 %  
 
Como se puede observar, en el Cuadro 38 proyectado a un periodo de 10 años y 
que se presenta a continuación, el  VAN del inversionista CON CREDITO es 
1.421.74 calculado con una TMAR de 34% que es igual a 15% del interés, más 4% 
Inflación, mas 15 de utilidad deseada. Lo cual indica que es factible en razón de 
que es positivo y mayor a 0. 
 
A continuación se puede apreciar los resultados que proporcionó el cálculo del 
VAN y TIR, utilizando un programa financiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 CHAIN Sapag, Fundamentos de preparación y Evaluación de Proyectos. Pág. 326 
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Cuadro 38                   VALOR ACTUAL NETO CON CREDITO 
 

 
 
Fuente: Evaluación Financiera del proyecto  
Elaborado por: Francisco Carrillo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CON CREDITO

Período Flujo de Fondos
0 (40.099,03)               
1 2552,00

2 5158,26 TIR 32,77% TMAR

3 10223,83 VAN $ 1.421,74 32%

4 11329,37 15% interes Bco

5 16900,74 4% Ries país

6 25608,48 4% Inflac

7 37597,16 9% Rentabilidad

8 44426,02

9 59965,63

10 68391,34

SIN CREDITO

Período Flujo de Fondos
0 (40.099,03)               
1 10441,76

2 19072,12 TIR 58,14% TMAR

3 30513,21 VAN $ 114.467,45 32%

4 36458,70 15% interes Bco

5 45739,87 4% Ries país

6 49336,24 4% Inflac

7 53171,90 9% Rentabilidad

8 49013,32

9 48145,51

10 35204,71
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7.l0.9 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
La tasa interna de retorno es la rentabilidad sostenida del negocio durante el 
transcurso del proyecto. 
 
La TIR será considerada como factible siempre y cuando este sea mayor al costo 
de oportunidad del capital, que para el presente proyecto es del 15 %; como se 
puede observar la TIR en relación al costo de oportunidad es mayor en razón que 
representa el 32.77 %, porcentaje que se obtuvo aplicando el software antes 
mencionado. 
 
Con un margen significativo de 17.77 puntos de seguridad, por encima del valor 
del dinero, entendiéndose que si fuese todo el dinero (100% financiado) de la 
inversión del proyecto como préstamo, el proyecto soportaría pagar hasta una tasa 
activa del 34 % sin sufrir pérdidas o déficits. 
 
 
7.11.10  PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION (PRI) 
 
El periodo de recuperación de inversión, “es muy importante como indicador 
cuando el inversionista desea conocer en qué tiempo podrá recuperar su dinero 
invertido en una alternativa de inversión determinada”22 
 
La Inversión necesaria para este proyecto se recuperará a los 4 años y 1 mes con 
Crédito; mientras que si fuese con capital propio toda la inversión el periodo de 
recuperación de la Inversión se daría a los 2 años y 2 meses. Por lo tanto el 
proyecto es factible, por cuanto el periodo de recuperación es menor que el periodo 
(los 10 años) fijado como horizonte económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 BARRENO, Luis, Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos, Pág. 126 
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Es el tiempo necesario para cubrir la inversión inicial y su costo de financiación. 
Se obtiene sumando los flujos netos de caja actualizados, solamente hasta el 
período en que se supera la inversión inicial. 
 
PR menor que el horizonte económico: la inversión inicial se recupera antes del 
plazo total, por lo tanto el proyecto es aceptable. Mientras menor sea PR, mayor 
liquidez proporcionará el proyecto y será más conveniente. 
 
PR mayor que el horizonte económico: la inversión inicial no se recupera antes 
del plazo total, por lo tanto el proyecto no es aceptable. 
 
Si el PR es igual al horizonte económico, se cubre la inversión inicial en el 
Plazo total y el proyecto es indiferente. 
 
Como ventaja permite conocer cuando se recupera la inversión, y como des-  
Ventaja, no considera los flujos netos de caja posteriores al Periodo y no mide la 
Rentabilidad del proyecto.  
 
 
7.11.11  PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 
asociados con la venta de un producto (IT = CT ). Un punto de equilibrio es 
usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la posible 
rentabilidad de vender determinado producto. Para calcular el punto de equilibrio 
es necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; de otra 
manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este punto. 
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El punto de equilibrio “es aquel nivel de producción en el cual la organización ni 
pierde ni gana, es decir el punto en el cual los costos fijos más los variables se 
igualan a los ingresos totales,”23 
 
 
Según Caldas Marco 1995,  
Cuando la empresa no es para producir un solo producto se debería utilizar la 
fórmula siguiente: 
 
 
PE       =           COSTOS FIJOS 

1- COSTOS VARIABLES 

INGRESOS TOTALES 
 
 
PE       =           38.318 

1-     52.666.22 

     84.616.47 
 
PE =  84.616.47 
 
PE = Punto de equilibrio 
 
Fórmula que se aplicó para el cálculo del proyecto. 
 
 
 
 
 

                                                 
23 BARRENO, Luis, Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos, Pág. 154 
 



 

El punto de equilibrio determinado para este proyecto se encuentra en 
año con 84616 lo que significa que el proyecto desde el primer año deja utilidades 
por cuanto los ingresos totales son mayores a los Costos totales por lo que durante 
todo el Proyecto de la Lavadora y lubricadora Quinsaloma, según el Punto de 
equilibrio calculado, alcanza utilidades con margen significativo.
 
 
RELACION BENEFICIO COSTO
 
Es un indicador que se lo obtiene en base a la actualización de las series (Ingresos
y Egresos) descontados a las tasas de interés empleada en el cálculo del VAN
costo de oportunidad del capital
para el VAN de los Egresos
 
Si la R-C/B es > 1 el Proyecto es atractivo como en el caso del
R-C/B es de 1,2, lo que significa los gastos son inferiores a los ingresos, generando 
utilidad en la inversión. 

El punto de equilibrio determinado para este proyecto se encuentra en 
año con 84616 lo que significa que el proyecto desde el primer año deja utilidades 
por cuanto los ingresos totales son mayores a los Costos totales por lo que durante 

royecto de la Lavadora y lubricadora Quinsaloma, según el Punto de 
equilibrio calculado, alcanza utilidades con margen significativo. 

RELACION BENEFICIO COSTO     R- B/C 

Es un indicador que se lo obtiene en base a la actualización de las series (Ingresos
y Egresos) descontados a las tasas de interés empleada en el cálculo del VAN
costo de oportunidad del capital y se obtiene dividiendo el VAN de los ingresos 

Egresos.  

C/B es > 1 el Proyecto es atractivo como en el caso del presente, porque la 
C/B es de 1,2, lo que significa los gastos son inferiores a los ingresos, generando 

utilidad en la inversión.  
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El punto de equilibrio determinado para este proyecto se encuentra en el primer 
año con 84616 lo que significa que el proyecto desde el primer año deja utilidades 
por cuanto los ingresos totales son mayores a los Costos totales por lo que durante 

royecto de la Lavadora y lubricadora Quinsaloma, según el Punto de 

Es un indicador que se lo obtiene en base a la actualización de las series (Ingresos 
y Egresos) descontados a las tasas de interés empleada en el cálculo del VAN o al 

y se obtiene dividiendo el VAN de los ingresos 

presente, porque la 
C/B es de 1,2, lo que significa los gastos son inferiores a los ingresos, generando 
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Cuadro 39         Punto de Equilibrio 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Evaluación del proyecto  
Elaborado por: Francisco Carrillo  

No. Detalles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Costos Fijos 38.318,10       37.712,82       37.747,55       36.926,58       36.733,44       35.541,35        36.358,26       36.391,55       37.233,64       37.268,63       

2 Costos Variables 52.666,22       54.822,71       57.353,12       59.728,99       62.497,72       65.115,38        68.146,19       71.030,32       74.349,38       77.527,21       

3 Costos Totales 90.984,32       92.535,53       95.100,68       96.655,58       99.231,16       100.656,73      104.504,45     107.421,87     111.583,01     114.795,84     

4 Ingresos Totales 96.254,57      102.821,67   120.156,66   137.100,08   159.322,03   180.229,03    215.442,98   249.128,92   292.241,95   334.849,40   

5 Punto de Equilibrio 84.616,47       80.787,06       72.219,18       65.433,20       60.443,97       55.645,73        53.179,24       50.905,44       49.938,51       48.497,10       
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CAPITULO VIII 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
8.1  CONCLUSIONES 
 

- La necesidad de contar con una Lavadora y Lubricadora moderna y con 

correctos estándares ambientales en el cantón Quinsaloma, se ve reflejada 

por la respuesta afirmativa a la primera pregunta de la encuesta a la 

ciudadanía de este cantón; en la que un porcentaje cercano al 100% otorga 

una aceptación para la instalación de esta nueva microempresa. 

 
- La población encuestada manifestó que al disponer de la Lavadora y 

Lubricadora Quinsaloma, no solo serviría para apoyar en el mantenimiento 

de los automotores; sino que propenderá al mejoramiento de la calidad de 

vida de sus propietarios al viajar, trabajar o trasladarse en un vehículo 

limpio y presentable. 

 
- El 34 % de los propietarios de vehículos de Quinsaloma manifestaron que 

el servicio de lavado y lubricado lo efectúan trasladándose a otros 

cantones aledaños como Quevedo y Ventanas y otro porcentaje similar lo 

efectúa en casa realizándolo empíricamente y mal utilizando o mal 

gastando el recurso agua. 

 
- La presente investigación determina que el mayor movimiento en la 

demanda del servicio será los fines de semana, por lo que el sábado y 

domingo seguramente tendrá una afluencia similar a la sumatoria de los 

días ordinarios. 
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- La atención previa cita, ha tenido una aceptación mayoritaria del 70%, por 

cuanto el tiempo es uno de los factores que los clientes toman muy en 

cuenta, a veces incluso mas allá del precio y calidad del servicio. 

 
- A corto plazo los pobladores locales han manifestado la necesidad de que 

la Lavadora y Lubricadora Quinsaloma, además de los diferentes servicios 

que prestará, requerirá como servicio adicional la venta de repuestos de 

vehículos, chequeo y mantenimiento de frenos, así como balanceo de 

llantas, de tal manera que podrá pronto expandir la oferta de servicios. 

 
- Desde el punto de vista Administrativo y operativo no hay ningún 

impedimento ya que el propietario de la microempresa propuesta es un 

profesional en economía y la mano de obra se puede fácilmente conseguir 

en el sector. 

 
- En lo que respecta al impactos ambientales negativos que la empresa 

pudiera generar, también son factibles de ser bien gestionados, por cuanto 

el manejo de efluentes y residuos se harán de acuerdo a la Guía de Buenas 

Prácticas Ambientales  para este tipo de negocios propuesta por el 

Municipio de Quito y que está estipulado en la Ordenanza 213 de la 

Dirección Metropolitana de Medio Ambiente de Quito, al no disponer 

todavía en Quinsaloma de una normativa ambiental propia para el cantón. 

Además, como se manifiesta en el capítulo correspondiente al Estudio 

Ambiental se tomarán en cuenta medidas correctivas para que el entorno 

sea protegido de alguna acción ambiental negativa. 

 
- El Estudio Financiero del proyecto contempló los más importantes 

indicadores de factibilidad, entre ellos el Valor Actual Neto del proyecto, 

con un valor positivo > 1, con una acumulación de riqueza de $ 1.421.74 

calculados con una TMAR del 34%, en el periodo de análisis de 10 años. 

Por lo que el proyecto puede iniciarse. 

- La Tasa Interna de Retorno del 34 %, muy por encima del valor de interés 

del préstamo a ser realizado 15%, también demuestra también factibilidad 

al encontrarse por encima del valor del préstamo efectuado. 
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- Iguales criterios se podrían considerar en el Período de recuperación del 

capital PRI, y del Punto de Equilibrio, cuyos resultados han sido 

favorables para el presente proyecto. 
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8.2 RECOMENDACIONES 

 
Una vez que se ha demostrado técnicamente la factibilidad del Proyecto Lavadora 
y Lubricadora Quinsaloma, se puede con criterio acertado exhortar: 

 
- Poner en práctica la instalación y operación de actividades de la 

microempresa, por cuanto según la encuesta es un anhelo y necesidad de la 

población propietaria de vehículos del cantón Quinsaloma 

 
-  Con el fin de atender la demanda existente y la potencial, se deberá 

diversificar la publicidad, promoción y variedad de servicios. 

 
- Se deberá mantener una permanente atención al tema ambiental, siguiendo 

y aplicando el Plan Ambiental definido en el capítulo VI Estudio 

Ambiental, así como las demás obligaciones legales. 

 
- Realizar eventos de capacitación para el personal de la lavadora, en temas 

de Gerencia del Servicio, cultura ambiental y Atención al Cliente, que 

redundará en la calidad de vida de los empleados y calidad de servicio a 

los clientes externos. 

 
- Considerar todos los criterios vertidos por la colectividad de Quinsaloma 

sobre las expectativas, requerimientos y exigencias de los futuros clientes 

de la Lavadora y Lubricadora Quinsaloma, que se encuentran en detalle en 

el Capítulo II en la encuesta, y que fueron mencionados en las 

conclusiones. 
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Anexo 1 
E N C U E S T A 

 

Objetivo:  
 

Recopilar información para identificar cuales son las expectativas de los 
clientes de la Lavadora y Lubricadora del cantón Quinsaloma 

 

Instructivo: Por favor lea detenidamente las preguntas presentadas a 
continuación, marque su respuesta con un visto �  o con una X ; escoja de manera 
clara y precisa el indicador correspondiente a su criterio. 
 
 

Propietario del vehículo…….      Chofer……….. 
Camión….…    Transporte público…..   Vehículo particular……             
Vehículo estatal…….        Maquinaria agrícola…... 

1. ¿Desearía tener en esta ciudad una Lavadora y Lubricadora con 
estándares de calidad de servicio, atención al cliente y amigable con el 
ambiente? 

SI……………..           NO ……………….   

2. ¿Cree usted que el lavado y lubricado de su vehículo es parte 
fundamental de la vida útil de su vehículo?  

SIEMPRE…..        A VECES…..                    NUNCA…..     

3. ¿Considera usted que un vehículo limpio, es parte de la forma y calidad 
de vida que tiene la familia propietaria del vehículo? 

SIEMPRE…..        A VECES…..                    NUNCA…..        

4. ¿El lavado del vehículo, usted lo realiza:  

EN CASA    EN OTRO CANTÓN   EN LA LAVADORA 
EXISTENTE  

 

5. ¿Con que frecuencia usted realiza lavado del vehículo? 

SEMANAL                  QUINCENAL           MENSUAL           OTRO   
ESPECIFIQUE…………………….. 

6. ¿Con que frecuencia usted realiza el cambio de aceite o lubricación del 
vehículo? 

QUINCENAL…..           MENSUAL…..           CADA 2 MESES……        OTRO   
ESPECIFIQUE…………………….. 

7. Señale los servicios que mas utiliza usted al momento de visitar la lavadora 
- lubricadora 
LAVADO ……            ENCERADO……               CAMBIO ACEITE……           PULIDO……     
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ASPIRADO……          PULVERIZADO ………    LAVADO DEL MOTOR…… 

 
8. Al solicitar los servicios de la lavadora – lubricadora usted lo hace por:  
PRECIO……                            CERCANÍA A SU HOGAR……            CERCANÍA AL TRABAJO……… 
SERVICIO RÁPIDO……        CALIDAD DEL TRABAJO….…            CALIDAD DE ATENCIÓN ……. 

 
9. El día más propicio para el lavado y lubricado de su vehículo es: 
DE LUNES A VIERNES…..      FIN DE SEMANA…..   CUALQUIER DÍA.….  

 
10. ¿Qué servicios adicionales desearía recibir en estos establecimientos? 
AUTOLUJOS…..           TV POR CABLE……           INTERNET……..           CAFETERÍA ……..      
 
11. En que momento del día desearía usted el servicio 
MAÑANA…….    MEDIO DÍA…..     TARDE……   NOCHE……..     

 
12. ¿Desearía ser atendido previa cita telefónica para obtener su turno 
SI……   NO….. 

 
13.  Hay alguna sugerencia o servicio adicional que le gustaría le brinde la 
nueva lavadora – Lubricadora Quinsaloma? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……. 

               

 

                                                                     Gracias por su Colaboración  
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Anexo 2 

 

 
 

           Anexos 3  

 
 

 
 
        Anexo 4  
 

 
 
    Anexo 5 

% Valor % Valor

1 Adecuaciones 13.178,40    -     -            100 13.178,40    

2 Maquinaria y Equipo 12.935,64    100     12.935,64 

3 Muebles y Enseres 3.729,12      100   3.729,12    0                  -   

4 Equipo de oficina 168,00         100   168,00       0                  -   

5 Equipo Computacion 850,00         100   850,00       0                  -   

5 Inversión fija Intangible 2.590,80      50     1.295,40    50 1.295,40      

6 Capital de trabajo 6.647,07      100   6.647,07    

TOTAL INVERSION 40.099,03    32% 12.689,59  68% 27.409,44    

No. Detalle Valor
Recursos Propios Recursos Ajenos

   FUENTES Y USOS

No.
Descripción

Unidad de 
medida

Cantidad 
Anual

 Valor 
Unitario  

Valor Anual
1 Aceite Galones 2900 13,50      39.150,00      
2 Filtros de Aceite Unidades 1000 2,00        2.000,00       
3 Shampoo Litro 200 2,50        500,00          
4 Desengrasante Litro 150 2,00        300,00          
5 Cera Liquida Litro 60 4,00        240,00          
6 Silicona Galón 50 6,00        300,00          

TOTAL 42.490,00    

MATERIALES DIRECTOS

No. Descripcion

Unidades 

de 

medida

Cantidad
 Valor 

Mensual 
Valor Anual

Aporte 

Patronal

Decimo 

Tercer 

Sueldo

Decimo 

Cuarto 

Sueldo

Vacaciones Valor Anual Mensual

Mano de Obra directa 564,00       6.768,00    754,63    564,00       528,00     282,00      8.896,63       741,39   

1 Supervisor Operativo Mensual 1 300,00       3.600,00  401,40    300,00       264,00     150,00      4.715,40     392,95   

2 Operario Mensual 1 264,00       3.168,00  353,23    264,00       264,00     132,00      4.181,23     348,44   

MANO DE OBRA DIRECTA
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       Anexo 6 
 

 
 
 

No. Descripción
Unidad de 
Medida

Cantidad
 Valor 

Unitario 
 Valor Anual 

1 Franelas metro 6 0,70           4,20            
2 Adhesivos unidad 500 0,30           150,00         
3 Tarjetas de Kilometraje Unidad 1800 0,20           360,00         
4 Herramientas Unidades 1 620,00       620,00         
5 Guaipes Unidad 150 0,15           22,50           
6 Fundas de basura unidad 150 0,06           9,00            
7 Toallas metros 6 0,80           4,80            
8 Servilletas 100 0,01           1,00            
9 Conos Unidad 4 12,00         48,00           
10 Menaje Unidad 1 35,00         35,00           

Subtotal 1.254,50    
Imprevistos 2% 25,09           
TOTAL 1.279,59    

 INSUMOS

No. Descripción
Unidad de 
Medida

Requerimiento Cantidad
 Valor 

Unitario 
 Valor 
Anual 

1 Overoles Unidad semestral 6 10,00         120,00       
2 Guantes Unidad semestral 10 1,50           30,00         
3 Botas Unidad semestral 6 6,00           72,00         
4 Combustible galón semanal 8 1,99           764,16       
5 Material de limpieza Unidad semestral 1 40,00         80,00         
6 Insumos cafeteria Unidad semestral 1 30,00         60,00         

Subtotal 1.126,16   
Imprevistos 2% 22,52         
TOTAL 1.148,68   

 MATERIALES INDIRECTOS
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Anexo 7              DEPRECIACIONES 
 
 
 

No. Descripción
 Valor    
Activo 

% 
depreciación

Vida 
Util

 Valor         
Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Adecuaciones 13.178,40   5 20 658,92        658,92       658,92 658,92 658,92 658,92 658,92 658,92 658,92 658,92 658,92
2 Maquinaria y Equipo 12.935,64   10 10 1.293,56     1.293,56    1293,564 1293,564 1293,564 1293,564 1293,564 1293,5641293,564 1293,564 1293,564
3 Muebles y Enseres 3.729,12     10 10 372,91        372,91       372,912 372,912 372,912 372,912 372,912 372,912 372,912 372,912 372,912
4 Equipo de Oficina 168,00        10 10 16,80          16,80         16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8
5 Equipo de Computación 850,00        33,33 3 283,31        283,31       283,305 283,305 0 0 0 0 0 0 0

Equipo de Computación 850,00        33,33 3 283,305 283,305 283,305
Equipo de Computación 850,00        33,33 3 283,305 283,305 283,305
Equipo de Computación 850,00        33,33 3 283,305

TOTAL 2.625,50     2.625,50    2.625,50   2.625,50   2.625,50   2.625,50   2.625,50   2.625,50   2.625,50   2.625,50   2.625,50   
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Anexo 8  
 

 
 
 
 
Anexo 9  

 

 
 
 

 
 
 

No. Descripción Inversión
% 

Reparación
Valor 
anual

1 Adecuación 13.178,40   3 395,35     
2 Maquinaria y Equipo 12.935,64   3 388,07     
3 Muebles y Enseres 3.729,12     3 111,87     
4 Equipo de Oficina 168,00        3 5,04        
5 Equipo de Computación 850,00        3 25,50       

TOTAL 925,83   

 REPARACION Y MANTENIMIENTO

No. Descripción Inversión % Póliza Valor anual

1 Adecuación 13.178,40    5 658,92       
2 Maquinaria y Equipo 12.935,64    5 646,78       
3 Muebles y Enseres 3.729,12      5 186,46       
4 Equipo de Oficina 168,00         5 8,40           
5 Equipo de Computación 850,00         5 42,50         

TOTAL 30.861,16  1.543,06   

SEGUROS
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Anexo 10  
 
 

 
 
 
Anexo 11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Descripción
Unidade  de 

medida
Cantidad  Valor 

Valor Anual
1 Agua Mensual 400 0,45           2.160,00      
2 Luz Mensual 380 0,10           456,00        
3 Teléfono Internet Mensual 1 60,00         720,00        
4 Servicio Cable Contrato 1 35,00         420,00        

Subtotal 3.756,00    
Imprevistos 2% 75,12          
TOTAL 3.831,12    

SERVICIOS BASICOS

No. Descripción
Unidad de 

medida
Cantidad

 Valor 
mensual 

Valor Anual

1 Arriendo Contrato 1 250,00      3.000,00        
Subtotal 250,00      3.000,00      
Total 3.000,00      

       ARRIENDO
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Anexo 12 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAVADORA Y LUBRICADORA QUINSALOMA

CFN 

27.409,44 

15,00% T. EFECTIVA 15,8650%

5 años

0 años

01-ene-2012

DOLARES

90 días

20

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO Interés Pa go Capital

0 27.409,44 

1 31-mar-2012 26.464,85 1.027,85 944,59 1.972,44 

2 29-jun-2012 25.484,84 992,43 980,01 1.972,44 

3 27-sep-2012 24.468,09 955,68 1.016,76 1.972,44 

4 26-dic-2012 23.413,20 917,55 1.054,89 1.972,44 3.893,52 3.996,24

5 26-mar-2013 22.318,75 877,99 1.094,45 1.972,44 

6 24-jun-2013 21.183,26 836,95 1.135,49 1.972,44 

7 22-sep-2013 20.005,20 794,37 1.178,07 1.972,44 

8 21-dic-2013 18.782,95 750,19 1.222,25 1.972,44 3.259,52 4.630,25

9 21-mar-2014 17.514,87 704,36 1.268,08 1.972,44 

10 19-jun-2014 16.199,24 656,81 1.315,63 1.972,44 

11 17-sep-2014 14.834,27 607,47 1.364,97 1.972,44 

12 16-dic-2014 13.418,11 556,29 1.416,16 1.972,44 2.524,92 5.364,84

13 16-mar-2015 11.948,85 503,18 1.469,26 1.972,44 

14 14-jun-2015 10.424,49 448,08 1.524,36 1.972,44 

15 12-sep-2015 8.842,97 390,92 1.581,52 1.972,44 

16 11-dic-2015 7.202,14 331,61 1.640,83 1.972,44 1.673,79 6.215,97

17 10-mar-2016 5.499,78 270,08 1.702,36 1.972,44 

18 08-jun-2016 3.733,58 206,24 1.766,20 1.972,44 

19 06-sep-2016 1.901,15 140,01 1.832,43 1.972,44 

20 05-dic-2016 0,00 71,29 1.901,15 1.972,44 687,62 7.202,14

para amortizar capital

BENEFICIARIO

INSTIT.  FINANCIERA

MONTO EN USD

TASA DE INTERES

PLAZO

GRACIA

FECHA DE INICIO

MONEDA

AMORTIZACION CADA

Número de períodos

TABLA DE AMORTIZACION

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO
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Anexo 13 
 
 

 
 
 

 

ACTIVOS Parcial Total PASIVOS Parcial Total
Activos Corrientes         6.647,07 Pasivos a largo plazo 27.409,44    
Caja-Bancos         6.647,07 Préstamos a largo Plazo 27.409,44  
Activo Fijo 30.861,16    PATRIMONIO 12.689,59    
Adecuaciones 13.178,40    Recursos Propios 12.689,59  
Maquinaria y  Equipo 12.935,64    
Muebles y Enseres 3.729,12      
Equipo de Oficina 168,00         
Equipos de Computación 850,00         
Activos Intangibles 2.590,80      

TOTAL ACTIVOS 40.099,03  
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 40.099,03  

ESTADO DE SITUACION INICIAL



146 
 

Anexo 14                                    BALANCE GENERAL PROYECTADO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVOS
Activos Corrientes 4.417,67 6.672,23 12.429,37 14.647,07 21.149,85 32.049,24 46.872,35 59.121,17 78.769,88 93.133,40
Caja-Bancos 4.417,67 6.672,23 12.429,37 14.647,07 21.149,85 32.049,24 46.872,35 59.121,17 78.769,88 93.133,40
Activo Fijo 28.235,66 25.610,16 22.984,66 21.209,16 18.583,66 15.958,16 14.182,65 11.557,15 8.931,65 7.156,15
Adecuaciones 13.178,40 13.178,40 13.178,40 13.178,40 13.178,40 13.178,40 13.178,40 13.178,40 13.178,40 13.178,40
Maquinaria y  Equipo 12.935,64 12.935,64 12.935,64 12.935,64 12.935,64 12.935,64 12.935,64 12.935,64 12.935,64 12.935,64
Muebles y Enseres 3.729,12 3.729,12 3.729,12 3.729,12 3.729,12 3.729,12 3.729,12 3.729,12 3.729,12 3.729,12
Equipo de Oficina 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00

Equipos de Computación 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
(-) depreciacion -2.625,50 -5.251,00 -7.876,50 -9.652,00 -12.277,50 -14.903,00 -16.678,51 -19.304,01 -21.929,51-23.705,01

Activos Intangibles 2.072,64 1.554,48 1.036,32 518,16 0,00
Activos Intangibles 2.590,80 2.590,80 2.590,80 2.590,802.590,80
(-) amortizacion -518,16 -1.036,32 -1.554,48 -2.072,64 -2.590,80

TOTAL ACTIVOS 34.725,97 33.836,87 36.450,35 36.374,39 39.733,50 48.007,40 61.055,00 70.678,32 87.701,53 100.289,55

PASIVOS 23.413,20 18.782,95 13.418,11 7.202,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasivos a largo plazo 23.413,20 18.782,95 13.418,11 7.202,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Préstamos a largo Plazo 23.413,20 18.782,95 13.418,11 7.202,14 0,00

PATRIMONIO 11.312,77 15.053,92 23.032,24 29.172,25 39.733,50 48.007,40 61.055,00 70.678,32 87.701,53 100.289,55
Capital 12.689,59 12.689,59 12.689,59 12.689,59 12.689,59 12.689,59 12.689,59 12.689,59 12.689,59 12.689,59
Perdida -1.376,82 -1.376,82 -1.376,82 -1.376,82 -1.376,82 -1.376,82 -1.376,82 -1.376,82 -1.376,82 -1.376,82
Utilidad 0,00 3.741,15 11.719,47 17.859,48 28.420,73 36.694,63 49.742,23 59.365,55 76.388,76 88.976,78

TOTAL PASIVOS Y PAT 34.725,97 33.836,87 36.450,35 36.374,39 39.733,50 48.007,40 61.055,00 70.678,32 87.701,53 100.289,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Anexo 15 
 

FOTOGRAFÍAS REGISTRADAS DURANTE LA INVESTIGACION DE  CAMPO 
                          

 
Se observa la creación de Compañías de transporte con vehículos de carga 

 
 

 
Se visualiza el incremento del parque automotor en el Cantón Quinsaloma  
 

          
         
 



148 
 

 
Se constató la creación de varias compañías de taxis en el Cantón Quinsaloma 

 
 

 
Se observa como la competencia contamina el medio ambiente 

 
Fuente: Visita al Cantón Quinsaloma en el 3er Aniversario de Cantonización 
Elaborado: Francisco Carrillo 
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