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RESUMEN 

El proyecto tiene como propósito el estudiar la creación de una empresa lavadora y 

lubricadora de vehículos livianos y pesados en la ciudad de Machachi; pues se ha 

observado que existe una demanda insatisfecha que no está totalmente explotada. 

La investigación se realizó con diseños exploratorios, explicativos y documentales, 

para de esta manera, analizar el comportamiento de los individuos y el de la 

competencia en el servicio de lavado y lubricación vehicular. 

Actualmente existen doce lavadoras y lubricadoras que brindan el servicio, 

generando una oferta del servicio de 139.776 vehículos atendidos en el año, y una 

demanda de 59.177 vehículos, generando una demanda de consumo en el servicio de 

lavado y lubricación vehicular de 1.927.987 veces en el año. 

La empresa se normará y regirá a las leyes ecuatorianas por lo que se constituirá 

como una personería jurídica limitada con el nombre de UNALAV PLUS CIA. 

LTDA, se conformara con dos socios quienes aportaran el 60% de la inversión, el 

40% restante será por préstamo bancario al 15,18% a tres años plazo. Además  bajo 

su logotipo se visualizara el eslogan “Excelencia y Calidad a tú Alcance”. 

Al realizar el presupuesto de inversión se determinó que el capital necesario para 

crear la empresa, dividido en activos corrientes, activos no corrientes, activos 

diferidos y capital de trabajo asciende a un valor de  $ 100.062,20 dólares. 

El Valor Actual Neto asciende a $ 128.888,24 dólares, por lo tanto se acepta el 

proyecto. La TIR del proyecto asciende a 73,87%, muy alta a la de la TMAR 

12,87%. El proyecto es viable, pues el rendimiento de la empresa es mayor que el 

mínimo fijado. 

Para finalizar el proyecto evaluó su impacto ambiental mediante la matriz de 

Leopold y se describió la aplicación de Buenas Prácticas Ambientales para 

Mecánicas, Lavadoras y Lubricadoras.Podemos decir que la empresa tiene un 

impacto ambiental positivo. 

En conclusión el proyecto sometido a varios estudios técnicos, económicos y 

financieros es viable y rentable.  



ABSTRACT 

The project aims to study the creation of a company, lubricating washer light and 

heavy vehicles in the city of Machachi, as it has been observed that there is an unmet 

demand is not fully exploited. 

The research was conducted exploratory designs, explanatory and documentaries, to 

thereby analyze the behavior of individuals and competition in the service vehicle 

washing and lubrication. 

Currently there are twelve washers and lubricators that offer the service, creating a 

service offering 139,776 vehicles serviced in the year, and a demand of 59,177 

vehicles, generating consumer demand in the laundry and vehicle lubrication of 

1927987 times year. 

The company will regulate and rule the Ecuadorian laws so be constituted as a 

limited legal UNALAV name PLUS CIA. LTDA complies with two partners, who 

will provide 60% of the investment, 40% will be by bank loan at 15.18% three-year 

term. Besides the logo is visualized under the slogan "Excellence and Quality you 

reach". 

When making the investment budget was determined that the capital needed for the 

company, divided into current assets, current assets, deferred assets and working 

capital amounts to a value of $ 100,062.20 dollars. 

The Net Present Value is $ $ 128,888.24, therefore the project is accepted. The IRR 

of the project is 73.87%, high to the 12.87% MARR. The project is feasible, because 

the performance of the company is greater than the minimum set. 

To finish the project assessed the environmental impact by Leopold matrix and 

described the application of Best Environmental Practices for Mechanical, Washing 

machines and Lubricators. 

We can say that the company has a positive environmental impact. 

In conclusion, the project submitted to various technical, economic and financial 

feasibility and cost. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado se refiere al estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa lavadora y lubricadora de vehículos livianos y pesados en la ciudad de 

Machachi. 

La idea de negocios resulta de observar una alta demanda en el servicio y de sufrir en 

carne propia la adquisición de este servicio con una mala atención y con largas colas. 

Se hizo una investigación de cuantos vehículos existen en Machachi y cuántas 

empresas de lavado y lubricación vehicular existen actualmente.  

Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT, 2011), en Machachi circulan más de 

200.000 vehículos diarios. 

La ciudad de Machachi ha tenido un aumento vehicular en estos últimos  cinco años, 

debido a las facilidades crediticias bancarias del sector y a los diversos 

concesionarios que ofrecen una infinidad de facilidades para adquirir un vehículo. 

Según la investigación alterna en Machachi existen tan solo 12 empresas de lavado y 

lubricación vehicular, por esta razón, es de vital importancia tener la visión del 

aprovechamiento de las oportunidades que se encuentran susceptibles de ser 

explotadas positivamente y así generar valor agregado a las comunidades. 

El proyecto pretende establecer un plan de negocios enfocado en la creación y 

desarrollo de una empresa de servicios con altos niveles de calidad, innovación y 

atención y que el mercado no ha podido satisfacer. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

La propuesta del proyecto es determinar la factibilidad de la creación de una empresa 

lavadora y lubricadora de vehículos livianos y pesados en la ciudad de Machachi-

Ecuador; pues se ha observado que existe una demanda insatisfecha de este servicio 

y que no se encuentra totalmente explotada en la población ya citada, adicionalmente 

el incremento del parque automotor en la ciudad de Machachi en los últimos años ha 

hecho que exista un nicho de mercado propicio para el establecimiento de una nueva 

empresa. 

Las lavadoras y lubricadoras actualmente no brindan un servicio de calidad ni de 

buena atención, para utilizar el servicio hay que realizar colas y esperar un turno, una 

vez dentro no hay un lugar para que el cliente espere mientras se realiza el servicio, 

adicionalmente el servicio es obsoleto no poseen nueva tecnología y su atención no 

es la mejor. 

Con estos antecedentes resulta necesaria y recomendable la creación de una empresa 

de lavado y lubricación para vehículos livianos y pesados en la ciudad de Machachi, 

ya que en la actualidad las empresas no son suficientes ni están a la vanguardia de la 

actualización y globalización tecnológica. 

El proyecto pretende establecer un plan de negocios enfocado en la creación y 

desarrollo de una empresa de servicios con altos niveles de calidad, innovación, 

atención a un costo adecuado. 

Con el establecimiento de la lavadora y lubricadora de vehículos livianos y pesados, 

la población de Machachi y sectores aledaños se verán beneficiados, ya que permitirá 

la creación de fuentes de empleo y desarrollo para la comunidad para de esta manera 

contribuir con el crecimiento económico de la ciudad y del país. 
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1.1. Planteamiento del problema 

1.2. Problema principal 

¿Es factible  la creación de una empresa lavadora y lubricadora de vehículos livianos 

y pesados en la ciudad de Machachi – Ecuador? 

1.3. Problemas secundarios 

1.3.1. Problemas del estudio de mercado 

Identificar la demanda actual frente a la oferta existente, determinando a la vez, los 

factores de la demanda insatisfecha que existe en la ciudad en los servicios de lavado 

y lubricado de vehículos livianos y pesados en la ciudad de Machachi. 

¿Existe demanda insatisfecha para la creación de una empresa lavadora y lubricadora 

de vehículos livianos y pesados en la ciudad de Machachi – Ecuador? 

1.3.2. Problema del estudio técnico 

Conocer el tamaño del anteproyecto mediante los factores determinantes como son 

los condicionantes del mercado, disponibilidad de recursos, mano de obra, insumos y 

tecnología, requeridas para que la empresa realice su operación. 

¿Cuál es el sistema tecnológico apropiado para la creación de una empresa lavadora 

y lubricadora de vehículos livianos y pesados en la ciudad de Machachi- Ecuador? 

1.3.3. Problema del estudio organizacional 

Identificar y aplicar la base filosófica legal que necesita la empresa, así como la 

misión, visión y objetivos organizacionales, con el fin de establecer la razón de ser 

de la empresa. 

¿Cuál es el sistema legal y organizacional  que se debería implantar para la creación 

de una empresa lavadora y lubricadora de vehículos livianos y pesados en la ciudad 

de Machachi – Ecuador? 
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1.3.4. Problema del estudio financiero 

La ejecución del estudio financiero para la empresa lavadora y lubricadora de 

vehículos livianos y pesados en la ciudad de Machachi; se realizó mediante el 

desarrollo de un estudio técnico, económico y financiero, así como el pronóstico de 

los flujos de caja futuros, y la aplicación de los indicadores de evaluación, para 

determinar sí la inversión es factible. 

¿Cuál es el sistema financiero económico adecuado para la creación de una empresa 

lavadora y lubricadora de vehículos livianos y pesados en la ciudad de Machachi- 

Ecuador? 

1.3.5. Problema de estudio ambiental 

Al considerar los aspectos ambientales se deben tomar en cuenta todas las 

actividades que realizará la empresa, para de ahí partir determinando todos los daños 

que se provocaría al ambiente y la correcta eliminación de residuos y materiales que 

la empresa utilice, de modo de que no provoque daños ambientales. 

¿Cuál es el impacto ambiental que generara la empresa lavadora y lubricadora de 

vehículos livianos y pesados en la ciudad de Machachi- Ecuador? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la viabilidad técnica, económica, financiera, legal y ambiental para la 

creación de una empresa lavadora y lubricadora de vehículos livianos y pesados en la 

ciudad de Machachi-Ecuador. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1.4.2.1. Objetivos del estudio de mercado 

� Identificar la competencia actual y la oferta ya existente en el mercado de este 

tipo de servicio en la ciudad de Machachi- Ecuador. 

� Demostrar la existencia de un número suficiente de propietarios de vehículos 

Livianos y pesados que estarían dispuestos a usar este tipo de servicio, y que 

justifique la implementación de la empresa en la ciudad de Machachi – 

Ecuador 

1.4.2.2. Objetivos del estudio técnico 

� Determinar el tamaño óptimo, los equipos y las instalaciones requeridas para 

realizar el servicio de lavado y lubricado vehicular en la ciudad de Machachi- 

Ecuador. 

� Determinar los recursos necesarios para que la empresa pueda funcionar, 

recursos como: Mano de Obra, Materia Prima, insumos, y equipos 

tecnológicos. 

1.4.2.3. Objetivos del estudio organizacional y legal 

� Identificar las bases legales y organizacionales para la implementación de 

este servicio así como su misión, visión y objetivos de la empresa. 

� Definir los principios y valores que tendrá la empresa en la ciudad de 

Machachi- Ecuador. 

� Establecer estrategias que permitan a la empresa ser competitiva en su sector. 
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1.4.2.4. Objetivos del estudio financiero 

� Realizar un estudio técnico, económico y financiero para la creación de la 

empresa. 

� Desarrollar un modelo financiero que incorpore ingresos, costos y gastos del 

proyecto. 

� Pronosticar los futuros flujos de caja que tendrá esta empresa, así como su 

riesgo y retorno de la inversión para determinar si es factible o no hacer este 

proyecto. 

� Realizar un análisis de sensibilidad bajo varios escenarios: pesimista probable 

y optimista, para tomar la decisión de invertir o no.  

1.4.2.5. Objetivos del estudio ambiental 

� Establecer las normas de cuidado ambiental, a las que debe regirse la 

empresa. 

� Aplicar la matriz de Leopold al proyecto y determinar qué tan positivo o 

negativo es el proyecto ambientalmente. 

� Establecer un método de evaluación ambiental propio para la empresa. 

� Elaborar un plan de contingencia ante posibles accidentes. 
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1.5. Marco teórico 

Según Baca (2006) “Un proyecto debe estar encaminado a la obtención de un 

desarrollo racional, en el que combine debidamente los recursos físicos, humanos, 

tecnológicos y la capacidad empresarial.” (p. 2) 

Un proyecto de inversión es un plan de negocios, al que se le asigna un determinando 

monto de capital, al que se le proporciona insumos y materiales de varios tipos para 

poder producir un bien o un servicio, útil para el ser humano o a la sociedad. 

Para el proyecto, primero se investigará la evolución del mercado, y su respectiva 

organización empresarial, para luego con métodos estadísticos ir definiendo el 

tamaño de la muestra. 

Una vez establecido los parámetros económicos y financieros deberá investigar  la 

tasa de crecimiento del Ecuador y así poder pronosticar los futuros flujos de caja que 

tendrá la empresa. 

El proyecto es una unidad económica que permitirá la inclusión de varios sectores 

comerciales permitiendo  el trabajo y el desarrollo. Además cuidará el ambiente la 

naturaleza, y se regirá a normas y disposiciones legales para operar. 

En la ciudad de Machachi existen doce lavadoras y lubricadoras y una gran cantidad 

de vehículos (59.177), que necesitan este tipo de servicio, el mismo que no es un 

servicio óptimo, pues las lavadoras existentes  cuentan con un espacio reducido para 

el recibimiento de 2 a 3 vehículos y una pequeña estancia donde se encuentra la 

facturación, razón por la que el impulsador de este proyecto quiere analizar y mejorar 

el servicio, mediante varios métodos de estudio para así poder establecer un negocio 

de este tipo. 

La finalidad de elaborar este proyecto, es encontrar y detectar servicios de lavado y 

lubricación de vehículos livianos y pesados necesarios para la colectividad de la 

ciudad de Machachi. 

Mediante la ubicación geográfica y estratégica del negocio podremos mejorar estos 

servicios y dinamizar la economía del sector, con el objetivo de maximizar la 

satisfacción del cliente y obtener rentabilidad para los inversionistas. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

“Al estudio de mercado se le puede considerar como la parte sustancial del 

proyecto, porque, es el proceso de recolección, procesamiento y análisis de 

información sobre temas relacionados con la comercialización,  los clientes, los 

competidores y el mercado. Un excelente estudio de mercado, permitirá 

desarrollar eficientemente todos los demás estudios técnico, económico, 

organizacional y su respectiva evaluación del proyecto.”(Caldas, 1995, p.21) 

Este estudio de mercado permitirá establecer las bases para la creación de una 

empresa lavadora y lubricadora de vehículos en la ciudad de Machachi, que permitirá 

conocer el número de vehículos matriculados, así como del número de lavadoras 

existentes de sus servicios y de su atención. 

La información que se utilizará como fuente de estudio ha sido proporcionada por la 

Agencia Nacional de Transito de Quito (ANT) y el Municipio del Cantón Mejía. 

Como información complementaria a esta investigación se realizó un recorrido por el 

Cantón Mejía, (Observación Directa) para cuantificar el número de lavadoras y 

lubricadoras existentes y establecer de esta manera los servicios que tiene la 

competencia. 

Para determinar la oferta, la demanda y la demanda insatisfecha, se analizó el 

número de vehículos matriculados en la ciudad de Machachi y el número de 

lavadoras y lubricadoras existentes, para así demostrar la necesidad de la creación de 

una empresa lavadora y lubricadora de vehículos livianos y pesados en la ciudad de 

Machachi. 

 

 

 



9 

 

2.1. Objetivo del estudio de mercado 

2.1.1. Objetivo general 

� Realizar un estudio de mercado, que nos permitirá conocer la oferta y 

demanda existente en la ciudad de Machachi para la creación de una 

empresa lavadora y lubricadora de vehículos. 

2.1.2. Objetivos específicos 

� Definir que es demanda, oferta, precio y comercialización para el proyecto. 

� Explicar cómo se llevara a cabo la investigación de los mercados para el 

proyecto de factibilidad. 

� Diseñar un modelo de encuesta, que permita conocer la factibilidad de 

implementar el servicio de lavado y lubricación vehicular en la ciudad de 

Machachi. 

� Conocer la demanda insatisfecha en el servicio de lavado y lubricado para así 

determinar la vialidad del proyecto. 

� Demostrar la existencia de un número suficiente de propietarios de vehículos 

Livianos y pesados que estarían dispuestos a usar este tipo de servicio, que 

justifique la implementación de la empresa en la ciudad de Machachi. 

� Describir el procedimiento que se utilizará para la proyección del precio del 

servicio. 

2.2. Estructura del mercado 

El propósito de este capítulo es identificar y ejecutar las diferentes fases de 

investigación que consiste en la recolección y ordenamiento de la información que se 

obtiene de las fuentes primarias y secundarias. 

Fuentes secundarias 

Se define a esta información como aquellas que traducen el pensamiento ya sea en 

forma escrita o en forma sonora, además se puede considerar también información 

secundaria aquella que es presentada mediante imágenes y están presentes en 

enciclopedias, monografías, tesis, revistas, boletines así como también en planos, 

mapas, y fotografías.(Méndez, 2005, p.173) 
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Fuentes primarias 

Esta información es obtenida directamente por el investigador. Para ello acude a 

técnicas de recolección como los cuestionarios (encuestas, entrevistas, test, 

sondeos u otros), la observación (participante, no participante) así también las 

sesiones de grupo u otras que ayuden a recolectar la información.(Méndez, 2005, 

p.178) 

La calidad de la información es vital para el éxito del presente proyecto. Por lo tanto 

se hará uso de información primaria (encuestas), que nos permitirá tener una mejor 

percepción dentro del negocio de lavadoras y lubricadoras de la ciudad de Machachi. 

Se utilizó fuentes secundarias como: boletines anuales del cantón, y otras fuentes 

bibliográficas que nos ayudaron a encontrar el objetivo del estudio de mercado 

planteado. 

Por medio de esta información se pudo encaminar de mejor manera el servicio y 

comercializarlo. También se pudo analizar: cómo utilizar de mejor manera la mano 

de obra, la tecnología y el servicio. 

El mercado está compuesto de dos fuentes que permitirá encaminar el proyecto al 

logro de sus objetivos, estas son: 

1. Oferta 

2. Demanda 

Analizando estas fuentes se determinó la demanda insatisfecha y por lo tanto la 

factibilidad de implementar una empresa en el servicio de lavado y lubricación 

vehicular. 

2.2.1. Análisis histórico 

El proyecto de factibilidad para la creación de una empresa lavadora y lubricadora de 

vehículos livianos y pesados en la ciudad de Machachi. Analizó la demanda y oferta, 

desde el año 2006 hasta el año 2012.  
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AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nº DE LAVADORAS Y 

LUBRICADORAS EN LA 
CIUDAD DE MACHACHI.

2 3 3 4 6 10 12

AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nº DE VEHÍCULOS 
MATRICULADOS EN AL 
CIUDAD DE MACHACHI

15.340 22.435 30.962 38.534 46.345 54.156 59.177

Se analizó la inflación y otras fuerzas de mercado como (Precio, oferta y demanda), 

para que el proyecto se adapte a la realidad en este tipo de negocios. 

El segmento de mercado del proyecto será el número de vehículos matriculados de la 

ciudad de Machachi. (Tabla Nº 1) 

Tabla Nº 1: 

Número de vehículos matriculados en la ciudad de Machachi 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 

 

El número de vehículos matriculados en la ciudad de Machachi para el año 2012 

asciende a 59.177 unidades. 

Al recopilar datos historicos de la oferta de lavadoras y lubricadoras en la ciudad de 

Machachi,se observa que el número de establecimientos es doce entre los años 2006 

y 2012. (Tabla Nº2) 

Tabla Nº 2:  

Número de lavadoras y lubricadoras en la ciudad de Machachi 

 

Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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Nº RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN-SECTOR
1 LAVADORA Y LUBRICADORA SAN PABLO AV. PABLO GUARDERAS 

2 LAVADORA Y LUBRICADORA LURIMAX CIUDADELA EL CAMPO 

3 LAVADORA Y LUBRICADORA HAVOLINE SECTOR TAHUACHI

4 LAVADORA Y LUBRICADORA CENTRO SECTOR EL COMPLEJO

5 LAVADORA Y LUBRICADORA DON GATO SECTOR EL CHÁN

6 LAVADORA Y LUBRICADORA MUÑOZ SECTOR EL CEMENTERIO

7 LAVADORA Y LUBRICADORA SAMY SECTOR MERCADO MAYORISTA

8 LAVADORA Y LUBRICADORA CRIOLLO SECTOR EL PLAYÓN

9 LAVADORA Y LUBRICADORA EL TIMBO SECTOR EL TIMBO

10 LAVADORA Y LUBRICADORA VALERIO SECTOR TUCUSO

11 LAVADORA Y LUBRICADORA CASTROL SECTOR LOS ILLINÍZAS

12 LAVADORA Y LUBRICADORA MACHACHI SECTOR POLIDEPORTIVO

2.2.2. Análisis de la situación actual del mercado 

Este análisis constituye una herramienta de gran utilidad para conocer la situacion 

actual del mercado y los problemas que impiden su crecimiento, su sobrevivencia y 

su desarrollo. 

Del análisis saldran las futuras prediccionesmatemáticas como la oferta y demanda 

del servicio. 

� Lavadoras y lubricadoras existentes 

Para complementar la investigación se hizo un recorrido por toda la ciudad de 

Machachi, (Observación de Campo).Con el fin de constatar y confirmar la 

información otorgada por el Municipio del Cantón Mejía del total de lavadoras y 

lubricadoras existentes en la ciudad de Machachi. 

En la actualidad el número total de lavadoras y lubricadoras que existente en la 

ciudad de Machachi son 12. (Tabla Nº 3) 

Tabla Nº 3: 

Lista actual de lavadoras y lubricadoras de la ciudad de Machachi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio del Cantón Mejía 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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2.2.3. Análisis de las tendencias del mercado 

Es importante analizar las tendencias del mercado para tener un enfoque técnico y 

una visión diferente del cliente y la empresa. 

Esta visión analizará la demanda que el proyecto podría tener en el presente y en el 

futuro, realizando proyecciones basadas en las tendencias globales del mercado, para 

que de esta manera no afecte al proyecto. 

2.2.4. Caracterización del producto y/o  servicio 

 

La caracterización se relaciona con el servicio final que queremos vender,  es decir 

las características, la clasificación, los servicios sustitutos, y los servicios 

complementarios. 

 

2.2.4.1. Características del producto y/o servicio 

 

El producto o servicio puede identificarse de acuerdo  a las funciones que va a 

cumplir, para luego describirlas por sus características y beneficios. 

 

El producto se clasifica como un bien de consumo final, por lo que, se adquiere por 

especialidad. 

 

“Esta especialidad consiste en que cuando el consumidor encuentra lo que le 

satisface, siempre regresara al mismo sitio o lugar.” (Baca, 2006, p.17) 

 

El servicio que venderá la lavadora y lubricadora de vehículos, consiste en ofrecer 

tres tipos de servicios o tres tipos de especialidades que son: servicio completo, 

servicio simple y servicio exprés. 

 

Una vez adquirido el servicio o especialidad de la empresa, se procederá a realizar 

una inspección al vehículo, para constatar el estado técnico - mecánico del vehículo. 
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La inspección consiste en verificar el estado de la carrocería y el de los neumáticos, 

además  el nivel del tanque de combustible. 

 

Todo esto con el fin de que la empresa no incurra en posibles gastos, por falta de 

observación de desfases en el estado de los vehículos. 

 

Los desfases  pueden ser: posibles choques o rayones en la carrocería, cortes en 

neumáticos, información falsa de la cantidad de combustible disponible en el tanque. 

 

Una vez especificado el servicio y realizada la inspección se procederá a lavar y 

lubricar el vehículo. 

 

2.2.4.2. Clasificación por su uso y efecto 

 

2.2.4.2.1. Por su uso 

 

El servicio ofertado se clasificara por su uso en un bien de consumo final en el cual 

se espera satisfacer la necesidad de los clientes. 

 

Según Motor Giga, (2012) “Lavado vehicular son diferentes procesos a los que será 

sometido el vehículo para librarlo de polvo, lodo y alquitrán”. 

 

Según TheFreeDictionary, (2012) “Lubricado es un proceso en el cual el vehículo es 

sometido a diferentes procesos de engrasado y lubricación para reducir la fricción y 

el rozamiento  que tiene el vehículo cuando está en movimiento, para de esta manera 

mejorar su desempeño y tracción”. 

 

La empresa de lavado y lubricación vehicular, tiene una variedad de servicios o 

especialidades que a continuación los describimos. 
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Vehículos pequeños 

1.- Servicio completo 

Consiste en:  

1. Desengrasante para chasis y motor. 

2. Champú para vehículos. 

3. Vapor en chasis y motor. 

4. Lavado con pistola de agua a presión 

5. Engrasado y pulverizado. 

6. Lavada de carrocería. 

7. Lavado y aspirado interno. (asientos, tablero, vidrios y moquetas) 

8. Aromatización interna. 

9. Secado y pulido mecánico. 

10. Brillo en aros y llantas. 

 

2.-Servicio simple 

1. Desengrasante solo del chasis. 

2. Champú. 

3. Lavada con pistola de agua a presión. 

4. Engrasada y pulverizada. 

5. Lavada de carrocería. 

6. Aspirado total 

7. Limpieza del tablero y moquetas. 

8. Brillo solo neumáticos. 

 

3.- Servicio exprés 

1. Champú. 

2. Lavado con pistola de agua a presión solo carrocería. 

3. Lavado interno solo tablero. 

4. Aspirado total. 

5. Aromatización interna. 

6. Brillo solo neumáticos. 
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Vehículos medianos 

 

Los servicios a ofertar son: completo, simple y exprés, en este paquete utilitario no 

hay diferencia al de los vehículos pequeños. La única diferencia se podrá determinar 

en la frecuencia de uso, ya que los vehículos medianos (camionetas y vehículos 4x4) 

son de uso agrícola por lo que están continuamente afectados por el polvo, lodo y 

alquitrán.  

 

Vehículos grandes 

 

1.- Servicio completo 

1. Desengrasante para chasis, motor y caja. 

2. Champú para vehículos. 

3. Vapor en chasis, motor, y caja. 

4. Lavado con pistola de agua a presión 

5. Engrasado y pulverizado. 

6. Lavada de carrocería. 

7. Lavado interno total con vapor. (asientos, tablero, y vidrios) 

8. Secado y aspirado interno. 

9. Brillo en aros y llantas. 

10. Aromatización. 

 

2.-Servicio simple 

1. Desengrasante solo del chasis. 

2. Champú. 

3. Lavada con pistola de agua a presión solo del chasis. 

4. Engrasada y pulverizada. 

5. Lavada de carrocería. 

6. Limpieza interna solo de la cabina. 

7. Brillo solo de los neumáticos. 

 

3.- Servicio exprés 

1. Champú. 

2. Lavado con pistola de agua a presión solo de la carrocería. 
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3. Brillo solo de los neumáticos. 

 

4.- Servicios adicionales 

1. Cambio de aceite de motor + filtro. 

2. Cambio de aceite de caja + trasmisión. 

3. Sopleteada del filtro de aire. 

 

2.2.4.2.2. Por su efecto 

 

En esta clasificación solo tomaremos en cuenta a los productos sustitutos y a los 

complementarios que son los que afectaran el funcionamiento de la empresa y es 

necesario tratar de identificarlo para minimizar los riesgos de inversión. 

 

2.2.4.3. Producto y/o servicio sustituto 

 

“Dos bienes son sustitutos, si uno de ellos puede sustituir al otro a un cambio de las 

circunstancias.” (Aguilar, 2006, p.4) 

 

Para efectos de este estudio de mercado se considera como servicio sustituto a los 

servicios móviles de lavado que se encuentran en las paradas de buses, camiones y 

camionetas de transporte público, así como también, el servicio de lavado artesanal 

que brindan las personas en los terminales. 

 

2.2.4.4. Producto y/o servicio complementario 

 

Son aquellos que se consumen en forma conjunta, los mismos que son 

proporcionales, es decir, si aumenta la cantidad de un bien también lo hará la 

cantidad del otro bien y viceversa. 

 

Para nuestro servicio se consideran como servicio complementario: 

 

� La revisión de la presión de aire en las llantas del vehículo 

� El encerado y pulida del vehículo con maquinaria 

� La sopleteada del radiador 
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2.3. Investigación de mercados 

Es el proceso por el cual se adquiere, procesamiento y análisis de información, 

respecto a los temas relacionados con el mercado de un producto y/o servicio. 

Para la empresa la investigación de mercados permitirá conocer más a los clientes y 

su principal competencia. 

2.3.1. Segmentación del mercado 

Es el proceso de dividir el mercado en grupos distintos de compradores con 

diferentes necesidades, características y conductas. 

“Un segmento de mercado se compone de consumidores que responden de modo 

similar a una serie determinada de esfuerzos de mercadotecnia.”(Kotler, 2006, p.50) 

La segmentación de mercado debe ser realizada por una serie de variables que para el 

estudio se analizara las siguientes variables. 

1. Geográficas 

2. Demográficas 

3. Psicográficas 

4. Conductuales 

1.- Geográficas 

Consiste en dividir el mercado en diferentes unidades geográficas. Como países, 

estados, regiones, provincias, comunas, poblaciones, barrios, sectores. 

2.- Demográficas 

Esta variable divide al mercado en grupos como: la edad, el sexo, el tamaño de la 

familia, el ciclo de vida de la familia, los ingresos, la ocupación, el grado de estudio, 

la religión, la raza, y la nacionalidad. 

3.- Psicográficas 

Divide a los compradores en diferentes grupos, tomando en cuenta sus 

características, estás son: su nivel social, estilo de vida y personalidad. 
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4.-Conductuales 

Esta divide a los demandantes en grupos, en base a su conocimiento del producto y/o 

servicio, su actitud ante el mismo, la forma en que responden ante él. 

Entre los grupos se destacan: 

Beneficios esperados, ocasión de compra, tasa de uso, grado de lealtad, grado de 

conocimiento, y actitud ante el producto o servicio obtenido. 

La lavadora y lubricadora segmentara su mercado en base a las siguientes variables. 

Geográficas 

País: Ecuador Región: Sierra 

Provincia: Pichincha Cantón: Mejía 

Ubicación: Machachi Sector: La Forestal 

 

Demográficas 

Edad:  

Joven: 18-25 años Joven adulto: 25-35 años 

Adulto : 35-45 años Mayor : 45 en adelante 

 

Sexo: 

Masculino Femenino 
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Psicográficas 

Nivel social: 

Bajo Medio Alto  

 

Estilo de vida: 

Profesionales en todas las aéreas Trabajadores-obreros Amas de casa 

 

Ingresos Económicos: 

Bajo: Sueldo Básico Medio: 350-500 Alto: 500-1.000 

 

Conductuales 

Es esta variable la empresa la analizará bajo el concepto de lealtad del cliente y su 

fidelidad a la empresa, si brindamos un servicio de calidad y a bajos precios nuestro 

cliente siempre volverá a requerir de nuestros servicios. 

2.3.1.1. Definición del universo 

El universo a ser investigado y que hace referencia este proyecto de factibilidad  será 

en la ciudad de Machachi. 

Para este estudio se tomará en cuenta el número de vehículos matriculados en la 

ciudad de Machachi (59.177), este dato fue proporcionada por la Agencia Nacional 

de Transito (ANT). 
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2.3.1.2. Selección de la muestra 

La muestra es el subconjunto de individuos que existen en una población. Este 

subconjunto será quien brinde la información preliminar sobre la situación en el 

servicio de lavada y lubricación vehicular. 

La primera encuesta a ser efectuada es conocida con el nombre de prueba piloto, la 

cual contiene preguntas relacionadas con la lavadora y lubricadora de vehículos, la 

competencia  y el servicio que se pretende brindar. 

Así también por medio de esta prueba piloto se podrá determinar la posibilidad de 

éxito (p) y la posibilidad de fracaso (q), indispensable para calcular el tamaño de la 

muestra (n). 

2.3.1.2.1. Prueba piloto 

La prueba piloto es la aplicación de una encuesta a un grupo reducido de personas, 

con el propósito de determinar, si las preguntas realizadas fueron sencillas, claras y 

directas y no dieron lugar a otras interpretaciones de quien respondió el cuestionario. 

Según Murray, (2001) ”Dice que es muy difícil precisar por completo a una 

población, por tal motivo, es necesario utilizar el lenguaje de la probabilidad, que 

busca, describir y analizar a un grupo pequeño de individuos, sin sacar conclusiones 

o inferencias de un grupo más grande.”(p.1) 

Por tal razón, se utilizará la prueba piloto (encuesta), a 20 individuos repartida al azar 

por distintos lugares de la ciudad de Machachi. 

La prueba piloto es el más utilizado y recomendada por la mayoría de proyectos de 

grado, porque permite reducir al mínimo el error estadístico de la muestra.  

Una vez aplicada la encuesta, permitirá hacer ajustes a cada pregunta en su lenguaje, 

redacción y opciones presentadas. 
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SI NO

2.3.1.2.2. Determinación de (p) y (q) 

Para determinar las probabilidades de éxito (p) y la de fracaso (q) es necesario 

aplicar la prueba piloto. 

La pregunta clave para determinar “p” y “q” es: 

¿Acudiría usted a una nueva empresa de lavado y lubricación vehicular que 

realice una limpieza de calidad y le brinde una excelente atención? 

 

 

De las 20 encuestas realizadas 19 personas respondieron que sí y tan solo 1 persona 

dijo que no. 

La posibilidad de éxito “p” es el porcentaje de acierto al cual las personas 

encuestadas respondieron positivamente y este es del 0,95% y la posibilidad de 

fracaso “q” es el porcentaje al cual las personas respondieron negativamente y este es 

del 0,05%. 

Una vez determinado “p” y “q” procederemos a calcular el tamaño de la muestra. 

Una vez aplicada la prueba piloto podemos concluir diciendo, que fue de fácil 

comprensión a quien respondió la pregunta y no dio a falsas interpretaciones, por tal 

razón se determina aplicar al tamaño de la muestra. 

Que según Baca (2006) “Dice que la investigación de mercados, con base en 

encuestas, es realizada en una estratificación preliminar implícita, es decir un 

muestreo no probabilístico finito, conocido con el nombre de tamaño de la muestra.” 

(p.32) 
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2.3.1.2.3. Tamaño de la muestra 

Es un muestreo no probabilístico finito, que permite reducir al mínimo el tamaño de 

la muestra (Población), mediante la utilización de la siguiente formula. 

 

 

Figura Nº 1: Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 
Fuente: Baca, G. 2006 
 

Dónde: 

Z: intervalo de confianza 

p: probabilidad de éxito 

q: probabilidad de fracaso 

e: error de estimación 

N: población 

Cálculo: 

Z: intervalo de confianza 95% equivalente a 1,96 

p: probabilidad de éxito 0,95 

q: probabilidad de fracaso 0,05 

e: error de estimación 5% 

N: población 59.177 

n = 1,96� ∗ 0,95 ∗ 0,05 ∗ 59.177
0,05� ∗ 59.177� + 1,96� ∗ 0,95 ∗ 0,05� 

� = 72,90	 ≅ 	73  Tamaño de la muestra y número de encuestas a realizar. 

 



24 

 

2.3.2. Diseño de los instrumentos de investigación 

Es la técnica de recolectar la información, por medio de encuestas, entrevistas, y 

sondeos, para conocer los gustos, las preferencias y actitudes de los clientes, respecto 

al servicio que se pretende brindar. 

Para el presente proyecto se utilizará la técnica de la encuesta. 

2.3.2.1. Encuesta 

La encuesta es un instrumento formado por una serie de preguntas que se contestan 

por escrito y que a continuación se describen y ejemplifican algunos tipos de 

preguntas que pueden utilizarse dentro de una encuesta. (Anexo 1) 

2.3.2.1.1. Preguntas de opción múltiple 

Estas preguntas permiten presentar varias opciones de respuestas a quien responde 

con una escala de tres a siete opciones. 

En la encuesta las preguntas de este tipo son las número 4, 5, 6, 8 y 10 

Pregunta Nº 4: 

4. ¿Qué clase de vehículo tiene usted? 

Pequeño   (automóviles). (     ) 

Mediano   (camionetas, vehículos 4x4). (     ) 

Grande (Buses, volquetes, camiones, tracto mulas). ( )
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Pregunta Nº 5: 

5. Del siguiente listado de servicios que la nueva empresa ofrecerá ¿Señale cuál de 

los servicios de lavado y lubricación, utilizaría usted con  más frecuencia?

Servicio completo (   ) 

1. Desengrasante para chasis y motor  

2. Champú todo el vehículo (chasis, carrocería) 

3. Vapor en chasis y motor 

4. Lavado con pistola de agua a presión todo el vehículo 

5. Engrasado y pulverizado 

6. Lavado interno (asientos, tablero, moquetas)  

7. Aromatización  

8. Aspirado, Secado, encerado y pulido mecánico. 

Frecuencia de uso 

Una vez por semana (   ) 

Dos veces por semana (   ) 

Tres veces por semana (   ) 

Diario (   ) 

 

 

Quincenal (   )  

Mensual (   ) 

Trimestral (   ) 

Semestral (   ) 
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Servicio simple (   ) 

1. Champú todo el vehículo (chasis y carrocería) 

2. Lavada con pistola de agua a presión todo el vehículo 

3. Engrasado 

4. Lavada interna solo tablero y volante 

5. Aromatización 

6. Abrillantamiento de llantas y aros. 

Frecuencia de uso 

Una vez por semana (   ) 

Dos veces por semana (   ) 

Tres veces por semana (   ) 

Diario (   ) 

Quincenal (   )  

Mensual (   ) 

Trimestral (   ) 

Semestral (   ) 

Servicio exprés (   ) 

1. Champú solo carrocería 

2. Lavada con pistola de agua a presión solo carrocería 

3. Abrillantamiento de aros y llantas. 

Frecuencia de uso 

Una vez por semana (   ) 

Dos veces por semana (   ) 

Tres veces por semana (   ) 

Diario (   ) 

Quincenal (   )  

Mensual (   ) 

Trimestral (   ) 

Semestral (   ) 
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Servicios adicionales 

1.-Cambio de aceite de motor + filtro (   ) 

Frecuencia de uso 

Mensual (   ) Trimestral (   ) Semestral (   ) 

2.-Cambio de aceite de caja + trasmisión (   ) 

Frecuencia de uso 

Mensual (   ) Trimestral (   ) Semestral (   ) 

3.-Sopleteada del filtro de aire (   ) 

Frecuencia de uso 

Mensual (   ) Trimestral (   ) Semestral (   ) 

 

Pregunta Nº 6: 

6. ¿En qué clase de atributos se fija usted al momento de elegir el servicio de 

lavado para su vehículo? 

Precio (     )  

Calidad (     )  

Eficacia y rapidez en el  servicio (   ) 

Todas las anteriores (   )

Pregunta Nº 8: 

8. ¿Con qué medio conoció sobre el servicio de lavado y lubricación de vehículos 

que usted utiliza? 

Publicidad (     ) Recomendación (     ) Observación (     )
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Pregunta Nº 10: 

10. ¿Con que frecuencia concurre usted actualmente a una lavadora y 

lubricadora de vehículos? 

Diaria (  ) 

Semanal (   ) 

Quincenal (   ) 

Mensual (   ) 

Semestral (   ) 

Anual (   ) 

 

2.3.2.1.2. Preguntas dicotómicas 

Conocidas también como preguntas cerradas ya que las opciones que se dan a quien 

responden no le permiten expresar opinión diferente a lo que es solicitado. 

En la encuesta las preguntas de este tipo son las número 1, 2 y 3 

Pregunta Nº 1: 

1. ¿Posee usted vehículo? 

Si  No (     ) 

 

2. ¿Está matriculado en la subjefatura de tránsito de la ciudad de Machachi? 

Si (     ) No (     ) 

 

3. ¿Acudiría usted a una nueva empresa de lavado y lubricación vehicular que 

realice una limpieza de calidad y le brinde una excelente atención? 

Si (     ) 

No (     ) 
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2.3.2.1.3. Preguntas de escalas de intervalos 

En estas preguntas se establecen rangos en el cual, el que responde, solo tiene que 

seleccionar. 

En la encuesta las preguntas de este tipo son la número 7 y 11 

Pregunta Nº 7: 

7. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por el servicio de lavada y 

lubricación para su vehículo? 

5-10 usd (  ) 

10-20 usd (  ) 

20-30 usd (  ) 

30 en adelante (  ) 

Pregunta Nº 11: 

11. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que tenga una lavadora y lubricadora 

de vehículos? 

Auto - lujos (  ) 

Café - internet (  ) 

Bar – restaurante (  ) 

Mini mercado (  ) 

Juegos infantiles (  ) 
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2.3.2.1.4. Preguntas de calidad 

Estas preguntas califican y dan un puntaje frente a la calidad de un evento, situación, 

o comportamiento. Como: excelente, regular, malo, pésimo. 

De este tipo se encuentra la pregunta número 9. 

Pregunta Nº 9: 

9. ¿Cómo calificaría usted al servicio de lavado y lubricado que actualmente se 

brinda en la ciudad? 

Excelente (  ) 

Bueno (  ) 

Regular (  ) 

Malo (  ) 

Pésimo (  ) 

2.3.3. Investigación de campo 

La investigación de campo se hizo a 73 personas (tamaño de la muestra), en las 

principales avenidas de la ciudad de Machachi y sectores aledaños, además en las 

paradas de buses, camiones, camionetas y en los parqueaderos públicos y privados. 

2.3.3.1. Procesamiento de la información 

Para analizar la información obtenida de las encuestas, lo haremos mediante una 

conclusión y cuadros estadísticos, que resuman la investigación de campo. 
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2.3.3.1.1. Resultados de la investigación de campo 

Pregunta Nº 1: ¿Posee usted vehículo? 

Se aplicaron 73 encuestas, de las cuales el 100% respondieron que si tienen vehículo.  

Pregunta Nº 2: Su vehículo ¿Está matriculado en la subjefatura de transito de la 

ciudad de Machachi? 

De las 73 encuestas realizadas el 100% respondieron que SI están sus vehículos 

matriculados en la ciudad de Machachi.  

Pregunta Nº 3: ¿Acudiría usted a una nueva empresa de lavado y lubricación 

vehicular, que realice una limpieza de calidad y le brinde una excelente 

atención? 

Se aplicaron 73 encuestas, que representan el 100%, de los cuales, 70 personas 

respondieron que SI acudirían a un nuevo servicio de lavado y lubricación de 

vehículos, representando el 96% y solo 3 personas encuestadas respondieron que NO 

con un porcentaje del 4 %. 

Pregunta Nº 4: ¿Qué clase de vehículo tiene usted? 

De las 73 encuestas aplicadas, el 34% corresponden a vehículos pequeños. El 29% 

corresponde a los vehículos medianos. El 33%  representa a los vehículos grandes. 

(Figura Nº 2)  

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura Nº 2: Porcentaje de clases de vehículos existentes en Machachi 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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FRECUENCIA DE 
CONSUMO

UNA 
VEZ POR 
SEMANA

DOS VECES 
POR 

SEMANA

TRES 
VECES POR 

SEMANA
DIARIO QUINCENAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

TOTAL 
AL 

AÑO
PORCENTAJE

SERVICIO COMPLETO 1 23 2 1 310 8,5%

SERVICIO SIMPLE 3 17 6 1 640 17,5%

SERVICIO EXPRÉS 14 5 4 1 3 2.309 63,3%

SERVICIOS 
ADICIONALES

1.- Cambio de aceite 
del motor + filtro

10 17 188 5,2%

2.- Cambio de aceite de 
caja + trasmisión

14 13 41 1,1%

3.- Sopleteada del filtro 
de aire

9 12 2 4 160 4,4%

VEHÍCULO PEQUEÑO (AUTOMÓVILES)

5. Del siguiente listado de servicios que la nueva empresa ofrecerá ¿Señale cuál de 

los servicios de lavado y lubricación vehicular, debería de considerarse como 

principal y de más frecuencia de uso, para el funcionamiento? 

� Pequeños 

Del total de encuestados con vehículo pequeño, se observa que los más altos niveles 

de frecuencia de consumo se encuentra  en el servicio exprés con2.309 veces y el 

servicio simple con 640 veces. (Tabla Nº 4) 

Tabla Nº 4: 

Frecuencia de consumo en el servicio de lavado y lubricación vehicular. 

(Vehículos pequeños) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 

 

� Medianos 

Del total de encuestados con vehículo mediano, se observa que los más altos niveles 

de frecuencia de consumo se encuentra  en el servicio exprés con 2.863 veces y el 

servicio simple con 688 veces. (Tabla Nº 5) 
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FRECUENCIA DE 
CONSUMO

UNA 
VEZ POR 
SEMANA

DOS VECES 
POR 

SEMANA

TRES 
VECES POR 

SEMANA
DIARIO QUINCENAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

TOTAL 
AL 

AÑO
PORCENTAJE

SERVICIO COMPLETO 6 8 5 3 1 578 8%

SERVICIO SIMPLE 12 2 5 3 1 992 13%

SERVICIO EXPRÉS 4 4 2 12 1 5.340 71%
SERVICIOS 

ADICIONALES
1.- Cambio de aceite 

del motor + filtro
23 276 4%

2.- Cambio de aceite de 
caja + trasmisión

23 46 1%

3.- Sopleteada del filtro 
de aire

4 17 2 308 4%

VEHÍCULO GRANDE (BUSES, CAMIONES, TRACTO MULAS)

FRECUENCIA DE 
CONSUMO

UNA 
VEZ POR 
SEMANA

DOS VECES 
POR 

SEMANA

TRES 
VECES POR 

SEMANA
DIARIO QUINCENAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

TOTAL 
AL 

AÑO
PORCENTAJE

SERVICIO COMPLETO 1 8 12 388 9,0%

SERVICIO SIMPLE 5 1 12 3 688 16,0%

SERVICIO EXPRÉS 6 8 4 3 2.863 66,4%
SERVICIOS 

ADICIONALES
1.- Cambio de aceite 

del motor + filtro
16 5 212 4,9%

2.- Cambio de aceite de 
caja + trasmisión

1 14 6 38 0,9%

3.- Sopleteada del filtro 
de aire

7 6 8 124 2,9%

VEHÍCULO MEDIANO (CAMIONETAS, VEHÍCULOS 4X4)

Tabla Nº 5: 

Frecuencia de consumo en el servicio de lavada y lubricación vehicular. 

(Vehículos medianos) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 

 

� Grandes 

Del total de encuestados con vehículo grande, se observa que los más altos niveles de 

frecuencia de consumo se encuentra en el servicio exprés con 5.340 veces y el 

servicio simple con 992 veces. (Tabla Nº 6) 

Tabla Nº 6: 

Frecuencia de consumo en el servicio de lavada y lubricación vehicular. 

(Vehículos grandes) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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Pregunta Nº 6: ¿En qué clase de atributos se fija usted al momento de elegir el 

servicio de lavado para su vehículo? 

El  96%  de encuestados dice que es muy importante tener todos los atributos para 

realizar los servicio. (Calidad, rapidez, eficacia y de precio justo) (Figura Nº 3) 

Figura Nº 3: Atributos del servicio 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

Pregunta Nº 7: ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por el servicio de lavada 

y lubricada a su vehículo? 

� Pequeños 

El 92 %  de encuestados dice, que por el servicio de lavada y lubricación vehicular 

pagaría entre 5-10 dólares, el 8 % restante pagaría entre 10-30 dólares, dependiendo 

del tipo de servicio. (Figura Nº 4) 
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Figura Nº 4: Precio en el servicio de lavada y lubricación vehicular. (Vehículos pequeños) 
Elaborado por: Pilicita, Héctor  

 

� Medianos 

El 95 %  de encuestados dice, que por el servicio de lavada y lubricación vehicular 

pagaría entre 5-10 dólares, el 5 % restante pagaría entre 15-30 dólares, dependiendo 

del tipo de servicio que se solicite. (Figura Nº 5) 

Figura Nº 5: Precio del servicio de lavada y lubricación vehicular. (Vehículos medianos) 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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� Grandes 

El 48% de vehículos grandes dice que pagaría entre 10-20 dólares, por el servicio de 

lavada y lubricación vehicular, el 24% pagaría entre 20-30 dólares. (Figura Nº 6) 

Figura Nº 6: Precio del servicio de lavada y lubricación vehicular. (Vehículos grandes) 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

Pregunta Nº 8: ¿Con qué medios de información conoció del servicio de lavado y 

lubricación vehicular? 

El 37% de los encuestados conoció del servicio de lavada y lubricación vehicular por 

medios de la publicidad, el 31% restante conoció del servicio por recomendación y 

observación. (Figura Nº 7) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura Nº 7: Medios de información 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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Pregunta Nº 9: ¿Cómo calificaría usted el servicio de lavado y lubricado 

vehicular que actualmente se brinda en la ciudad? 

El 67% de los encuestados califica al servicio actual como regular, el 21 % como 

excelente, el 8% como malo, el 3% como bueno, y el 1% como pésimo. (Figura Nº 8) 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 8: Calificación del servicio 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

Pregunta Nº 10: ¿Con qué frecuencia concurre usted actualmente a una 

lavadora y lubricadora de vehículos? 

El 41%concurre al servicio de lavado semanalmente, el 33% lo hace mensualmente, 

el 15% concurre quincenalmente, el 6% lo hace semestralmente, el 4% vista no lo 

hace. (Figura Nº 9) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura Nº 9: Frecuencia de consumo actual en el servicio de lavada y lubricación vehicular 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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Pregunta Nº 11: ¿Qué otros servicios integrales le gustaría que tenga la 

lavadora y lubricadora de vehículos? 

El 45% le gustaría que en las instalaciones de la lavadora exista un Bar-Restaurant, 

así también, el 32% le gustaría que en el lugar exista algo relacionado con los Auto-

lujos, el 13%  un café internet, y el 10% un mini-mercado. (Figura Nº 10) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 10: Servicios integrales 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

2.3.4. Conclusiones de la encuesta 

La encuesta fue realizada aleatoriamente por las principales avenidas de la ciudad de 

Machachi y sectores aledaños, además en las paradas de buses, camiones y 

camionetas. 

Mediante el análisis de las encuestas, el proyecto de creación de una empresa de 

lavado y lubricación de vehículos livianos y pesados en la ciudad de Machachi, es 

factible, pues existen pocas lavadoras y un alto descontento por el mal servicio que 

se brinda en la actualidad. También la investigación revelo que existe un alto 

porcentaje de personas que le gustaría un nuevo servicio de lavado y lubricación con 

estándares de calidad y una excelente atención. 

Las conclusiones obtenidas se presentan a continuación. 
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Pregunta Nº 1 y 2: Todas las personas encuestadas poseen vehículo y están 

matriculados en la ciudad de Machachi, por lo que nos permite concluir diciendo que 

existe demanda para el servicio de lavado y lubricación vehicular.  

Pregunta Nº 3: Delas 73 encuestas (100%) realizadas el (96%) respondió que si 

acudirían a una nueva empresa de lavado y lubricación vehicular, que les brinde una 

limpieza de calidad y una excelente atención. Además esta pregunta es clave para la 

elaboración del proyecto, porque mide el grado de aceptación del nuevo 

emprendimiento que se quiere realizar. 

Pregunta Nº 4: De las 73 encuestas realizadas, el (34%) posee vehículo pequeño el 

(33%) posee vehículo grande y el (29%) tiene vehículo mediano. Estos porcentajes 

permitirán definir el mercado, así también los servicios que debe presentar la 

empresa para atender a cada uno de las clases de vehículos. 

Pregunta Nº 5: El objetivo de realizar esta pregunta, es para conocer la frecuencia 

con que los usuarios necesitan el servicio de lavado y lubricación vehicular y de esta 

manera poder determinar cuántas veces el cliente llevaría su vehículo. 

En los vehículos pequeños, se observa que los más altos niveles de frecuencia de 

consumo están en el servicio exprés con 2.309 veces y en el servicio simple con 640 

veces al año. 

En los vehículos medianos, se observa que los más altos niveles de frecuencia de 

consumo se encuentran  en el servicio exprés con 2.863 veces y el servicio simple 

con 688 veces al año. 

En los vehículos grandes, se observa que los más altos niveles de frecuencia de 

consumo se encuentran en el servicio exprés con 5.340 veces y el servicio simple con 

992 veces al año. 

Pregunta Nº 6: El (96%) de los encuestados desea que su servicio de lavado y 

lubricación vehicular sea de calidad, eficiente y de un precio conveniente. Que en la 

actualidad este tipo de servicio no existe. 
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Pregunta Nº 7: El precio de un servicio de lavada y lubricación vehicular está entre 

10-20 dólares para los pequeños, entre 20-25 dólares para los medianos, entre 25-30 

dólares para los grandes. 

Esta pregunta permitirá analizar el precio del servicio a la hora de fijarlo, además de 

su tendencia en el futuro. 

Pregunta Nº 8: El (50%) de los encuestados conocieron del servicio de lavado y 

lubricación vehicular por publicidad y observación directa. Permitiendo de esta 

manera decidir qué medios de información utilizar para darnos a conocer en la 

localidad. 

Pregunta Nº 9: Esta pregunta permite analizar el servicio actual de lavado y 

lubricación vehicular si es bueno o es malo y de esta manera concluir diciendo que el 

servicio no satisface las necesidades de los clientes, por calidad, precio o 

infraestructura. Pues el (67%) de los encuestados quiere un servicio óptimo. 

Pregunta Nº 10: El (96%) de los encuestados desea que en una lavadora y 

lubricadora tenga un Bar-Restaurant. Esta pregunta se realizó para analizar que otros 

servicios alternos quiere el cliente. 

De esta manera se concluye que las personas si utilizarán un nuevo servicio de 

lavado y lubricación vehicular, porque el que existe actualmente no tiene calidad ni 

buena atención. 

2.4. Análisis de la demanda 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 

o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado.” (Baca, 2006, p.69) 

Para el análisis de la demanda se necesita determinar las características de los 

consumidores actuales y potenciales. 

Identificar sus preferencias y hábitos de consumo, motivaciones, y así obtener una 

estrategia comercial para nuestros futuros clientes. 
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El análisis de la demanda, estudia la estructura del consumo, volumen de ventas, 

estructura de los consumidores, estructura geográfica, y la estructura social. 

1.- Estructura de los consumidores.- En esta estructura se encuentran todas 

aquellas personas que demandan el servicio de lavado y lubricación vehicular en la 

ciudad de Machachi y todas aquellas personas que estarían dispuestas a emplear el 

servicio si este mejorara. 

2.- Volumen de ventas.- En la actualidad en la ciudad de Machachi existen 

12lavadoras y lubricadoras de vehículos, que por las investigaciones hechas no 

satisfacen las necesidades de los clientes por infraestructura que disponen y por no 

tener equipo tecnológico. 

3.- Estructura geográfica.- El proyecto se llevara a cabo en la ciudad de Machachi, 

donde existe gran afluencia de vehículos y  que debido al crecimiento poblacional y 

vehicular hace propicio y factible la instalación de una lavadora y lubricadora de 

vehículos. 

4.- Estructura social.- El proyecto está encaminado a las personas de ingresos 

económicos medio altos, ya que la lavada y lubricación vehicular  no es una 

necesidad inmediata, más bien se trata de un servicio de lujo y de satisfacción 

personal, y en la actualidad un servicio de prevención, para evitar el daño de los 

vehículos. 

2.4.1. Clasificación de la demanda 

La demanda de un producto y/o servicio se origina cuando el hombre tiene una 

necesidad, cuando tiene una temporalidad, cuando actúa por su destino, cuando 

cambia la estructura de mercados, cuando genera una oportunidad, e interviene la 

elasticidad. 

1.- Por las necesidades que cubre se clasifica en: 

� Demanda de bienes básicos.- La sociedad los requiere para su desarrollo y 

crecimiento y estos son: alimentos, salud, vestido, vivienda. 

 



42 

 

2.- Por la temporalidad se clasifica en: 

� Demanda continua.- Se relaciona con adquirir bienes y servicios 

constantemente. 

3.- Por el destino se clasifica en: 

� Demanda final.- Es aquella que se relaciona con los bienes y servicios 

finales por ejemplo: un servicio de lavada y lubricada vehicular. 

� Demanda intermedia.- Es aquella que se relaciona con los productos y es 

demandada al intermedio de sus procesos productivos. 

� Demanda para exportadores.- Esta se relaciona con las empresas 

nacionales y extranjeras que ejercen movimientos en mercados de otros 

países. 

4.- Por la estructura de mercados: 

� Demanda potencial.- En este literal se relaciona con la demanda insatisfecha 

que existe en un mercado sin importar el servicio o producto que se brinde 

sino al mercado al cual está dirigido. 

5.- Por la oportunidad se clasifica en: 

� Demanda insatisfecha.- Es lo producido u ofrecido en un mercado y que no 

cubre las necesidades de los clientes ni la demanda actual.  

� Demanda satisfecha.- Es todo lo producido y ofrecido y que cubre todas las 

necesidades de los clientes. 

� Demanda satisfecha saturada.- Es aquella que en el mercado está 

cumpliendo con las necesidades del cliente,  así como también en su cantidad 

es decir está siendo demandada plenamente y si aumentara esta no podría 

soportarlo.  

� Demanda satisfecha no saturada.- Es aquella que está siendo usada 

plenamente y que si podría tener cambios con la utilización de publicidad o 

alguna herramienta publicitaria para llamar su atención e incrementar la 

demanda. 
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6.- Por la elasticidad se clasifica en: 

� Demanda elástica.- Se presenta cuando hay una variación en los precios del 

producto o servicio ofertado, es decir si sube el precio disminuye la cantidad 

de productos vendidos, si baja el precio aumenta la cantidad de productos 

vendidos. 

� Demanda inelástica.- Consiste en que si aumenta o disminuye el precio del 

producto, la cantidad demandada no sufrirá ningún cambio. 

Al proyecto se lo definirá como una demanda elástica, porque no es un servicio de 

primer orden, más bien, es un servicio de satisfacción, por lo tanto, si el precio se 

alterara, se alterara la demanda. 

2.4.2. Factores que afectan a la demanda 

1.- Tamaño y crecimiento de la población.- El crecimiento poblacional es un factor 

muy importante ya que si aumenta el tamaño aumenta la demanda esto quiere decir 

que cada que nace un ser humano nace un nuevo cliente que demandara de un 

servicio. 

2.- Hábitos de consumo.- Este factor se da ya que la cantidad de bienes y servicios 

consumidos viene dado por gustos y preferencias de las personas y estos se 

trasmitirán de generación a generación por lo que se podrá determinar la magnitud de 

demanda por varios años. 

3.- Gustos y preferencias.- Este factor es relevante ya que se puede determinar la 

demanda de un bien por su necesidad antes que por su gusto ya que en la actualidad 

la mayoría de servicios y productos realizados satisfacen una necesidad y luego un 

gusto. 

4.- Niveles de ingresos.- La importancia de este factor radica en conocer el perfil 

socio económico que tiene el cliente y así determinar sus posibilidades económicas 

por gasto en el servicio ofertado. 

5.- Ingreso per cápita.- Este factor corresponde a mayor ingreso mayor gasto 

entonces habrá mayor demanda. 
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6.- Precios.- Este factor es muy importante ya que afecta el consumo de un bien o 

servicio porque se bajen o suban los precios. 

El determinar el precio de un bien o servicio es muy importante ya que de esto 

dependerá si la empresa sigue o no puede establecerse, antes de fijar un precio hay 

que considerar las fuerzas del mercado (la competencia, la oferta y la demanda).  

Para fijar los precios al proyecto será necesario analizar a la competencia, además los 

costos y gastos en que se incurrirá para otorgar el servicio y de esta manera obtener 

rentabilidad para los inversionistas. 

2.4.3. Comportamiento histórico de la demanda 

Este análisis permite determinar la evolución y los cambios que ha tenido la demanda 

en años anteriores, con el fin de pronosticarlo y tener una idea de lo que sucederá con 

la demanda a través del tiempo. 

Para analizar el comportamiento histórico de la demanda en el proyecto, fue 

necesario recurrir a datos de la Agencia Nacional de Transito (ANT), para así 

conocer el crecimiento del número de vehículos matriculados en la ciudad de 

Machachi y su tendencia al alza, desde el año 2006 con 15.340 vehículos y el 2012 

con 59.177. (Figura Nº 11) 

Figura Nº 11: Tendencia histórica de la demanda 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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2.4.4. Demanda actual del servicio 

La demanda actual del servicio de lavado y lubricación vehicular para el año 2012, 

según la Agencia Nacional de Transito es de 59.177 vehículos matriculados. 

2.4.5. Proyección de la demanda 

Una vez determinado la demanda actual del servicio, es necesario proyectarla con el 

objeto de conocer la demanda de consumo futuro y así conocer la vida útil del 

proyecto. 

Según Faus (1997) “Existen varios métodos de proyección de la demanda, que de 

acuerdo a su carácter se clasifican en los siguientes” (p.25) 

� Métodos de carácter subjetivo. 

� Métodos de modelos causales. 

� Método de regresión y correlación. 

1.- Métodos de carácter subjetivo.- Se basan principalmente en opiniones de 

expertos. Su uso es frecuente cuando el tiempo para elaborar el pronóstico es escaso, 

cuando no se dispone de todos los antecedentes mínimos necesarios o cuando los 

datos disponibles no son confiables, para predecir algún comportamiento futuro de la 

demanda. 

2.- Métodos de los modelos causales.- Los modelos de pronóstico causales parten 

del supuesto de que el grado de influencia de las variables que afectan al 

comportamiento del mercado, permanecen estables, sobre la base de antecedentes 

cuantitativos pasados para así analizarlos y proyectarlos. 

Los modelos causales más utilizados son los siguientes: 

� Tasa de crecimiento anual.- Calcula la tasa de crecimiento de año a año 

luego lo suma y saca un promedio, la fórmula es la siguiente. 

TC=
�����
�� ∗ 100 
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� Tasa de crecimiento global.- Calcula la tasa de crecimiento total mediante la 

siguiente formula. 

ΤC=���
��

� − 1 

3.- Método de regresión.- Este permite pronosticar basado en causales explicativas 

conocidas como variables independientes y variables dependientes. 

Existen dos modelos básicos de regresión, la simple y la de dos variables conocida 

como el método exponencial, que se explica a continuación. 

3.1. Regresión simple.- Este método señala que la variable dependiente se 

pronostica en base a la variable independiente es decir se necesitan mutuamente para 

ser analizados linealmente. 

� Método lineal.-“Conocido como el método de los mínimos cuadrados, este 

consiste en calcular la ecuación de una curva para una serie de puntos 

dispersos sobre una gráfica.”(Baca, 2006, p.21) 

Este método permite que la línea de regresión mejor ajustada reduzca al mínimo el 

margen de error. 

Matemáticamente se la expresa de la siguiente manera. 

 

En donde: 

Y = (La demanda, la oferta, o los precios) es un valor estimado de la variable 

dependiente para un valor correspondiente de la variable independiente. 

X = (El tiempo) es un valor especifico de la variable de la variable independiente. 

a = Punto de intersección de la línea de regresión con el eje Y 

b = Pendiente de la línea de regresión 

Y= a + b X 
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El análisis de regresión lineal es una herramienta estadística utilizada para estudiar la 

relación entre varias variables, las cuales permiten pronosticar el avance de las 

mismas con este método. 

Para cuantificar la relación lineal que existe entre dos variables, es necesario 

determinar también el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, 

métodos que permiten cuantificar el ajuste de la recta a la dispersión de puntos. 

Coeficiente de correlación (r): sirve para medir la fuerza o grado que existe entre 

las dos variables, este valor oscila entre -1 y +1. 

� Si r (+) indica que la correlación es positiva y fuerte. 

� Si r (-)  indica que  la correlación es negativa y fuerte. 

� Si r = 0 indica que no existe ninguna correlación. 

Cuanto mayor sea (r) la relación de las variables es más estrecha y de mejor 

correlación. La fórmula para el cálculo es la siguiente: 

r = n∑XY − ∑X�∑Y�
!"n∑X�� − ∑X�²$"n∑Y�� − ∑Y�²$ 

Dónde: 

n = Número de observaciones 

X = Variable independiente (tiempo) 

Y = Variable dependiente (número de vehículos matriculados multiplicado por la 

frecuencia de consumo) 

Coeficiente de determinaciónr��: se basa en el análisis de regresión lineal con el 

uso de las ecuaciones de mínimos cuadrados, permitiendo proyectar series y datos 

históricos más precisos. Su rango va de 0 a 1 

� Si r%�	es próximo a uno indica predicciones más precisas. 

� Si r%�	= 0 quiere decir que las predicciones no son precisas. 
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Su fórmula de cálculo es la siguiente: 

r� = "n∑xy − ∑x� ∑ y�$�
"n∑ x� − ∑x��$"n∑ y� −	∑ y��$ 

También se lo puede determinar mediante la siguiente relación matemática 

(coeficiente de correlación)² = r² 

3.2. Método Exponencial.- Consiste en que los datos en vez de ajustarse a la línea 

recta para pronosticar la tendencia histórica se debe aplicar la exponencial o 

logarítmica para que se muestre un porcentaje de variación constante en cada 

periodo. 

En la realidad no es así ya que la tendencia puede ser de crecimiento o  

decrecimiento y si se aplica este método diríamos que la demanda crece 

constantemente sin variaciones. 

La ecuación se expresa de la siguiente manera: 

 

De donde: 

X y Y:  Tiene el mismo significado que se le dio a la regresión lineal. 

b = Punto de intersección de la línea de regresión con el eje y 

m = Tasa de crecimiento anual constante que se estima para el futuro. 

Para el proyecto el método a utilizar será el conocido como el de los mínimos 

cuadrados, el cual analizará la regresión lineal simple, el coeficiente de correlación y 

el coeficiente de determinación, permitiendo conocer si los datos proyectados son 

más precisos.  

Se tomó como base los datos históricos proporcionados por la Agencia Nacional de 

Transito, del número de vehículos matriculados en la ciudad de Machachi desde el 

año 2006-2012. 

Y= b* m) 
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AÑOS
NÚMERO 

DE 
VEHÍCUL

DIARIA  
1%

SEMANAL  
41% 

QUINCENA
L  15%

MENSUAL  
33%

SEMESTRAL  
5%

2006 15.340 153 6.289 2.301 5.062 767

2007 22.435 224 9.198 3.365 7.404 1.122

2008 30.962 310 12.694 4.644 10.217 1.548

2009 38.534 385 15.799 5.780 12.716 1.927

2010 46.345 463 19.001 6.952 15.294 2.317

2011 54.156 542 22.204 8.123 17.871 2.708

2012 59.177 592 24.263 8.877 19.528 2.959

Para determinar la ecuación de crecimiento, se utilizara la información de la 

investigación de campo que corresponde a la frecuencia con el que los propietarios 

de vehículos acuden actualmente a un servicio de lavado y lubricación vehicular, 

proyectando de esta manera la demanda anual del servicio. 

Para nuestra investigación los porcentajes más altos de frecuencia fueron la semanal 

con el (41%), la mensual con el (33%), la semestral con el (5%), la quincenal con el 

(15 %), y la diaria con el (1%). 

A continuación, lo que haremos es saber cuál es la frecuencia de consumo del 

servicio, para luego multiplicarla por el número de vehículos matriculados que tiene 

la ciudad de Machachi, para así, saber la demanda actual que tiene el servicio de 

lavada y lubricación vehicular.(Tabla Nº 7) 

Tabla Nº 7: 

Demanda del servicio de lavado y lubricación vehicular de acuerdo a la 

frecuencia de consumo 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 
Demanda total del servicio 

La Tabla Nº 8, presenta la demanda anual que tiene el servicio de lavada y 

lubricación vehicular, de acuerdo a las frecuencias de consumo, es así, que para la 

diaria se la multiplico por 360 días del año comercial, para la semanal por 52 

semanas que tiene el año, para la quincenal por 24, para la mensual por 12, y para la 

semestral por dos, dando como resultado la demanda total del servicio, que para el  

año 2012 asciende a 1.927.987.  
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AÑOS 
DEMANDA 

DIARIA
DEMANDA 
SEMANAL

DEMANDA 
QUINCENAL

DEMANDA 
MENSUAL

DEMANDA 
SEMESTRA

L

DEMANDA 
TOTAL DEL 
SERVICIO

2006 55.224 327.049 55.224 60.746 1.534 499.777

2007 80.766 478.314 80.766 88.843 2.244 730.932

2008 111.463 660.110 111.463 122.610 3.096 1.008.742

2009 138.722 821.545 138.722 152.595 3.853 1.255.438

2010 166.842 988.075 166.842 183.526 4.635 1.509.920

2011 194.962 1.154.606 194.962 214.458 5.416 1.764.402

2012 213.037 1.261.654 213.037 234.341 5.918 1.927.987

AÑO
PERÍODO DE 
TIEMPO (X)

DEMANDA 
ANUAL DEL 

SERVICIO (Y)
XY X²

2006 -3 499.777 -1.499.332 9

2007 -2 730.932 -1.461.865 4

2008 -1 1.008.742 -1.008.742 1

2009 0 1.255.438 0 0

2010 1 1.509.920 1.509.920 1

2011 2 1.764.402 3.528.805 4

2012 3 1.927.987 5.783.960 9

SUMATORIA 0 8.697.198 6.852.747 28

Tabla Nº 8: 

Demanda en el servicio de lavado y lubricación vehicular 

Elaborado por: Pilicita, Héctor 

Una vez determinada la demanda anual de cada una de las frecuencias de consumo, y 

luego sumadas cada una de ellas para obtener la demanda total del servicio, se 

proyectara utilizando el método de mínimos cuadrados. (Tabla Nº 9) 

Tabla Nº 9: 

Cálculo de la demanda proyectada 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pilicita, Héctor 

La tabla Nº 9, se calculó de la siguiente manera y utilizando el método de los 

mínimos cuadrados con las siguientes ecuaciones. 
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a = 1.242.457 244.741

8.697.198 = 7a + 0b

ΣY=aN+bΣX ΣXY=aΣX+bΣX²

a = 8.697.198 / 7

6.852.747 = 0a + 28b

b = 6.852.747 / 28

Y = a + b (X) Y = 1.242.457 + 244.741 (X)

b =

 

 

 

 

 

 

El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión, de mejor 

ajuste y reduzca al mínimo la suma de las desviaciones cuadráticas, que se producen 

entre los valores reales y los estimados de la variable dependiente. 

Una vez calculados los valores proyectados los resultados fueron los siguientes: 

Y 2013= 1.242.457 + 244.741 (4) = 2.221.421 

Y 2014= 1.242.457 + 244.741 (5) = 2.466.162 

Y 2015= 1.242.457 + 244.741 (6) = 2.710.903 

Y 2016= 1.242.457 + 244.741 (7) = 2.955.644 

Y 2017= 1.242.457 + 244.741 (8) = 3.200.385 

Cálculo  del coeficiente de correlación 

r �
n∑XY � ∑X�∑Y�

!"n∑X�� � ∑X�²$"n∑Y�� � ∑Y�²$
 

r �
76.852.747� � 0�8.697.198�

!"728� � 0�²$"712.487.830.868.439� � 8.697.198�²$
 

r � 0.998 

Por lo tanto, la correlación que existe entre la variable dependiente e independiente 

es de +1 siendo una correlación positiva perfecta. 
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Cálculo coeficiente de determinación 

(Coeficiente de determinación)² = r² 

(0.998)² = r² 

0.996 = r² 

Se puede también expresar en porcentaje. 

r� = 99.6	% 

El 99.6% nos dice que las proyecciones son precisas. 

Conclusiones de la proyección de la demanda 

La demanda histórica se determinó en base a la información proporcionada por la 

Agencia Nacional de Tránsito, de cuantos vehículos Matriculados existen en 

Machachi. Además se utilizó una de las preguntas de la encuesta para determinar la 

frecuencia de consumo en que las personas llevan actualmente su vehículo a un 

servicio de lavado y lubricación. 

La variable independiente es el tiempo (x), y la variable dependiente es la demanda 

anual del servicio (y). 

Con el método de mínimos cuadrados se proyectará la demanda anual del servicio y 

así poder evaluar económicamente el proyecto hasta el año 2017.  

Para el año 2013 la demanda anual en el servicio de lavada y lubricación vehicular 

será de 2.221.421, para el año 2014 de 2.466.162, para el año 2015 de 2.710.903, 

para el año 2016 de 2.955.644, para el año 2017 de 3.200.385. 

El coeficiente de correlación de + 0.99 mide la fuerza de asociación entre las 

variables, mientras se acerque este valor a 1, más precisa es la correlación, por lo 

tanto, la correlación es positiva y perfecta. 

El coeficiente de determinación de 99.6%, permite confirmar que las proyecciones 

son precisas, ya que si más se acerca a 100%, más exacta es la proyección. 
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Nº RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN-SECTOR
1 LAVADORA Y LUBRICADORA SAN PABLO AV. PABLO GUARDERAS 

2 LAVADORA Y LUBRICADORA LURIMAX CIUDADELA EL CAMPO 

3 LAVADORA Y LUBRICADORA HAVOLINE SECTOR TAHUACHI

4 LAVADORA Y LUBRICADORA CENTRO SECTOR EL COMPLEJO

5 LAVADORA Y LUBRICADORA DON GATO SECTOR EL CHÁN

6 LAVADORA Y LUBRICADORA MUÑOZ SECTOR EL CEMENTERIO

7 LAVADORA Y LUBRICADORA SAMY  MERCADO MAYORISTA

8 LAVADORA Y LUBRICADORA CRIOLLO SECTOR EL PLAYÓN

9 LAVADORA Y LUBRICADORA EL TIMBO SECTOR EL TIMBO

10 LAVADORA Y LUBRICADORA VALERIO SECTOR TUCUSO

11 LAVADORA Y LUBRICADORA CASTROL SECTOR LOS ILLINÍZAS

12 LAVADORA Y LUBRICADORA MACHACHI SECTOR POLIDEPORTIVO

2.5. Análisis de la oferta 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición en el mercado a un precio, tiempo 

y lugar determinado. 

El propósito es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una 

economía pone a disposición del mercado un bien o servicio.  

La oferta está en función de dos factores como son: los precios en el mercado, y del 

número de ofertantes que existen en la localidad. Para el proyecto el análisis será la 

competencia directa (Ofertantes), y el análisis de los precios.   

En el análisis de mercado, lo que interesa conocer es: Cuál es la oferta existente del 

bien o servicio que se desea introducir y su precio. 

Por esta razón el impulsador de este proyecto hizo un recorrido por la ciudad de 

Machachi, identificando su principal competencia y enumerándola para determinar el 

número de ofertantes en la localidad. 

Esta investigación de campo dio como resultado en número de lavadoras existentes 

con nombre y razón social, así como su dirección. 

Al momento existen doce lavadoras y lubricadoras en la ciudad de Machachi 

principal competencia.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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Para saber lo que ofrece la competencia, el impulsador de este proyecto utilizó los 

servicios de cada una de estas lavadoras y lubricadoras, llevando varias clases de 

vehículos, para encontrar las principales falencias y los tipos de servicios que 

ofrecen, el tiempo de demora al realizar el servicio y los precios. 

2.5.1. Clasificación de la oferta 

� Oferta competitiva o de mercado libre.- En esta oferta los productores se 

encuentran en circunstancias de libre competencia, debido a que existen igual 

cantidad de productores del mismo artículo, y su participación en el mercado 

está determinada por la calidad, el precio y el servicio que se ofrece al 

consumidor. También se caracteriza porque generalmente ningún productor 

domina el mercado. 

� Oferta oligopólica (del griego oligos, poco).- Se caracteriza porque el 

mercado se encuentra dominado por solo unos cuantos productores. Ellos 

determinan la oferta, los precios y normalmente tienen acaparada una gran 

cantidad de materia prima para su industria. Trata de penetrar en ese tipo de 

mercados no solo es riesgoso sino en ocasiones hasta imposible ya que la 

inversión es muy alta y difícil de conseguir. 

� Oferta monopólica.- Se caracteriza por la existencia de un solo productor del 

bien o servicio, y por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo 

calidad, precio y cantidad. Un monopolista no es necesariamente productor 

único, si el productor domina o posee más del 95% del mercado siempre 

impondrá precio y calidad. 

Para el proyecto la oferta determinada sería la oligopólica, ya que hay pocos 

oferentes en el servicio de lavado y lubricación vehicular en la ciudad de Machachi.  

Además al querer utilizar el servicio de lavado y lubricación, se observó que existen 

largas colas y mucha demora en la realización del servicio. 

También podría existir una oferta competitiva, ya que la mayoría de encuestados 

desea un servicio de calidad y un precio razonable. 
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2.5.2. Factores que afectan a la oferta 

� Número de productores.- Para definir nuestra participación en el mercado, 

un factor determinante dentro de la oferta, es delimitar el número de 

productores u oferentes que existe en el mercado.  

� Precios.- Este factor es muy importante porque debe de cubrir los costos de 

un servicio, es decir lo que ha de pagarse por los factores de producción: el 

trabajo, el capital, mano de obra, materiales, procesos, además debe generar 

rentabilidad al productor para permanecer en el mercado y satisfacer sus 

necesidades. 

� Tecnología existente.- Si existe una mejor tecnológica, disminuirá los costos 

de producción, y por lo tanto habrá mayor rentabilidad. 

Si por las mejoras tecnológicas significa una mejor capacidad instalada esto hará que 

tanto la oferta como la demanda tenga variaciones positivas ya que nuestro servicio 

será de calidad a precio accesible y de menos tiempo al realizar el servicio. 

� Impuestos y regulaciones del estado.- Cuando una empresa está constituida 

legalmente tienen que seguir ciertas políticas y regulaciones, por lo que, si 

estos factores cambian nos afectará directamente a la empresa. 

2.5.3. Comportamiento histórico de la oferta 

El comportamiento histórico de la oferta fue obtenida en el municipio del cantón 

Mejía y observación directa. 

En la ciudad de Machachi el número de lavadoras y lubricadoras en el año 2006 fue 

de dos, al año 2012 y actualmente existen doce lavadoras y lubricadoras. (Figura Nº 

12) 
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Figura Nº 12: Número de lavadoras y lubricadoras de vehículos existentes en la ciudad de Machachi 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

2.5.4. Oferta actual 

La oferta actual consiste en el número de personas naturales o jurídicas que se 

encuentran realizando la actividad económica de lavado y lubricación vehicular y 

necesario analizar su ubicación geográfica, capacidad de producción, capacidad 

utilizada, disponibilidad de materias primas, y sus restricciones para brindar el 

servicio, así también, es necesario conocer los volúmenes de venta ofrecidos en la 

zona y el precio promedio al que se vende. 

2.5.5. Proyección de la oferta 

Para proyectar la oferta será necesario analizar a los ofertantes del servicio de lavado 

y lubricación vehicular, así como la clase de servicios que brindan.  

Se hizo una investigación alterna a diferentes ofertantes del servicio, para saber el 

promedio con el cual se demoran en realizar el servicio de lavada y lubricación 

vehicular, para de esta manera determinar la oferta existente. 

2.5.5.1. Investigación alterna 

La investigación alterna se realizó llevando un vehículo grande, un vehículo mediano 

y un vehículo pequeño a las diferentes lavadoras y lubricadoras que existen en la 

ciudad de Machachi. 
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Pequeño

8:30 9:00

30 minutos

2 2

SI NO

SI NO X

INVESTIGAIÓN ALTERNA 1
CLASE DE VEHÍCULO: 

HORA DE LLEGADA: HORA DE SALIDA:

RAZÓN SOCIAL: Lavadora y lubricadora Don Gato

TIPO DE SERVICIO: Servicio Completo

TIEMPO DE DEMORA:

NÚMERO DE TRABAJADORES:NÚMERO DE RAMFLAS:

POSEE LLEGADA DE 
BIENVENIDA:

TIENE EL LUGAR UNA SALA DE RECEPCIÓN O ESTADÍA

CONSUMO DE AGUA:

CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA:

0,5 m³

2 Kw/h

MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS: Champú, toallas, grasa, diesel, ambientales, abrillantadores.

TECNOLOGÍA UTILIZADA Compresor, pistola de mano, aspiradora, engrasador.

PRECIO FINAL DEL SERVICIO: $ 20

X

Mediano

11:00 11:45

45 minutos

2 2

SI NO

SI NO X

PRECIO FINAL DEL SERVICIO: $ 25

CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA: 2,5 Kw/h

MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS: Champú, toallas, grasa, diesel, ambientales, abrillantadores.

TECNOLOGÍA UTILIZADA Compresor, pistola de mano, aspiradora, engrasador.

POSEE LLEGADA DE 
BIENVENIDA:

TIENE EL LUGAR UNA SALA DE RECEPCIÓN O ESTADÍA

CONSUMO DE AGUA: 0,7 m³

TIPO DE SERVICIO: Servicio Completo

TIEMPO DE DEMORA:

NÚMERO DE RAMFLAS: NÚMERO DE TRABAJADORES:

INVESTIGAIÓN ALTERNA
CLASE DE VEHÍCULO: 

HORA DE LLEGADA: HORA DE SALIDA:

RAZÓN SOCIAL: Lavadora y lubricadora Muñoz

X

Luego se utilizó los diferentes servicios que ofrecen la competencia, para analizar la 

siguiente información. (Tabla Nº 10) 

Tabla Nº 10 

Investigación alterna Nº 1 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

Tabla Nº 11: 

Investigación alterna Nº 2 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pilicita, Héctor  
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Grande

16:00 17:00

60 minutos

2 2

SI NO

SI NO X

PRECIO FINAL DEL SERVICIO: $ 35

CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA: 3 Kw/h

MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS: Champú, toallas, grasa, diesel, ambientales, abrillantadores.

TECNOLOGÍA UTILIZADA Compresor, pistola de mano, aspiradora, engrasador.

POSEE LLEGADA DE 
BIENVENIDA:

TIENE EL LUGAR UNA SALA DE RECEPCIÓN O ESTADÍA

CONSUMO DE AGUA: 0,9 m³

TIPO DE SERVICIO: Servicio Completo

TIEMPO DE DEMORA:

NÚMERO DE RAMFLAS: NÚMERO DE TRABAJADORES:

CLASE DE VEHÍCULO: 

HORA DE LLEGADA: HORA DE SALIDA:

RAZÓN SOCIAL: Lavadora y lubricadora Valerio

INVESTIGAIÓN ALTERNA

X

Tabla Nº 12 

Investigación alterna Nº 3 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 

2.5.5.2. Conclusiones de la investigación alterna 

Esta investigación alterna permitió conocer el tiempo de demora de los diferentes 

servicios que ofrecen las lavadoras y lubricadoras, además conocer las instalaciones, 

número de trabajadores e instalaciones, además el precio por cada uno de los 

servicios. 

El tiempo promedio de demora esta en 30 minutos, el número de trabajadores es dos, 

las instalaciones son dos ranflas, en su mayoría no posee lugar de estadía o 

recepción, el precio está entre 25 y 35 dólares. 

Su tecnología no es la moderna y utilizan materia prima adecuada para los vehículos, 

para pulverizar utilizan diesel, lo que no es permitido según el manual para lavadoras 

y mecánicas.  

Ahora para continuar con el análisis de la oferta, determinaremos el tiempo promedio 

en que se realiza el servicio de lavado y lubricación vehicular. 

El tiempo promedio esta en 30 minutos. (Tabla Nº13) 
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TIPO DE 
SERVICIOS

DEMORA DEL SERVICIO                
(en minutos)

COMPLETO 45

SIMPLE 30

EXPRÉS 15

ADICIONAL 30

TOTAL 120

PROMEDIO 30

TIEMPO 
PROMEDIO 

(min)

HORAS 
LABORABLES 

(min)

NÚMERO DE 
VEHÍCULOS 

LAVADOS AL DÍA

TOTAL DE 
VEHÍCULOS 

LAVADOS AL DÍA

TOTAL DE VEHÍCULOS 
LAVADOS A LA 

SEMANA

NÚMERO DE 
VEHÍCULOS 

LAVADOS AL AÑO
30 480 16 32 224 11.648

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DE CAMPO, 2012

Tabla Nº 13:  

Tiempo promedio en la realización del servicio de lavada y lubricación 

vehicular 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

Para determinar cuántos vehículos utilizan el mencionado servicio y analizar a la 

competencia se determinó el número de vehículos lavados y lubricados en el año que 

de acuerdo al tiempo de demora asciende a11.648 vehículos al año.(Tabla Nº 14) 

Tabla Nº 14: 

Número de vehículos lavados y lubricados de acuerdo al tiempo de demora 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

La tabla Nº 14, presenta lo siguiente: el tiempo promedio que un vehículo se demora 

en utilizar el servicio de lavada y lubricada es 30 minutos, multiplicado por las ocho 

horas laborables da un total de 16 vehículos lavados diariamente. 

Cada lavadora tiene dos personas para realizar el servicio, da un total de 32 vehículos 

lavados diariamente. 

Las lavadoras y lubricadoras en su mayoría trabajan los 7 días de la semana por lo 

que nos da un total de 224 vehículos lavados y lubricados semanalmente. 



60 

 

AÑO
NÚMERO DE 
LAVADORAS 
EXISTENTES

NÚMERO DE 
VEHICULOS 

LAVADOS AL AÑO

OFERTA 
DEL 

SERVICIO
2006 2 11.648 23.296

2007 3 11.648 34.944

2008 3 11.648 34.944

2009 4 11.648 46.592

2010 6 11.648 69.888

2011 10 11.648 116.480

2012 12 11.648 139.776

AÑO
NÚMERO DE 
LAVADORAS 
EXISTENTES

PERÍODO 
DE TIEMPO  

(x)

OFERTA DEL 
SERVICIO (Y)

XY X²

2006 2 -3 23.296 -69.888 9

2007 3 -2 34.944 -69.888 4

2008 3 -1 34.944 -34.944 1

2009 4 0 46.592 0 0

2010 6 1 69.888 69.888 1

2011 10 2 116.480 232.960 4

2012 12 3 139.776 419.328 9

SUMATORIA 0 465.920 547.456 28

Esto quiere decir que una lavadora y lubricadora de vehículos anualmente brinda sus 

servicios a 11.648 vehículos por año. 

Para determinar la oferta de cada año se multiplicara el número de vehículos lavados 

y lubricados, por el número de lavadoras existentes. (Tabla Nº 15) 

Tabla Nº 15: 

Oferta del servicio 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

De esta manera podemos concluir que para el año 2006 la oferta en el servicio de 

lavado y lubricación vehicular fue de 23.296 y para el año 2012 de 139.776. 

Para la proyección se utilizará la oferta del servicio entre los años 2006 y 2012, para 

de esta manera conocer la oferta en los próximos años. 

El método a utilizar es el de los mínimos cuadrados. (Tabla Nº 16) 

Tabla Nº16:  

Oferta proyectada 

 

 

 

 

Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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a = 66.560 b = 19.552

Y = 66.560 + 19.552 (X)

ΣXY = aΣX + bΣX²

547.456 = 0a + 28b

b = 547.456/28

ΣY = aN + bΣX

465.920 = 7a + 0b

a = 465.920/7

Y = a + b (X)

Las ecuaciones utilizadas para el cálculo de la oferta son las siguientes: 

 

 

 

 

 

Una vez determinada las ecuaciones de mínimos cuadrados, procederemos a calcular 

la oferta de los cinco años siguientes. 

Y2013 = 66.560 + 19.552 (4) = 144.768 

Y2014 = 66.560 + 19.552 (5) = 164.320 

Y2015 = 66.560 + 19.552 (6) = 183.872 

Y2016 = 66.560 + 195.52 (7) = 203.424 

Y2017 = 66.560 + 19.552 (8) = 222.976 

Cálculo  del coeficiente de correlación 

r = n∑XY − ∑X�∑Y�
!"n∑X�� − ∑X�²$"n∑Y�� − ∑Y�²$ 

- = 7547.456� − 0�465.920�
!"728� − 0�²$"743.144.937.472� − 465.920�²$ 

r = 0.939 

La correlación (r), que existe entre la variable dependiente e independiente es de +1 

siendo una correlación positiva perfecta. 
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Cálculo coeficiente de determinación 

(Coeficiente de determinación)² = r² 

(0.939)² = r² 

0.88 = r² 

Se puede también expresar en porcentaje. 

r� = 88	% 

El 88% de las proyecciones son precisas, el restante obedece a fuerzas del mercado. 

2.5.5.3. Conclusiones de la proyección de la oferta 

La oferta histórica se determinó en base a la investigación alterna que se realizó al 

llevar diferentes vehículos a realizar el servicio de lavado y lubricación y analizar el 

tiempo de demora en realizar el servicio y de esta manera saber cuántos vehículos 

utilizan el servicio anualmente. 

La variable independiente es el tiempo (x), y la variable dependiente es la oferta 

anual del servicio (y). 

Con el método de mínimos cuadrados se proyectará la oferta anual del servicio y así 

poder evaluar económicamente el proyecto hasta el año 2017.  

Para el año 2013 la oferta anual en el servicio de lavada y lubricación vehicular será 

de 144.768, para el año 2014 de 164.320, para el año 2015 de 183.872, para el año 

2016 de 203.424, para el año 2017 de 222.976. 

El coeficiente de correlación de + 0.94 mide la fuerza de asociación entre las 

variables, mientras se acerque este valor a 1, más precisa es la correlación, por lo 

tanto, la correlación es positiva y perfecta. 

El coeficiente de determinación de 88%, permite confirmar que las proyecciones son 

precisas, ya que si más se acerca a 100%, más exacta es la proyección y el 12 % 

restante obedece a las condiciones del mercado. 
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AÑO
DEMANDA 

PROYECTADA
OFERTA 

PROYECTADA
DEMANDA 

INSATISFECHA
2013 2.221.421 144.768 2.076.653

2014 2.466.162 164.320 2.301.842

2015 2.710.903 183.872 2.527.031

2016 2.955.644 203.424 2.752.220

2017 3.200.385 222.976 2.977.409

2.6. Demanda insatisfecha 

Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es 

probable que el mercado consuma en los años futuros sobre la cual se ha 

determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo. (Baca, 2006, p.82) 

La demanda insatisfecha es la diferencia que existente entre la demanda y la oferta 

proyectada. (Tabla Nº 17) 

Tabla Nº 17: 

Determinación de la demanda insatisfecha 

 

 

 

 
Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 

Existe una alta demanda insatisfecha que será cubierta en el futuro a través de la 

puesta en marcha del presente proyecto. 

2.7. Análisis del precio 

“El precio es la cantidad monetaria en que los productores están dispuestos a vender, 

y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están 

en equilibrio.” (Baca, 2006, p.53) 

Para determinar el precio en el proyecto se utilizara las fuerzas del mercado, la oferta 

y la demanda, determinantes importantes al implantar un precio. El mercado es un 

grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio a los cuales obedece el 

precio. 

El mercado tiene una competencia de oligopolio, porque tiene pocos vendedores y 

algunos compradores, por lo que el precio lo definen los ofertantes. 
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Además, el precio es elástico porque lo define el mercado, si un precio cambia, los 

demandantes cambiaran rápidamente de proveedor en este tipo de servicio. 

El servicio de lavado y lubricación no es un servicio esencial y un pequeño cambio 

en el precio, determinara el aumento o disminución de demandantes. (Clientes) 

2.7.1. Estimación de precios 

Para estimar los precios se va hacer uso de la investigación alterna, para así conocer 

el precio en el servicio de lavado y lubricación vehicular, que actualmente está entre 

15 y 35 dólares. 

Es importante destacar que el precio se determinara en base a las fuerzas del mercado 

y el análisis de costos y gastos. Para de esta manera calcular los ingresos de la 

empresa y su rentabilidad.  

2.7.2. Factores que influyen al precio 

Existen diversos factores que influyen en la asignación del precio, estos son: 

1.- Factores internos: 

a.- Objetivos de marketing.- Antes de fijar los precios, la compañía debe decidir 

que estrategias debe de seguir con el producto. Los principales objetivos de 

marketing son:  

� Supervivencia  

� Maximización de las utilidades actuales  

� Liderazgo en participación del mercado  

� Liderazgo en calidad del producto. 

b.- Estrategia de mezcla de marketing.- El precio es sólo una herramienta de la 

mezcla de marketing que una compañía utiliza para alcanzar sus objetivos de 

marketing. Las decisiones de precios se deben coordinar con las decisiones de diseño 

de productos, distribución y promoción para formar un programa de marketing, 

coherente y eficaz. 
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c.- Costos.- Los costos establecen el límite inferior en que el precio del producto o 

servicio puede llegar a cobrar la compañía. La compañía cobra un precio que cubra 

todos sus costos de, producir, distribuir y vender el producto y también genere un 

rendimiento por sus esfuerzos y el riesgo de invertir.  

d.- Consideraciones de organización.- La gerencia debe decidir que parte de la 

organización fijara los precios.  

En las empresas pequeñas, es común que la alta gerencia maneje los precios o más 

bien dicho el precio es fijado por los dueños de estas empresas, ya que ellos hacen de 

gerente o empleado, cumplen con varias funciones a la vez. 

En empresas grandes, es común que ésta responsabilidad sea propia de los gerentes 

de división o de línea de productos. En otras el precio es fijado por el departamento 

de comercialización y marketing. Y en otras empresas se hace una alianza estratégica 

entre todos los departamentos para fijar los precios por ejemplo: producción con 

comercialización o comercialización y finanzas. 

2.- Factores Externos: 

a.- Naturaleza del mercado y la demanda.- Si los costos establecían el límite 

inferior del precio a fijar, el mercado y la demanda establecen el límite superior. 

b.- Competencia.- Pueden presentar un factor importante y que afecte de manera 

considerable las aspiraciones de la empresa ya que es posible que tengamos que fijar 

un precio en base a nuestra competencia y tengamos que bajar precios para meternos 

en el mercado. 

c.- Otros factores externos.- La situación actual del país  por ejemplo: índices de 

inflación y tasas de interés, el gobierno, es otra influencia externa importante. 

El proyecto tomara en cuenta los objetivos del marketing, los costos, las fuerzas del 

mercado y la competencia, ya que de esta manera asegurara la supervivencia del 

negocio. 
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Al analizar los factores internos y externos en la asignación del precio, se 

determinará el precio inferior y el precio superior en el servicio de lavado y 

lubricación. 

El precio inferior son los costos en que incurre el negocio para brindar el servicio. El 

precio superior es definido por las fuerzas del mercado. 

2.7.3. Comportamiento histórico y tendencias 

El precio lo determinan las fuerzas del mercado, pero para ser determinado es 

necesario analizar el precio histórico y el precio actual. 

El precio histórico es el precio del pasado y se determinó al preguntar a los ofertantes 

¿Cuánto costó el servicio de lavado y lubricación entre los años 2006-2012 y cuánto 

cuesta actualmente?, para de esta manera analizar su tendencia y evolución. 

� Precio histórico.- Para la determinación del precio en el servicio de lavada y 

lubricación vehicular, se tomó como referencia un precio aproximado, que se 

detalla a continuación en la Figura Nº 13. 

 

 

Figura Nº 13: Tendencia histórica del precio en el servicio de lavada y lubricación vehicular 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

� Precio actual.- El precio actual en el servicio de lavado y lubricación 

vehicular está entre 10-35dólares, precio que se determinó a través de la 

investigación alterna.  
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AÑO
PERÍODO DE 
TIEMPO (X)

PRECIO DEL 
SERVICIO (Y)

XY X²

2006 -3 6 -18 9

2007 -2 9 -18 4

2008 -1 13 -13 1

2009 0 14 0 0

2010 1 16 16 1

2011 2 18 36 4

2012 3 20 60 9

SUMATORIA 0 96 63 28

a = 14 b = 2,25

a = 96/7

Y = a + b (X) 

ΣXY= aΣX + bΣX²

63 = 0a + 28b

b = 63/28

Y = 14 + 2,25 (X)

ΣY = aN + bΣX

96 = 7a + 0b

2.7.4. Tendencia histórica del precio 

La tendencia del precio es una herramienta que permite estudiar su evolución y 

desenvolvimiento a través del tiempo, es decir si tiende a crecer o disminuir por 

impulso de las fuerzas del mercado. 

En la ciudad de Machachi el precio en el servicio de lavado y lubricación vehicular 

ha crecido, porque en el sector existe una alta demanda y una poca oferta del 

servicio. (Tabla Nº 18) 

Tabla Nº 18: 

Evolución del precio 

 

 

 

 

Elaborado por: Pilicita, Héctor 

Ecuaciones y valores utilizados 
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2.7.5. Evolución del precio 

La evolución del precio bajo influencia de las fuerzas del mercado (oferta y 

demanda), se determina mediante la siguiente ecuación. 

Y=14+2,25(X), esta ecuación permitirá analizarla evolución del precio en los 

siguientes cinco años, sin olvidar que a la hora de establecer el precio del servicio es 

necesario analizar las fuerzas del mercada actual. 

Y2013 = 14 + 2,25 (4) = 23 

Y2014 = 14 + 2,25 (5) = 25 

Y2015 = 14 + 2,25 (6) = 28 

Y2016 = 14 + 2,25 (7) = 30 

Y2017 = 14 + 2,25 (4) = 32 

Cálculo  del coeficiente de correlación 

r = n∑XY − ∑X�∑Y�
!"n∑X�� − ∑X�²$"n∑Y�� − ∑Y�²$ 

r = 763� − 0�96�
!"728� − 0�²$"71.462� − 96�²$ 

r = 0.987 

La correlación (r), que existe entre la variable dependiente e independiente es de +1 

siendo una correlación positiva perfecta. 

Cálculo coeficiente de determinación 

(Coeficiente de determinación)² = r² 

(0.987)² = r² 

0.97 = r² 
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Se puede también expresar en porcentaje. 

r� = 97	% 

El 97% de las proyecciones son precisas, el 3% restante obedece a fuerzas del 

mercado. 

2.8. Comercialización 

“Se define como la actividad que permite al productor, hacer llegar un bien o servicio 

al consumidor, con todos los beneficios de tiempo y lugar.” (Baca, 2006, p.57) 

2.8.1. Estrategia de precios 

Es un paso fundamental dentro del proceso de fijación de precios porque establece 

las directrices y límites para:  

1) La fijación del precio inicial 

 2) Precios que se irán fijando a lo largo del ciclo de vida del producto. 

Por lo cual, apunta al logro de objetivos que se persiguen con el precio. Este proyecto 

puede optar por una serie de estrategias que se presentan a continuación: 

1.- Penetración.- Cuando se ofrecen siempre precios inferiores a los de la 

competencia y los compradores dan al servicio o producto un valor superior al precio 

que tiene. 

2.- Alineamiento.- Cuando el precio corresponde con el valor medio del mercado y 

con el que los compradores le atribuyen. 

3.- Selección.- Cuando el precio corresponde con el valor que los compradores dan al 

producto pero es muy superior al valor medio de mercado. 

Para el presente proyecto, se establecerá un precio ligeramente menor al cobrado por 

la competencia ($ 32 dólares); esto nos ayudará a captar clientes.  

Además se revisara frecuentemente los precios por tipo de servicio, para ajustarse a 

los cambios de las fuerzas del mercado. 
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2.8.2. Estrategia de promoción y publicidad 

Para que la empresa sea requerida en el consumo de los servicios, es necesario que el 

mercado sepa de su existencia, utilizando la publicidad. 

La publicidad es un instrumento del marketing que nos permitirá darnos a conocer en 

la ciudad de Machachi. Se entregará hojas volantes, para informar del nuevo 

emprendimiento, además de la calidad, el precio y la rapidez del servicio. 

Estos volantes serán entregados por promotoras en  las principales  avenidas de la 

ciudad, también se realizara un eslogan publicitario para el conocimiento de las 

personas, en el cual se denote de forma clara el nombre y la ubicación de la lavadora. 

Se utilizara medios de comunicación, la radio y la televisión, para informar del nuevo 

emprendimiento, además se pondrá una valla publicitaria en la principal avenida de 

la ciudad. 

2.8.3. Estrategia de servicios 

En esta estrategia se considera como dos activos muy importantes de la empresa a 

sus clientes y su equipo de trabajo, ya que solo aquellas que tengan personal 

competitivo y un servicio de calidad podrán garantizar un posicionamiento efectivo y 

perdurable en el mercado. 

La lavadora y lubricadora de vehículos para sus clientes agilizará la atención y 

minimizara el tiempo de espera, además brindara respeto, amabilidad y buen trato   

mientras se encuentra en la sala de espera. 

Para nuestro personal existirán remuneraciones legales, capacitaciones, respeto y 

comprensión. 

Además se elaboraran encuestas para que el cliente indique lo que no le gusta 

mientras espera y de esta manera estar muy atento a sus requerimientos y reclamos 

para hacer los correctivos necesarios, pues si ha recibido un buen servicio podemos 

estar seguros de que regresará. 
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2.8.4. Estrategias de distribución 

Para este punto el proyecto utilizara la estrategia selectiva, que es indicada para 

productos o servicios de compra reflexiva, donde el comprador realiza las 

comparaciones de precios y características de los productos y servicios. 

Algunas características para seleccionar a estos pueden ser su calidad de servicio, el 

tamaño del negocio, la competencia técnica, el equipamiento y una infraestructura 

amplia. 

El canal de distribución será de manera directa ya que es un servicio final. Para un 

futuro y como meta trazada expandir la marca, el nombre y las bondades al utilizar 

nuestro servicio. 

2.9. Marketing mix 

“El Marketing es el proceso de planificar y ejecutar la concepción del producto, 

fijación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan tanto a objetivos individuales como a los de las 

organizaciones.” (Baca, 2006, p.61) 

� Marketing Mix:  “Es la combinación coherente de las siete variables 

denominadas las 7P`s, estas son: producto, precio, plaza, promoción, 

personal, procesos, presentación que constituyen la parte fundamental de las 

actividades de marketing y que se las explica a continuación”. (Kotler, 2003, 

p.172) 

1.- Producto o servicio: Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece en un 

mercado para su adquisición, uso o consumo y que pueda satisfacer una necesidad o 

un deseo. 

2.- Precio: Es un monto monetario de intercambio asociado a la transacción en el 

que un ofertante da un producto o servicio y quien lo demanda paga por recibirlo o 

usarlo con dinero. 
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Sin embargo la forma de pago puede ser: (efectivo, cheque, tarjeta), o a crédito 

como: (directo, con un documento) y a su vez pueden hacerse: descuentos pronto 

pago, volumen, y recargos. 

3.- Plaza o distribución: se define como el sitio en dónde se comercializa el 

producto o el servicio que se ofrece. 

4.- Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente sobre la empresa, sus 

productos o servicios, y ofertas, para así cumplir con el logro de los objetivos 

organizacionales. 

5.- Personal: Las personas son esenciales tanto en la producción como en la entrega 

de la mayoría de los servicios ya que el cliente se forma una impresión de la empresa 

en base al comportamiento y actitudes del personal. 

6.- Procesos: Son todos los procedimientos, mecanismos y rutinas con los que se 

hace un servicio y se entrega a un cliente, incluyendo las decisiones organizacionales 

y empresariales. 

7.- Presentación: Los clientes se forman impresiones en parte a través de las 

evidencias físicas como: edificios, accesorios y bienes asociados con el servicio 

como: etiquetas, folletos, rótulos, etc. 

El Marketing Mix permitirá el primer año posicionar el nombre, el servicio y captar 

el mayor número de clientes, pero antes deberá definir ¿Cómo?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, 

y ¿Cuánto? Realizar cada uno de las estrategias. (Figura Nº 14) 
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DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA CÓMO? QUIÉN? CUÁNDO? CUÁNTO?

PERSONAL
Confianza a los 

empleados

Preparando y 
instruyendo  a todo los 
empreados destacados

Obreros
Al empezar 
operaciones

Presupuestado

PROCESOS
Controlando y 

mejorando 

Haciendo un seguimento 
de todos las actividades 
que realiza la empresa 

Obreros y 
personal 

administrativo

Desde el inicio de 
operaciones

Presupuestado

PRESENTACIÓN
Mejoramineto 

continuo

Realizando un analisis de 
las instalaciones e 

infraestructura.

Gerente y tecnicos 
en istalación y 
construcciones

Cada cinco años Presupuestado

Presupuestado

Gastos 
constitución

PLAZA
Mejoramiento 

continuo

Diseñando una 
infrastructura adecuada 

en decoracion, 
distribución, estilo, e 

iluminación

Ingeniero civil 
contratado por la 

empresa

Desde la realizacion 
del plano 

planimetrico del 
proyecto

PROMOCIÓN EL boca a boca

Entregando hojas 
volantes en las 

principales avenidas de 
la ciudad

Modelos 
femeninas

Fines de semana y en 
el inicio de 
operaciones

Obreros y peronal 
administrativo

Al inicio de las 
operaciones del 

negocio y mejorando 
atraves del tiempo

Ajustar las tarifas 
para no vender 

por debajo de los 
costes

PRECIO
Estrategia del 

seguidor

Se empezará con un 
precio bajo al de la 

competencia

Obreros y 
empleados

Al empezar sus 
operaciones para no 
dar la impresión de 

muy caros ni de muy 
baratos 

Precios gancho

Seleccionando insumos y 
materiales de calidad así 

como tambien el 

Brindar un servicio 
eficiente y de alta 

calidad
PRODUCTO

 

 

 

 

 

Figura Nº 14: Marketing mix 
Fuente: Kotler, P. 2003 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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Conclusiones 

� En la ciudad de Machachi, existen pocos oferentes del servicio de Lavado y 

Lubricación vehicular, que acompañado con el continuo crecimiento 

poblacional y vehicular que tiene la ciudad es un sitio propicio para la 

instalación de una lavadora y lubricadora para vehículos livianos y pesados 

en la ciudad de Machachi. 

� La demanda actual de vehículos es de 1.927.987 y la oferta en el servicio de 

lavado y lubricación es de 139.776 vehículos atendidos al año, la diferencia 

entre la oferta y la demanda nos permite obtener la demanda insatisfecha de 

2.076.653 para el 2013, por lo tanto, hay mercado el cual explotar. 

� Se determinó que el servicio de lavado y lubricado vehicular en la ciudad de 

Machachi, corresponde a un mercado oligopólica, ya que existen tan solo 12 

lavadoras y lubricadoras y que no logran satisfacer las necesidades de la 

población. 

� La competencia que tendrá la lavadora y lubricadora de vehículos, en su gran 

mayoría no posee los implementos necesarios ni adecuados para cada 

vehículo, es decir no puede realizar un completo lavado vehicular, por lo que 

la lavadora y lubricadora propuesta tiene gran oportunidad de acoger clientes, 

mediante el ofrecimiento de un servicio eficiente y de calidad.  

� Sobre el precio del servicio y su comercialización, no se detectan probables 

problemas, por lo que, desde el punto de vista del mercado, el proyecto se 

presenta atractivo. 

� El servicio actual ofertado no cumple con las necesidades de los clientes por 

lo que hasta el momento sigue siendo muy conveniente y rentable hacer el 

proyecto. 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico permite cuantificar el monto de las inversiones y los costos de la 

operación. Así también permite determinar el monto de inversión por infraestructura 

y tecnología, con la cual la empresa debe de contar para ejercer su actividad. 

3.1. Objetivo general 

Implementar la infraestructura y evaluar la factibilidad para la creación de una 

empresa lavadora y lubricadora de vehículos en la ciudad de Machachi. 

3.1.1. Objetivos específicos 

� Determinar el tamaño óptimo, los equipos, y las instalaciones requeridas para 

ofrecer el servicio de lavado y lubricación vehicular.  

� Determinar la localización de la lavadora y lubricadora de vehículos en la 

ciudad de Machachi. 

� Determinar la magnitud del servicio de Mano de Obra. 

� Determinar los costos de Materia Prima para el proyecto. 

� Determinar la importancia que tienen los aspectos jurídicos y 

organizacionales para que el proyecto se ponga en marcha. 

3.2. Tamaño del proyecto 

“El tamaño óptimo de un proyecto, es su capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los menores 

costos totales o la máxima rentabilidad económica”. (Baca, 2006, p.92) 

La determinación del tamaño del proyecto, precisará los costos de inversión que es 

necesario para iniciar las operaciones. El tamaño del proyecto estimará los ingresos y 

gastos que se tendrán para el funcionamiento de la empresa. 
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3.2.1. Factores que determinan el proyecto 

La determinación del tamaño del proyecto es considerado como una nueva unidad de 

producción para el país, ya que mueve varios niveles económicos, de una cantidad de 

variables, como: la demanda, la disponibilidad de insumos y suministros, la 

tecnología y los equipos, el financiamiento y la organización. 

3.2.1.1. Condicionantes del mercado 

Las condicionantes del mercado son un conjunto de operaciones de compra y venta 

conformadas por los clientes, la competencia, y los proveedores. 

El proyecto está encaminado a los propietarios de vehículos de la ciudad de 

Machachi, con una demanda actual de 1`927.987 vehículos y una demanda 

insatisfecha de 1`788.211 para el año 2012. 

La oferta del servicio está conformada por 12 lavadoras y lubricadoras de vehículos 

en la ciudad de Machachi hasta el año 2012. (Competencia) 

Los proveedores son aquellos que nos proporcionan la materia prima e insumos 

necesarios para brindar el servicio. 

3.2.1.2. Disponibilidad de recursos financieros 

En el mercado Ecuatoriano el sector financiero es extenso y cuenta con: bancos, 

cooperativas, mutualistas y financieras, que presentan varias alternativas para la 

obtención de créditos y financiamiento. 

Para el proyecto los recursos financieros serán: 60% propios y 40%mediante crédito 

bancario. 

El crédito puede ser préstamo de consumo o préstamo hipotecario, en la mayoría de 

bancos los requisitos son parecidos, lo que los diferencia de los demás son: las tasas 

de interés y la forma de pago. 

En algunos bancos el tener en movimiento la cuenta bancaria es muy importante, 

porque permite conocer el movimiento de dinero del cliente. 
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Para el proyecto se tomó como referencia tres bancos de la localidad estos son: 

Banco Pichincha, Banco de Guayaquil, y Banco Produbanco. 

3.2.1.2.1. Préstamo bancario 

Es un contrato mercantil que se realiza, entre la entidad financiera (Prestamista) y 

una o varias personas físicas o jurídicas (prestatario). 

“Un préstamo no es más que un dinero solicitado por adelantado al banco que nos 

comprometemos a devolver en un plazo estipulado de tiempo, junto a unos intereses 

determinados en el contrato.”(HSBC, 2009) 

Existen diferentes tipos de préstamo según su naturaleza jurídica: 

1. Préstamos personales. 

2. Préstamos hipotecarios. 

1.- Préstamos personales o crédito al consumo 

“Es una solicitud de dinero por adelantado al banco con motivo de la compra de un 

coche, amueblar la casa, para irnos de vacaciones, para financiarnos la totalidad de 

los estudios, es un crédito de bajo monto y de 3 a 5 años plazo.”(Todo Prestamos, 

2012) 

Requisitos: (Banco Pichincha, Banco de Guayaquil, Banco Produbanco) 

1. Tener una cuenta en la institución financiera o solicitar una. 

2. Solicitud de préstamo. 

3. Cédula de identidad y la papeleta de votación actualizada. 

4. Presentar una planilla de pago de agua, luz o teléfono, que certifique que 

usted tiene un domicilio estable. 

5. Si es un trabajador dependiente, rol de pagos o recibo de pago del sueldo. 

6. Copia del RUC y tres últimas nóminas de declaraciones impositivas. 

7. Garantías, garantes o avales. 

La tasa de interés del Banco Pichincha es del 15.18% a tres años plazo, en el Banco 

de Guayaquil del 15.28% a dos años plazo, en el Banco Produbanco del 16.30% a 

cinco años plazo. 
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En el Banco Pichincha el primer préstamo puede ser de $ 3.000 a $ 5.000 dólares, el 

segundo de $ 5.000 a $ 10.000 dólares, el tercero de $ 15.000 a $ 30.000 dólares en 

adelante. 

En el Banco de Guayaquil el primer préstamo puede ser de $ 5.000 a $ 10.000 

dólares. Si el crédito solicitado, es de mayor cantidad, el banco analiza 

exhaustivamente los ingresos y gastos del cliente, y pide garantías o avales. 

En el Banco Produbanco el primer crédito es de $ 5.000 dólares, y no es necesario 

ser cliente, si el monto es mayor, el banco otorga directamente un préstamo 

hipotecario a siete años plazo. 

2.- Préstamos hipotecarios 

Los préstamos hipotecarios se realizan para la compra de una vivienda o 

construcción de la misma, también para la creación de un negocio. Suelen ser de 

cuantía superior a los préstamos personales y tiene un plazo de amortización 

mucho mayor de 7 a 15 años, con motivo de que las cantidades de dinero son muy 

altas. 

Los préstamos hipotecarios tienen un límite máximo de concesión que depende 

del valor del inmueble así como de los ingresos del solicitante. (Créditos, 2012) 

Las entidades pueden prestar dinero entre el (70-80%) del valor de la tasación del 

inmueble. Además, la cuota mensual del préstamo no debería sobrepasar el (30%-

40%) de los ingresos mensuales del solicitante. 

Requisitos: (Banco Pichincha, Banco de Guayaquil, Banco Produbanco) 

1. Solicitud de préstamo. 

2. Cédula de identidad y la papeleta de votación actualizada. 

3. Presentar una planilla de pago de agua, luz o teléfono, que certifique que 

usted tiene un domicilio estable. 

4. Si es un trabajador dependiente, rol de pagos o recibo de pago del sueldo. 

5. Copia del RUC y tres últimas nóminas de declaraciones impositivas. 

6. Garantías, garantes o avales. 
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7. Copia de la escritura de propiedad de la vivienda inscrita en el Registro de la 

propiedad. 

8. Recibo de pago del impuesto de bienes inmuebles. 

9. Tasación del inmueble y verificación registral por un perito oficial. 

(documento expedido por el Registro de la Propiedad Inmobiliaria en el que 

consta que el inmueble está libre de cargas u obligaciones ante terceros). 

El contrato de préstamo hipotecario se formaliza en escritura pública y el notario es 

el que debe comprobar que no hay discrepancias entre las condiciones financieras de 

la oferta vinculante y las cláusulas del contrato.  

Para que la hipoteca quede constituida debe inscribirse en el Registro de la Propiedad 

y liquidarse el impuesto de Actos Jurídicos Documentados que asciende a un 0,5% 

del importe de la responsabilidad hipotecaria. (Lo estipula el notario) 

El proyecto utilizará préstamo hipotecario, otorgado por el Banco del Pichincha a 

una tasa de interés del 15.18% a tres años plazo para así obtener el 40% de los 

recursos necesarios para iniciar el proyecto. 

La tasa de interés es la menor de la demás competencia 15.18% y el plazo es de tres 

años, además influye de que el impulsador de este proyecto tiene cuenta bancaria y 

posee movimientos de cuenta por el lapso de 10 años, permitiendo que el crédito sea 

aprobado con mayor facilidad y rapidez. 

Como el préstamo es hipotecario lo que se va a hipotecar es el terreno valuado en $ 

18.000 dólares, es de propiedad del impulsador de este proyecto (Héctor Pilicita). El 

terreno fue evaluado como terreno baldío, toda la infraestructura y demás mejoras 

que se hagan sobre él, está valuado en $ 27.600 dólares, dando un total de $ 45.600 

dólares en propiedad, planta e infraestructura. 

Como la regla es que el bien inmueble que se hipoteca cubra el 80% de la deuda, 

podemos darnos cuenta de que solo el terreno de $ 18.000 dólares no cubre el monto 

de $ 40.000 dólares, porque la infraestructura al momento no es susceptible a valorar 

o hipotecar porque aún no es constatación física. Por lo tanto, el ejecutivo de crédito 

nos sugiere hacer una prenda Industrial, sobre la maquinaria, para así garantizar el 

préstamo. 
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Una prenda industrial es una figura legal que implica emplear nuestros activos como 

garantía para obtener dinero o capital de trabajo. 

Se puede prendar todo lo que posee la empresa, sus bienes (maquinaria, equipos, 

herramientas e implementos para transporte) e incluso productos en proceso, insumos 

y productos ya manufacturados y en almacén. La característica fundamental de este 

sistema es que el sujeto de prenda mantiene la tenencia, uso y disposición de dichos 

bienes para su propio beneficio. 

El proyecto hará uso de la prenda industrial en la maquinaria y equipos con un valor 

de $ 22.160 dólares, y de esta manera completar el 70% de la garantía para obtener el 

préstamo hipotecario. 

3.2.1.3. Disponibilidad de mano de obra 

La disponibilidad de la mano de obra es un factor predominante para la realización y 

funcionamiento de una empresa, ya que sin talento humano la empresa no podrá 

funcionar. 

Para la empresa contaremos con mano de obra calificada, los empleados serán 

personas con educación media; proveniente de Machachi, en la cual existen tres 

instituciones educativas con bachillerato técnico en mecánica automotriz estas 

instituciones son: 

� Colegio Nacional Técnico Aloag. 

� Colegio Nacional Técnico Ismael Proaño. 

� Colegio Técnico Ecuador. 

Estas instituciones nos proporcionaran mano de obra calificada para brindar un 

servicio de calidad y eficiente, la elección del talento humano se hará con un estricto 

proceso de selección y se tendrán que cumplir con algunos requisitos para ocupar las 

diferentes plazas. 
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“Para poder definir mejor las competencias o características requeridas, el primer 

paso es dividirlas en las 3 S:” (Crece Negocios, 2012) 

1. Saber. 

2. Saber hacer. 

3. Ser. 

1.- Saber: Conocimiento e información: Consiste de qué conocimientos e 

información debe poseer el postulante. (Bachillerato Técnico) 

2.- Saber hacer: Habilidad (Algo innato) y destrezas (Habilidad en acción, por 

ejemplo, en el uso de algún instrumento: qué habilidades y destrezas queremos que 

tenga. (Conocimientos sobre partes y piezas de vehículos) 

3.- Ser: Personalidad, valores, actitudes: qué valores y actitudes queremos que posea. 

Por ejemplos: Capacidad para aprender rápidamente, capacidad para trabajar en 

equipo, capacidad para dialogar con otros trabajadores, espíritu de decisión, 

equilibrio entre el trabajo y la vida personal. (Desenvolvimiento Interpersonal) 

El siguiente paso consiste en evaluar a los postulantes que hemos reclutando o 

convocado, con el fin de elegir entre todos ellos al más idóneo para el puesto que se 

está ofreciendo. 

3.2.1.3.1. Etapas de evaluación 

1.- Entrevista preliminar: Consiste en hacerle llenar al postulante una hoja o 

formulario de solicitud de empleo en donde señale su información básica, y luego en 

tomarle una primera entrevista informal. 

2.- Prueba de conocimiento: Consiste en tomarle una prueba oral o escrita con el fin 

de determinar si cumple con los conocimientos necesarios para el puesto. 

3.- Prueba psicológica: Consiste en tomarle una prueba psicológica con el fin de 

determinar su equilibrio emocional. 
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Preguntas de prueba 

1. ¿Por qué te has presentado a esta oferta de trabajo? 

2. ¿Por qué deseas trabajar en esta empresa? 

3. ¿Por qué dejaste tú último trabajo? 

4. ¿Cuál quisieras que fuera tú sueldo? 

5. ¿Qué te gusta hacer en tú tiempo libre? 

6. ¿Cuáles son tus metas a futuro? 

7. ¿Por qué deberías ser seleccionado? 

8. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? 

4.- Entrevista final: Consiste en hacerle una entrevista más formal y estricta que la 

primera. 

Una vez que hemos evaluado a todos los postulantes, el siguiente paso consiste en 

seleccionar entre todos ellos, al que mejor puntaje haya tenido en las pruebas y 

entrevista, es decir, seleccionar al postulante más idóneo para cubrir el puesto 

vacante. 

Acto seguido, pasamos a contratarlo, es decir, a firmar un contrato en donde 

señalemos el cargo a desempeñar, las funciones que realizará, la remuneración que 

recibirá,  y demás aspectos que podrían ser necesario acordar. 

Finalmente, el siguiente paso consiste en tratar de que se adapte lo más pronto 

posible a la empresa. 

Informar al empleado de los procesos, políticas y normas que la empresa rige, 

además de que conozca sus funciones, tareas, horarios, y si es necesario asignarle un 

tutor de iniciación. 
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Es importante decir que dentro del análisis alterno que se realizó, se hicieron 

preguntas sueltas a la persona que realizaba el lavado del vehículo una de ellas fue: 

¿Cuánto ganaba por trabajar ahí?  

Lo que respondió es que ganaba dos dólares por vehículo lavado y si le propinaba 

algo ganaba entre tres y cinco dólares por vehículo lavado, no estaba asegurado y 

como necesitaba el trabajo aceptaba los términos, en el día ganaba entre 20 y 35 

dólares, pero que no eran fijos.  

Por lo tanto, el impulsador de este proyecto decide no seguir ese parámetro y 

apegarse a la ley, para bienestar de la empresa y conservación del talento humano. La 

empresa se apegara a la ley en todos los aspectos laborales y tributarios. 

3.2.1.4. Disponibilidad de insumos y materiales 

El inventario suficiente en cantidad y calidad de los materiales e insumos es un 

aspecto vital para el desarrollo de un proyecto, empresas se han visto frenadas por la 

falta de insumos y materiales, que es necesario analizar. 

A continuación se lista la materia prima e insumos que nos permitirán brindar un 

servicio de calidad y eficiente. 

3.2.1.4.1. Insumos y materiales necesarios para realizar el servicio de lavado y 

lubricación vehicular 

En las principales ciudades del Ecuador existen una cantidad considerable de 

empresas que se dedican a la venta de todos los insumos y materiales que se 

requieren.  

Por tal motivo, para la presentación del servicio se necesitan materiales e insumos 

como: aceites, filtros de aire y de combustible, aditivos, líquidos y sustancias para la 

limpieza y el abrillantamiento de un vehículo. 
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1.- Principales insumos y materiales que se necesitan para lavar los vehículos 

� Desengrasante de motor.- Para remover grasa, alquitrán, lodo, etcétera. 

� Champú.- Para una limpieza profunda y desengrasante de la carrocería del 

vehículo. 

� Fragancias ambientales.- Para perfumar el vehículo. 

� Cera líquida.- Para pulir y bridar un brillo a la carrocería del vehículo 

� Abrillantador de aros y llantas.- Para repeler polvo y agua. 

� Abrillantador de motor y chasis.- Para dar una protección extra al motor del 

vehículo contra agua, sol, polvo y otras impurezas. 

� Limpia de vidrios.- Para eliminar las manchas que se localizan sobre las 

superficies a base de cristal y/o vidrio. 

� Esponja de microfibra.- Para el lavado a mano del coche. Extra-gruesa y 

extra-suave. 

� Toalla de microfibras.- Para todo tipo de tareas como la limpieza interior, 

cristales, motor, etc. 

� Guantes de trabajo: Resistentes al agua. 

� Cepillo.-Para la limpieza de las tapicerías de cuero del coche. También válido 

para tapicerías de tela. 

� Escobas de microfibra.- Para la limpieza exterior de las llantas y carrocería 

de vehículos grandes. 

� Overoles de trabajo.- Para que los obreros puedan desenvolverse con 

facilidad y seguridad en el trabajo. 

2.- Insumos y materiales que se necesitan para lubricar los vehículos 

� Aceite para motor. 

� Grasa.  

� Aceite para la transmisión, existen las marcas Texaco, Havoline, Castrol, 

Móvil, Shell, Ursa. 

También se necesitara filtros de aceite, y filtros de aire disponibles en las marcas: 

Mazda, Chevrolet, Toyota, Mercedes  Benz, Volkswagen, Kenworth, Scania, Hino, 

Daihatsu y Man. 
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3.- Insumos complementarios 

� Líquido de frenos.- Para el servicio pesado ideal para el funcionamiento de 

sistemas de frenos hidráulicos de autos, buses, camiones, etc. 

� Refrigerante.- Para cualquier tipo de sistema de enfriamiento por medio de 

agua, limpia los conductos y celdas del radiador, permitiendo el adecuado 

funcionamiento del sistema de agua. 

� Agua destilada.- Para el buen funcionamiento y mantenimiento de la batería 

de su automóvil logrando un máximo voltaje y amperaje. 

4.- Principales proveedores 

� Conauto C.A.- Es una empresa que opera en Ecuador en el mercado del 

mantenimiento automotriz, e industrial. 

� Textiles San Pedro.- Es una empresa encargada de confeccionar toallas, 

guantes, esponjas. 

� Súper Centro Ferretero Kiwi.- Es una empresa comercializadora de 

artículos de limpieza y lavado. 

3.2.1.5. Disponibilidad de tecnología 

La disponibilidad de tecnología es definida como una inversión, porque permite 

brindar al cliente un servicio de calidad y a bajo costo. Sin tecnología el tamaño del 

proyecto se limitaría y no podría cubrir las necesidades del mercado. 

Las alternativas tecnológicas para la empresa se sustentarán en el hecho de que todas 

ellas deberán entregar calidad y eficiencia a los requerimientos de mercado y que 

cumplan con los estándares exigidos, entre los proveedores tenemos: Conauto C.A., 

Hivimar, Iván Bohman. 

Si el mercado nacional no dispone de la tecnología requerida para que funcione la 

empresa de lavado se buscara empresas proveedoras y comercializadoras de 

componentes industriales y automotrices en el mercado extranjero. 
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3.2.1.5.1. Maquinaria y equipos del proyecto 

1.- Un compresor de aire, marca Campbell Hausfeld: De pistón, accionados por 

motores eléctricos monofásicos y trifásicos. Es un mecanismo que absorbe el aire a 

presión atmosférica, la somete a una presión superior y la transforma para que sea 

apta para instrumentos o equipos neumáticos. 

Características: 

� 15 Hp 

� Motor trifásico 220/460v 

� Presión máx. 175 PSI 

� Cabezal de 4 cilindros y 2 etapas 

� Tanque horizontal con capacidad de 120 gls. 

� Entrega de aire: 54.4 SCFM a 90 PSI y 51.0 SCFM a 175 PSI 

2.- Una bomba de agua.- Para el sistema de lavados de vehículos con pistola a 

presión. Absorbe agua de un cubo de agua. 

Características: 

� Caudal nominal: 53 GPM 

� Presiones nominales: 204 PSI / 291 PSI 

� Motores trifásicos de 10 Hp / 15 Hp (230 - 460 V - 60 Hz) 

� Pueden accionar hasta cuatro pistolas a la vez 

3.- Aspiradoras: Para el sistema de limpieza interior del vehículo y que pueda 

aspirar polvo y agua a la vez. 

Características: 

� Modelo: Domus 

� Uso: Heavy Duty 

� Capacidad de aspiración: 340 Hp 

� Capacidad del tanque: 70 lts. 

� 2 Motores monofásico: 110 vts/60 

� Potencia real: 2.72 Hp. 
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4.- Un rociador, marca Lavorwash: Para rociar espuma desengrasante, y champú 

esto permitirá hacer rápido el trabajo de lavado. 

Características: 

� Modelo: Zeus. 

� Uso: Semi-profesional. 

� Capacidad del tanque: 50 lts. 

� Motor:  1.6 HP Monofásico, 120 V/60 Hz 

� Incluye: Tubo flexible y boquillas de aspiración. 

� Código: 82.150.506 

5.- Dos elevadores, marca Launch: Esta maquinaria permite elevar el vehículo para 

lavarlo y engrasarlo, cabe mencionar que para los vehículos grandes se construirá dos 

elevadores de concreto. 

Características: 

� Elevadores de dos postes 

� Capacidad 4000 Kg 

� Motor trifásico 220 V/60Hz 

� Altura máxima 195 cm 

� Desenganche de seguros manual 

� Distancia entre postes 275 cm 

6.- Un generador de energía: Esta máquina permitirá abastecernos de energía 

cuando esta falte por cualquier motivo y nos impida hacer el servicio de lavado. 

Características: 

� Panel de control amigable 

� 4500 vatios continuos/5000 vatios  

� Motor a diesel de 11 cf. a cuatro tiempos 

� Tanque de gasolina de 25 l. 

� Sistema detección bajo nivel de aceite 

� 8 horas de servicio 

� 85 kg de peso 
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7.- Un extractor de aceite.- Esta máquina permite cambiar el aceite de los vehículos 

que no tienen drenaje posterior, por lo que, es necesario extraer el aceite con esta 

máquina. 

Características. 

� Recolección por vacío. 

� Capacidad de almacenamiento de  80 l.  

� Visor translucido y  drenaje neumático. 

� Portátil y de fácil Manejo 

� Acabados de primera calidad 

8.- Un engrasador de presión: Modelo LP3001-1 con motor de aire, mango con 

control, manguera de 3 m, tapa y de peso 35 libras. 

9.- Máquina de vapor de agua: Esta máquina Utiliza el vapor de alta presión 

producido por el calentador, posee una presión ajustable, y permite quitar el polvo y 

la suciedad de los automóviles. 

Características: 

� Marca: Auxigreen. 

� El tanque de agua de 40 lts. 

� Batería de 75 A. 

� Inversor. 

� Cargador. 

� Trabajos ambos 220v - CA y 12 V - C.C.  

� Acero inoxidable  

3.2.2. Economía de escala 

La economía de escala mide la producción a largo plazo de una empresa, y sucede 

cuando un aumento en la oferta del servicio va asociado a la reducción del costo 

medio por unidad de servicio, es decir a mayor número de servicio realizado menor 

es el costo de producción. 
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La existencia de economías de escala en el proyecto puede justificarse por diversas 

razones las cuales se cita a continuación: 

� Para incrementa el volumen de ventas. 

� Para mejorar la maquinaria. 

� Para agregar una máquina más a las ya existentes. 

Las economías de escala funcionan cuando los servicios o trabajos realizados  

incrementan y son en menos tiempo. 

3.2.3. Capacidad de producción en el servicio 

El tamaño o la capacidad instalada deben ser muy superiores a la demanda actual, ya 

que una variación podría causar problemas.   

La capacidad de producción, se refiere al nivel máximo de servicios realizados que 

puede tener la empresa, en función de los recursos con que cuenta, tanto físicos como 

económicos. 

3.2.3.1. Tamaño óptimo 

La lavadora tendrá diez empleados por lo que será considerada como una pequeña 

empresa y para el análisis del tamaño óptimo, se definirá la capacidad de diseño. 

� Capacidad de diseño.- Es la capacidad máxima teórica que se puede 

conseguir bajo condiciones ideales; es la capacidad para la cual se ha 

diseñado el proyecto.  

La lavadora funcionara con dos elevadores y dos rampas de concreto, lo que 

permitirá lavar cuatro vehículos en 30 minutos, multiplicado por las ocho horas 

laborables serán 64 vehículos lavados al día. 

Este número de vehículos es multiplicado por siete días a la semana, dando como 

resultado 448 vehículos a la semana que utilizarán el servicio, luego multiplicamos 

los 448 por 52 semanas del año,  obtenemos la capacidad anual proyectada de 23.296 

vehículos lavados y lubricados en el año, número al cual está diseñado el proyecto. 
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3.2.3.2. Localización del proyecto 

“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que 

se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital, “criterio privado” u obtener el 

costo unitario mínimo “criterio social.” (Baca, 2006, p. 107) 

La localización del proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por 

ello, la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá a criterios 

económicos, estratégicos e institucionales, incluso a preferencias emocionales. 

La localización óptima será aquella que permita obtener una máxima producción, 

maximizando los beneficios y reduciendo al mínimo los costos. 

3.2.3.3. Macro localización 

La macro localización del proyecto determina el lugar donde estará ubicada la 

empresa en la ciudad. 

Este estudio consiste en definir la zona, región, provincia o área geográfica en la que 

se deberá localizar la unidad de producción tratando de reducir al mínimo los costos 

totales de transporte. 

Para el proyecto la lavadora de vehículos estará ubicada en la ciudad de Machachi, 

provincia de Pichincha. 

3.2.3.3.1. Justificación 

La ciudad de Machachi en los últimos cinco años, ha tenido un crecimiento 

poblacional considerable, y en congruencia se ha producido un incremento de los 

vehículos. 

Los factores más relevantes dentro de la macro localización, y los cuales influyen 

directamente en la ubicación del proyecto son: 

1. Terrenos. 

2. Medios y costos de mano de obra. 

3. Disponibilidad y costos de mano de obra. 

4. Factores ambientales. 
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1.- Terrenos 

Para la elección del sitio exacto de localización del proyecto se deberán considerar 

los siguientes factores sobre el terreno elegido: ubicación, extensión, topografía, 

posibilidad de ampliaciones, requisitos legales, servicios básicos y molestia a 

terceros. 

La superficie sugerida para la empresa es de 300 m2, a fin de albergar área para 

oficinas, sanitarios y atención al público, así como los equipos de lavado y 

lubricación vehicular. 

El proyecto para la ubicación del terreno tomara en cuenta aspectos como:  

� Accesibilidad 

� Cercanía al centro de la ciudad de Machachi y Panamericana Sur. 

� Vía amplia para recibir y despachar. 

� Servicios básicos luz, agua, teléfono. 

2.- Medios y costos del transporte 

En la actualidad todas las empresas que se dedican a la comercialización de bienes o 

productos, ofrecen servicio de entrega directa e inmediata en el lugar que el cliente lo 

requiera, por lo tanto, la accesibilidad al local es importante. 

3.- Disponibilidad y costos de mano de obra 

En la ciudad de Machachi, existen personas capacitadas y con deseos de trabajar, por 

lo tanto, no se considerara un inconveniente para el normal funcionamiento de la 

lavadora y lubricadora. 

4.- Factores ambientales 

La lavadora y lubricadora de vehículos, causa un impacto ambiental mínimo ya que 

en la arquitectura y diseño del proyecto se construye un cuarto de máquinas con 

reducción de ruidos, se contará también con un sitio para recolectar aceite, que es el 

principal y el más perjudicial contaminante en la empresa. 
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Para establecer la empresa, es importante preservar y mantener el ambiente, por lo 

cual, los planos y diseños arquitectónicos y de infraestructura, deberán ser aprobados 

por el departamento de Arquitectura y Urbanismo del municipio de la ciudad de 

Machachi. 

Los costos por manejar los residuos y desperdicios generados por la empresa serán 

cobrados por el municipio de Machachi en la carta mensual del agua potable ellos 

serán los encargados de retirar los residuos y desperdicios en un horario establecido. 

El departamento de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Machachi sugiere que 

las condiciones del hábitat, diseño y construcción, garanticen los niveles normales de 

funcionalidad, seguridad, estabilidad e higiene en los espacios urbanos, así como en 

las edificaciones. Además de que permitan prevenir y controlar la contaminación y el 

deterioro del planeta. 

Los residuos de aceite recolectados de los motores y trasmisiones del vehículo, se 

almacenarán en tanques cerrados para luego ser entregados al municipio de la ciudad 

de Machachi, para que estos los desechen de una forma técnica y efectiva, acorde a 

las normas y reglamentos ambientales de la ciudad. 

Los materiales líquidos o semilíquidos derivados de petróleo no serán evacuados a 

través de las alcantarillas sanitarias o fluviales serán administradas como dice la 

norma ambiental. 

3.2.3.3.2. Mapa de macro localización 

El proyecto se localizará en la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía cuya cabecera 

Cantonal, es la ciudad de Machachi, se encuentra ubicada a 35 Km sur-oriente de la 

ciudad de Quito. (Figura Nº15) 
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OPCIONES SECTOR DIRECCIÓN
1 Valle Hermoso 11 de Noviembre y 23 de Julio

2 San AgustÍn Vía a Sillunchi

3 Tesalia Vía a Empresa Tesalia

4 Santa Inés Vía a Guitig

ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN

Figura 15: Mapa de la provincia de pichincha con sus cabeceras cantonales 
Fuente: www.gogleearth.com 
 

3.2.3.4. Micro localización 

Para la ubicación de la lavadora y lubricadora de vehículos, se tienen cuatro 

alternativas. (Tabla Nº 19) 

Tabla Nº 19: 

Micro localización 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

3.2.3.4.1. Criterios de selección de alternativas 

Para elegir la mejor opción de lugar para construir la lavadora y lubricadora es 

necesario definir algunos factores. 
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Factores: 

1. Competencia. 

2. Disponibilidad de terreno 

3. Facilidad de construcción 

4. Infraestructura 

5. Vías de acceso y comunicación 

6. Estructura impositiva legal 

7. Disponibilidad de servicios básicos. 

1.- Competencia.- Este factor nos permitirá conocer si por el sector donde se quiere 

instalar la empresa existe alguna competencia. 

2.- Disponibilidad de terreno.- El poseer un terreno por los sectores mencionados 

contribuirá a la sostenibilidad y factibilidad del proyecto. 

3.- Facilidad de construcción.- La instalación y construcción de la lavadora y 

lubricadora será concesionada a una empresa de construcciones, a la cual se le pagará 

por dicho trabajo. 

4.- Infraestructura.- Para la realización del proyecto se necesita un terreno de 300 

m2, cuya infraestructura está integrada por elementos como: agua, energía eléctrica, 

etcétera. 

5.- Vías de acceso y comunicaciones.- En este factor la lavadora y lubricadora de 

vehículos, debe contar con vías de acceso de calidad, y que permita a los posibles 

clientes llegar con facilidad y salir de la misma sin ningún problema. 

Los medios de comunicación son un factor determinante como servicios de telefonía, 

estaciones de radio y televisión, además de Internet. 

6.- Cercanía de las fuentes de abastecimiento.- Este factor es predominante en 

cuanto a los proveedores, la gran mayoría se encuentra en la ciudad de Quito; estos 

se encargaran de suministrarnos los materiales e insumos necesarios para lavar y 

lubricar los vehículos. 
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7.- Disponibilidad de servicios básicos.- Este factor determinará, si los sitios donde 

la empresa podrá funcionar, existen todos los servicios básicos necesarios para el 

buen funcionamiento de la lavadora y lubricadora, entre estos tenemos: 

� Agua Potable  

� Luz  

� Teléfono  

� Alcantarillado  

� Bomberos  

� Recolección de Desechos.  

� Seguridad  

� Calles pavimentadas  

8.- Estructura impositiva legal.- La lavadora y lubricadora, deberá tomar en 

cuentas las leyes sobre niveles de contaminación, especificaciones de construcción, 

cuestiones tributarias o agilidad en la obtención de permisos, las cuales son 

necesarias y obligatorias para su funcionamiento. 

El proyecto será evaluado bajo los ocho puntos anteriores y definir cuál es el mejor 

lugar para que funcione el negocio, este análisis se realizará por medio de una matriz 

Locacional que se explica a continuación. 

3.2.3.4.2. Matriz locacional 

Para determinar la localización más apropiada para la lavadora y lubricadora, se ha 

empleado el método cualitativo por puntos. 

� Método Cualitativo por Puntos: “consiste en asignar factores cuantitativos a 

una serie de factores que se consideran relevantes para la localización del 

proyecto.” (Baca, 2006, p. 107) 

Los factores considerados como más importantes, para la selección de ubicación 

óptima para la lavadora y lubricadora, serán calificados de uno a tres, considerándose 

como la más adecuada, la calificación de tres. (Tabla Nº 20) 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN

MENOS ADECUADO 1

REGULAR 2

MÁS ADECUADO 3

Nº FACTORES PESO
1 COMPETENCIA 0,1

2 DISPONIBILIDAD DE TERRENO 0,25

3 FACILIDAD DE CONSTRUCCIÓN 0,1

4 INFRAESTRUCTURA 0,15

5 VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN 0,2

6 ESTRUCTURA IMPOSITIVA LEGAL 0,1

7 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS 0,1

TOTAL 1

Tabla N º20: 

Método cualitativo por puntos 

 

 

 
Fuente: Baca, G. 2006 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

La calificación que se otorgara a los criterios de selección de alternativas, también 

debe tener su peso representativo, para de esta manera seleccionar la  mejor 

ubicación del proyecto. 

Para asignar el peso a cada factor se debe analizar su importancia relativa para el 

proyecto, esta importancia puede ser menos inversión y mayor aceptación de 

factores.  

El peso asignado o ponderación dependerá del impulsador del proyecto, al final el 

peso deberá sumar 1. (Tabla Nº 21)  

Tabla Nº 21: 

Peso de factores que intervienen en la elección de ubicación óptima del proyecto 

 

 

 

 

 
Fuente: Baca, G. 2006 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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PESO CALIF. TOTAL PESO CALIF. TOTAL PESO CALIF. TOTAL PESO CA LIF. TOTAL

1 Competencia 0,1 3 0,3 0,1 3 0,3 0,1 3 0,3 0,1 2 0,2

2
Disponibilidad de 
Terreno

0,25 3 0,75 0,25 1 0,25 0,25 1 0,25 0,25 1 0,25

3
Facilidad de 
Construcción

0,1 3 0,3 0,1 3 0,3 0,1 2 0,2 0,1 3 0,3

4 Infraestructura 0,15 3 0,45 0,15 3 0,45 0,15 3 0,45 0,15 3 0,45

5
Vías de acceso y 
Comunicación

0,2 3 0,6 0,2 1 0,2 0,2 1 0,2 0,2 2 0,4

6
Estructura 
Impositiva Legal

0,1 3 0,3 0,1 2 0,2 0,1 3 0,3 0,1 3 0,3

7
Disponibilidad de 
Servicios Basicos

0,1 3 0,3 0,1 2 0,2 0,1 3 0,3 0,1 3 0,3

TOTAL 1 3 1 1,9 1 2 1 2,2

MEJOR OPCIÓN

OPCIÓN  3 OPCIÓN  4OPCIÓN  2
FACTORESNº 

OPCIÓN  1

CALIF: CALIFICACIÓN

3.2.3.4.3. Selección de las alternativas óptimas 

La calificación y la ponderación establecida a cada factor lo aplicaremos a cada una 

de las posibles alternativas de ubicación de la lavadora y lubricadora, con la finalidad 

de encontrar el lugar ideal para el proyecto. 

Opciones de Localización 

� Opción 1: Sector Valle Hermoso, calle 11 de Noviembre y 23 de Julio. 

� Opción 2: Sector San Agustín, vía a Sillunchi. 

� Opción 3: Sector La Tesalia, vía al Colegio Genoveva Germán. 

� Opción 4: Sector Santa Inés, vía a Guitig, el Pedregal. 

El sitio potencial de acuerdo a la escala designada es el sector de Valle Hermoso, con 

una puntuación de 3.  

Este puntaje resulto de la multiplicación del peso por la calificación de criterios, el 

último paso es sumar la puntuación de cada factor y elegir la más alta puntuación 

como alternativa óptima. 

El factor predominante, fue la disponibilidad de terreno, las vías de acceso y la 

comunicación. La mejor ubicación es la opción 1. (Tabla Nº 22) 

Tabla Nº 22: 

Matriz locacional 

Fuente: Baca, G. 2006 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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La opción número 1 “Valle Hermoso” es la mejor opción para construir la lavadora y 

lubricadora, primero porque la disponibilidad de terreno es de propiedad del 

impulsador de este proyecto, además tiene vías de acceso y servicios básicos ya 

establecidos, su cercanía a las principales avenidas y panamericana sur permitirán 

una buena fluidez vehicular, las demás opciones no las poseen. 

3.2.3.4.4. Plano de micro localización 

Este plano muestra los elementos principales de un proyecto, incluyendo la zona, 

calles, y avenidas principales, donde está ubicado la empresa. (Figura Nº 16) 

Para visualizarlo se utilizó WAZE una aplicación de mapas viales, donde los 

conductores y copilotos pueden interactuar, reportando eventos y preparando rutas de 

viaje. En la práctica, WAZE utiliza el GPS de tu celular o computador, para 

mostrarte tu ubicación en la calle, es decir precisa donde te encuentras. 

Figura Nº 16: Plano de micro localización 
Fuente: Waze 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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3.3. Ingeniería del proyecto 

El objetivo del estudio de la ingeniería del proyecto es resolver lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, la 

distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y organizacional. 

3.3.1. Proceso del servicio 

Es el proceso de producción que tiene una empresa para realizar un producto o 

brindar un servicio, es una serie de pasos o procesos que científicamente se conoce 

con el nombre de diagrama de flujo. 

3.3.1.1. Diagrama de flujo 

Son gráficas que se emplean para analizar los movimientos de la gente, procesos 

productivos y distribuciones de planta y equipo, para así mejorar de esta manera los 

tiempos y movimientos  de los hombres y las máquinas. 

Simbología 

 

Operación.- Significa que se efectúa un cambio o transformación en algún 

componente del producto o servicio, ya sea por medios físicos, mecánicos o 

químicos o alguna combinación de ellos.  

 

Transporte:- Es la acción de movilizar de un sitio a otro, las materias primas, los 

productos o servicios en proceso hacia algún punto de almacenamiento o demora. 

 

Almacenamiento.- De materias primas, materiales, productos en proceso o 

productos terminados. 

 

Inspección.- Es una acción de controlar una operación, un transporte o verificar la 

calidad del producto. 
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Las actividades y procesos productivos de la lavadora y lubricadora se mejoraran 

mediante el uso de un diagrama de flujo. (Figura N º 17) 

Figura Nº 17: Diagrama de flujo 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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3.3.1.2. Procesos del servicio 

La empresa antes de iniciar sus labores diarias debe encender todas las máquinas 

para poder operar, abrir puertas principales y hacer ingresar a los vehículos. 

Los procesos empiezan con la recepción del vehículo en las instalaciones de la 

lavadora y lubricadora, revisión física del vehículo con el dueño para observar el 

nivel del combustible, choques, raspones o rayones en la carrocería, y por último el 

estado de las llantas (cortaduras o trizamientos). 

Esta inspección es importante para la empresa, porque con esto, se evitaran posibles 

engaños o fraudes, cuando se realice el servicio. (Anexo Nº 2) 

Por ejemplo: tanque de combustible vacío, raspones y rayones en la carrocería 

ocurridos anteriormente y hacerlos pasar por ocurridos en las instalaciones de la 

lavadora. 

Luego informar al cliente del paquete utilitario que tiene la empresa o preguntar al 

cliente que es lo que necesita hacer a su vehículo. 

Una vez definido el servicio y designado el personal, se procede a lavar y lubricar el 

vehículo. 

3.3.1.2.1. Pasos para lavar y lubricar un vehículo 

1. Recepción y bienvenida. 

2. Inspección del vehículo. (Formulario) 

3. Adquirir el servicio y cancelarlo en caja. 

4. Designar la persona que se encargara de lavar el vehículo. 

5. Posicionar el vehículo en el área de lavado. (Elevadores o Ranflas). 

6. Lavar el motor del vehículo con vapor   

7. Enjabonar o rociar espuma. 

8. Rociar agua a presión. 

9. Pulverizar el motor. 

10. Elevar el vehículo a una altura promedio de 1.50 m.(Elevadores) 
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11. Lava el chasis del vehículo con vapor. 

12. Rociar desengrasante con jabón por todo el chasis.  

13. Rociar agua a presión. 

14. Engrasar el vehículo. 

15. Pulverizar el chasis. 

16. Bajar el vehículo de los elevadores. 

17. Rociar agua a presión por la carrocería. 

18. Enjabonar el vehículo con una escoba de microfibra. 

19. Rociar agua a presión.  

20. Posicionar el vehículo al área de secado. 

21. Retirar moquetas y alfombras. 

22. Aspirar al vehículo. 

23. Lavar moquetas, asientos y alfombras. 

24. Lavar vidrios 

25. Cerrar puertas y ventanas. 

26. Poner una capa fina de cera en la carrocería. 

27. Pulir al vehículo. (Pulidora eléctrica). 

28. Aromatizar al vehículo. 

29. Posicionar el vehículo en el área de terminado y recepción. 

30. Entregar la llave del vehículo en caja. 

31. Entregar la llave al propietario del vehículo y dar sus respectivos 

agradecimientos por visitar la lavadora y lubricadora. 

32. Ayudar al vehículo a salir de las instalaciones.  

Todo lo expuesto se visualizará en Figura N º 18 
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Figura Nº 18: Diagrama de procesos 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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3.3.1.3. Programa del servicio 

El programa del servicio para la lavadora y lubricadora de vehículos es un breve 

comentario de lo que hará la empresa para brindar el servicio tanto en tiempo de 

demora y formas de realizar el trabajo. 

El cliente visita las instalaciones de la lavadora de vehículos solicita el servicio y 

mientras espera que le realicen la limpieza integral del vehículo, el cliente visita la 

sala de espera de la lavadora. 

El horario de atención al cliente será de: 

Lunes a viernes (9 am – 5 pm) 

Sábados y domingos (9am – 5 pm) 

El horario que se presenta cumple con las requeridas por la ley y legislación laboral 

ecuatoriana, si el obrero brinda más de las ocho horas laborables, deberán ser 

consideradas como horas extras. 

Para el horario de fin de semana se trabajara por ocho horas o de acuerdo a la 

demanda del servicio, para estos días el horario no será fijo y se pagarán horas extras. 

En lo concerniente a la organización interna la lavadora y lubricadora de vehículos, 

realizara reuniones periódicas con sus principales colaboradores para brindar una 

correcta y cordial atención al cliente, charlas para optimizar el tiempo de lavado y 

lubricación vehicular. 

Por último para garantizar el regreso de los clientes se realizarán promociones y 

descuentos a los clientes más frecuentes, con la finalidad de crear fidelidad a la 

empresa. 
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3.3.2. Distribución propiedad, planta y equipo. (Plano) 

Una buena distribución de la planta, permitirá realizar un trabajo aceptable y más 

económico, y a la vez mantendrá condiciones óptimas de seguridad y bienestar para 

los trabajadores. (Figura Nº 19)  

 

Figura Nº 19: Plano de distribución física de la planta 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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3.3.3. Requerimiento de infraestructura 

La distribución de una planta reduce al mínimo los costos productivos de una 

empresa, como el manejo de materiales y almacenamiento, mientras que permite 

aprovechar al máximo la eficiencia de los trabajadores. 

La infraestructura se colocará en un terreno propio de 228 m², dividido de la 

siguiente manera.  

� Dos ranflas diseñadas para vehículos pequeños y medianos. 

� Dos ranflas diseñadas para vehículos pesados.  

� Un cuarto de máquinas.  

� Una bodega para almacenar el material con baño y ducha incluidos destinado 

para el personal que labora en la Lavadora.  

� Un baño para los clientes y usuarios en general.  

� Un espacio, para la espera de los clientes, mientras se les presta el servicio 

que soliciten.  

� Un área destinada para la administración de la lavadora, la cual estará 

dividida en dos partes: una para oficinas de administradores y otra para el 

gerente de la empresa.  

� Un espacio para el secado de los vehículos  

� Una plaza para basureros y desechos de aceite. (Contenedor Basura) 

� Una zona para parqueo de los vehículos. 

Los gastos de organización, constitución e instalación de la empresa se muestran a 

continuación.  

� Construcción de oficinas. (Arquitecto) 

� Construcción de la planta de lavado y lubricado. (Arquitecto) 
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� Infraestructura metálica. (Ing. Mecánico) 

� Gastos legales. (Abogado) 

� Gastos de adecuación. (Ing. Eléctrico) 

� Gastos de instalación. (Ing. Industrial)   

� Permisos de funcionamiento y ambiental. (Abogado) 

El costo del arquitecto es por hacer los planos de infraestructura, además los planos 

deberán ser aprobados por el municipio de la ciudad de Machachi. 

El costo del abogado será por sacar los permisos de construcción y funcionamiento, 

además por agilizar los trámites para creación de la empresa limitada. 

Los costos del ingeniero eléctrico son por realizar todas las instalaciones y 

conexiones eléctricas en el establecimiento. 

Los costos del ingeniero industrial son por realizar todas las calibraciones de 

maquinarias y equipos. 

El costo de capacitación es para enseñar al personal como operar las maquinarias y 

equipos, además capacitar en los posibles problemas que aparecerán por el 

funcionamiento y como arreglarlo. 

El costo del plan de contingencia es por realizar un simulacro de incendio o posibles 

derrames de material peligroso en el establecimiento. 

Los demás costos por infraestructura metálica fueron cotizados en empresas “Serman 

Cía. Ltda.” a un costo de 12.600 dólares. Además la construcción se realizará en la 

empresa “Luje y Aguayo Cía. Ltda.” por un valor de $ 15.000 dólares, contrato por 

obra, la cual deslinda al proyecto de pagar jornales por la mano de obra utilizada para 

la construcción. (Tabla Nº 23) 
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DESCRIPCIÓN NOMBRE COSTO

ARQUITECTO JAVIER UTRERAS 1.500,00$                   

ABOGADO HÉCTOR QUINALUIZA 300,00$                      

ING. ELÉCTRICO LUIS TIPÁN 500,00$                      

ING. INDUSTRIAL CARLOS POVEDA 1.500,00$                   

PATENTE 20,00$                        

PUBLICIDAD 100,00$                      

CAPACITACIÓN CONAUTO S.A 1.500,00$                   

PLAN DE CONTINGENCIA GERENTE 1.000,00$                   

ELABORACIÓN DEL PROYECTO HÉCTOR PILICITA 1.500,00$                   

TOTAL 7.920,00$                   

Tabla Nº 23:  

Gastos pre operativos 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

3.3.4. Condiciones de abastecimiento 

Las condiciones de abastecimiento de los materiales e insumos para brindar el 

servicio, se deben establecer de tal manera que puedan asegurar niveles adecuados 

para los inventarios y que permitan el normal desenvolvimiento del servicio. 

Se debe de identificar a proveedores que garanticen el abastecimiento de materiales a 

tiempo. En la elección, se debe considerar su capacidad de financiamiento, el tiempo 

de crédito, la forma de entrega, la calidad y los precios. 

En la Figura Nº 20, se presenta el nombre de los proveedores y su dirección. 

Figura Nº 20: Proveedores 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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3.3.5. Estudio de insumos y materiales 

La materia prima, constituye un elemento principal para la producción de los 

servicios a ofertarse; en toda industria la labor de controlar la materia prima e 

insumos es de gran importancia para la economía de la empresa, a la vez que es de 

significativo apoyo para determinar los niveles de producción; es así que la lavadora 

y lubricadora de vehículos al empezar su funcionamiento, llevará un perfecto control 

de inventario de materias primas e insumos necesarios para el desempeño de sus 

actividades. 

� Clasificación de los insumos y materiales 

Para la compra de insumos y materiales se deben tomar en cuenta el precio, la 

flexibilidad, y los costos de transporte. 

Algunos de los materiales e insumos necesarios para empezar son los siguientes: 

Desengrasante, champú, fragancias ambientales, abrillantador de motor y chasis, 

abrillantador de llantas, crema limpia vidrios, esponja de microfibra, toallas de 

algodón, guantes, capillos, escobas, overoles, botas de caucho, grasa, aceite para 

motos, filtros de aire, de aceite, refrigerante, líquido de frenos, guaipes, franelas. 

3.3.6. Requerimiento de materiales e insumos 

Para determinar los materiales e insumos, se realizó una investigación de campo con 

la finalidad de determinar, qué tipo de materiales e insumos son necesarios y los más 

utilizados en el servicio de lavada y lubricación, luego se procedió a realizar las 

cotizaciones correspondientes. 

Los materiales e insumos se cotizaron en empresas de limpieza industrial como: 

� Industrias DG. 

� Poma Sales Industrias. 

� Clean-Car Ecuador   
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DETALLE
CANTIDAD EN 

CANECAS
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

DESENGRASANTE 10 32,00$           320,00$         

SHAMPOO 10 31,00$           310,00$         

FRAGANCIAS AMBIENTALES 9 34,01$           306,09$         

ABRRILLANTADOR DE MOTOR Y CHASIS 10 43,01$           430,10$         

ABRILLANTADOR DE LLANTAS 9 31,00$           279,00$         

CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE 10 33,01$           330,10$         

LIMPIA VIDRIOS 8 21,18$           169,44$         

ESPONJA DE MICROFIBRA 8 3,90$             31,20$           

TOLLAS DE ALGODÓN 8 15,00$           120,00$         

GUANTES DE TRABAJO CONTRA AGUA 4 12,00$           48,00$           

CEPILLOS DE LAVADO 4 0,50$             2,00$             

ESCOBAS DE MICROFIBRA 4 2,00$             8,00$             

OVEROLES DE TRABAJO 4 15,00$           60,00$           

GAFAS INDUSTRIALES 4 15,00$           60,00$           

BOTAS DE CAUCHO 4 8,00$             32,00$           

TOTAL 296,61$         2.505,93$      

Por sugerencia técnica de los proveedores se cotizó materiales e insumos de acuerdo 

a la capacidad instalada de la lavadora y lubricadora. (Tabla Nº 24) 

Tabla Nº 24: 

Materiales e insumos para el servicio de lavado 

Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 
 
 

� Materia prima e insumos para el servicio de lubricación 

Los  insumos de lubricación fueron cotizados para el consumo de  un 

vehículo, luego será multiplicado por la frecuencia de consumo de este tipo 

de servicio para darnos el costo total por insumos utilizados. (Tabla Nº 25) 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VEHÍCULO 

GRANDE
VEHÍCULO 
MEDIANO

VEHÍCULO 
PEQUEÑO

TOTAL 
ANUAL

GRASA  Lbs 1 5,80$                3,90$               5,10$               

ACEITE  Gls 4 96,00$              14,00$             15,00$             

FILTRO DE ACEITE 1 18,00$              3,52$               4,75$               

FILTRO DE AIRE 1 33,00$              18,00$             19,00$             

152,80$            39,42$             43,85$             

23 16 10

3.514,40$         630,72$           438,50$           4.583,6$            

FRECUENCIA DE CONSUMO

TOTAL

TOTAL

Tabla Nº 25: 

Insumos de lubricación 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

3.3.7. Requerimiento de máquinas y equipos 

Para la compra de equipo y maquinaria, se deben tomar en cuenta una serie de 

factores que afectan directamente la elección como son: 

� Proveedores.- Son aquellos que proveen o abastecen, de bienes o servicios a 

otros. 

� Precio.- Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. 

� Dimensiones.- Hace referencia a las medidas de las cosas, dadas por su 

tamaño y su forma, en nuestra percepción visual, este dato se usa para 

determinar la distribución de la planta. 

� Capacidad.- Es un espacio, un área disponible para ubicar objetos, es decir, 

la cantidad y capacidad de equipo adquirido debe ser tal, que el material fluya 

en forma continua. 

� Flexibilidad.- Es un espacio bien distribuido, para que, por efectos de uso o 

abuso no afecte a las demás máquinas. 

� Consumo de energía u otro tipo de energía.- este factor permitirá 

determinar la energía necesaria para que la maquinaria funcione. 

� Costos de los fletes y de seguros.- Es un gasto que debe verificarse si se 

incluye en el precio original y a cuánto asciende. 
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MAQUINARIA Y 
EQUIPO

CANTIDAD  COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Compresor de Aire 1 2.330,00$                  2.330,00$               

Bomba de Agua + Brida 1 2.199,14$                  2.199,14$               

Manguera de Presión 40 m 13,95$                       558,00$                  

Sensor de Agua 2 759,10$                     1.518,20$               

Pistola de Alta Presión 2 109,12$                     218,24$                  

Aspiradora 2 485,00$                     970,00$                  

Rosiador Lavorwash 2 856,00$                     1.712,00$               

Elevadores Mecánicos 2 2.300,00$                  4.600,00$               

Generador Eléctrico 1 2.500,00$                  2.500,00$               

Succionador de Aceite 1 1.067,43$                  1.067,43$               

Engrasadora a Presión 1 918,36$                     918,36$                  

Máquina de Vapor 1 3.500,00$                  3.500,00$               

TOTAL 17.038,10$                22.091,37$             

Para la determinación de los costos de maquinaria y equipos, se realizó cotizaciones 

a los diferentes proveedores, con la finalidad de establecer un costo de la maquinaria 

y el equipo. 

Las cotizaciones se obtuvieron de los siguientes proveedores: 

� Conauto CA. 

� Iván Bohman 

� Hivimar. 

La maquinaria que utilizará la lavadora y lubricadora de vehículos, es de última 

tecnología. (Tabla Nº 26) 

Tabla Nº 26: 

Maquinaria y equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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EQUIPOS CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

Computadora 4 450,00$               1.800,00$        

Impresora 1 550,00$               550,00$           

Televisor Plasma de 42" 1 795,00$               795,00$           

Reproductor DVD 1 145,00$               145,00$           

Mini Componente 1 200,00$               200,00$           

TOTAL 2.140,00$            3.490,00$        

Los equipos de oficina y de computación que se utilizarán para el funcionamiento de 

la lavadora y lubricadora fueron cotizados por los siguientes proveedores: 

� Compusystems 

� FDG Systems 

� Almacenes la Ganga 

Los equipos de oficina necesarios se describen en la Tabla Nº 27. 

Tabla Nº 27: 

Equipos de oficina y de computación 

 

 

 

 

 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

3.3.7.1. Requerimiento de suministros de seguridad industrial y ambiental 

Los suministros de seguridad se cotizaron en empresas de seguridad industrial como: 

� Súper centro ferretero kiwi 

� Ferrisariato 

Estos suministros permitirán prevenir los incendios, a la vez que si ocurriera 

controlarlo lo más pronto posible. (Tabla Nº 28) 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

PULSADOR MANUAL DE ALARMA 
CONTRA INCENDIOS

1 27,00$                  27,00$                

SIRENA 1 22,00$                  22,00$                

SENSOR DE HUMO 4 20,00$                  80,00$                

EXTINGUIDORES 4 35,00$                  140,00$              

RADIO PORTATIL 1 150,00$                150,00$              

LINTERNA 4 10,00$                  40,00$                

MALETIN DE PRIMEROS AUXILIOS 2 170,00$                340,00$              

SEÑALETICA 4 5,00$                    20,00$                

TOTAL 439,00$                819,00$              

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 
TOTAL

Dispensador recargable para jabón 
líquido de manos

2 $ 15,00 $ 30,00

Dispensador de papel higiénico 2 $ 19,00 $ 38,00

Dispensador de papel toalla 2 $ 15,00 $ 30,00

Contenedor basura industrial 1 $ 150,00 $ 150,00

Basureros ecológicos. (Rojo, 
Verde, Amarillo)

3 $ 60,00 $ 180,00

Contenedor basura domestica 
(Rojo, Verde, Amarillo)

1 $ 90,00 $ 90,00

Temporizadores de encendido y 
apagado de luz 

3 $ 10,00 $ 30,00

Termómetro temporizador 2 $ 31,00 $ 62,00
Recipientes para almacenamiento 
de aceite quemado.

10 $ 10,00 $ 100,00

Focos ahorradores y purificadores 
de aire 

12 $ 5,00 $ 60,00

TOTAL $ 405,00 $ 770,00

Tabla Nº 28: 

Suministros se seguridad Industrial 

Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

Suministros ambientales 

Los gastos ambientales permitirán trabajar a la empresa amigablemente con el 

planeta, además de que brindara una excelente imagen a los usuarios por su forma de 

funcionar. Todos los suministros ambientales fueron cotizados en Prismart Ltda. 

(Tabla Nº 29) 

Tabla Nº 29. 

Suministros ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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SERVICIOS 
BÁSICOS

COSTOS
CONSUMO 
(m³ , Kw/h)

COSTO POR LAVAR 
UN VEHÍCULO

NÚMERO DE 
VEHÍCULOS LAVADOS 

AL MES
 COSTO TOTAL

AGUA  m³ 0,28$            0,7 0,196$                           1.792 351,23$                  

LUZ  kw/h 0,07$            2,5 0,175$                           1.792 313,60$                  

Servicios básicos 

Para determinar el costo de los servicios básicos (agua potable y energía eléctrica), se 

procedió a realizar una investigación de campo mediante la observación de 

medidores de agua y de luz. 

Se recolecto información a tres lavadoras y lubricadoras de vehículos, en donde un 

vehículo consume 0,7 m³ de agua y 2,5 kw/h. (Tabla Nº 30) 

Tabla Nº 30: 

Consumo de servicios básicos 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

Los 0,7m³ multiplicado por el costo de $ 0,28, da un costo por lavar un vehículo de $ 

0,196. Que multiplicado por el número de vehículos lavados  al mes 1.792, nos da un 

valor de $ 351,23. 

Los 2,5 kw/h multiplicado por el costo de $ 0.07, da un costo por lavar un vehículo 

de $ 0,175. Que multiplicado por el número de vehículos lavados al mes 1.792, nos 

da un valor de $ 313.60. 

3.3.8. Requerimiento de personal 

Para empezar las actividades de la lavadora y lubricadora, se necesario contratar 

personal calificado con todos los beneficios de ley. 
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DESCRIPCIÓN NÚMERO MENSUAL TOTAL

GERENTE GENERAL 1 600,00$               600,00$        

ADMINISTRADOR 1 550,00$               550,00$        

GESTOR AMBIENTAL 1 500,00$               500,00$        

CONTADOR 1 450,00$               450,00$        

SUPERVISOR 1 400,00$               400,00$        

OBRERO 6 325,00$               1.950,00$     

TOTAL $ 2.825,00 4.450,00$     

Para determinar los sueldos y salarios a pagar, se ha tomado en cuenta la legislación 

laboral actual y las tendencias del mercado. 

La empresa contara con once empleados, los cuales serán contratados bajo las 

normas y leyes del ministerio de relaciones laborales. 

La empresa para iniciar las actividades debe contar con un capital en mano de obra y 

personal mensual de $ 4.450 dólares. (Tabla Nº 31) 

Tabla Nº 31: 

Personal 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

Es necesario resaltar que el gestor ambiental es la persona encargada de la gestión 

ambiental de la empresa, hace cumplir y evaluar los procedimientos de la 

eliminación de residuos destinados a la protección del medio ambiente. 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 100,00$              

OBTENCIÓN DE RECURSOS

OBTECION DE PERMISOS 100,00$              
SOLICITUD DE SERVICIOS 
BÁSICOS
ARQUITECTURA 1.500,00$           

CONSTRUCCIÓN 15.000,00$         

TRAMITE DE CONSTITUCIÓN 300,00$              

INSTALACION DE OFICINAS 12.600,00$         

ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES E INSUMOS

7.393,17$           

ADQUISICIÓN DE 
MAQUINARIA, MUEBLES, Y 
EQUIPOS

56.381,37$         

ISNTALACIONES TÉCNICAS, 
MECÁNICAS

2.000,00$           

SELECCIÓN DE PERSONAL

CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL
PEUEBA PILOTO DE 
FUNCIONAMIENTO
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.000,00$           

INICIO DE OPERACIONES 96.374,54$         

ACTIVIDADES
MES 1 Y 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

2012
COSTOS

3.3.9. Cronograma del proyecto 

El calendario del proyecto permitirá planificar y organizar las actividades pre 

operativas de la empresa, desde el momento que se empieza la evaluación del 

proyecto hasta el inicio de las operaciones. (Figura Nº 21) 

Figura Nº 21: Cronograma de ejecución del proyecto 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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Conclusiones 

� La localización del proyecto, se ha realizado estratégicamente, considerando 

algunos criterios, como la competencia, facilidades de instalación, servicios 

básicos, etc. Los cuales permiten insertar los distintos servicios de la lavadora 

en el mercado.  

� La demanda que va a satisfacer la lavadora y lubricadora de vehículos es de 

1.792 vehículos atendidos al mes y de 23.296 vehículos al año, que representa 

un porcentaje muy bajo en comparación de la demanda insatisfecha existente 

en la ciudad de Machachi. 

� Los servicios y actividades de la lavadora, serán realizadas bajo normas de 

cuidado del medio ambiente, tales como evacuación correcta de los 

lubricantes, utilización de envases adecuados para los desperdicios, control de 

derramamiento de aceites, etcétera. Las cuales precautelan el bienestar de los 

clientes y moradores del sector. 

� La mano de obra y recursos financieros, no existe ningún factor limitante, que 

impida poner en marcha el proyecto; ya que en el sector y especialmente en la 

cuidad de Machachi se cuenta con personal capacitado. 

� La presente investigación determino la existencia de una gran cantidad de 

proveedores de materia prima e insumos; lo cual constituye una ventaja para 

la lavadora, ya que la empresa tendrá facilidades de negociación con sus 

proveedores.  
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CAPÍTULO 4 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

“Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios.”(Meneses, 2001, p.99) 

La empresa es una organización social, que tiene por fin un determinado objetivo, 

que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social. 

4.1. Objetivo general 

Presentar los criterios analíticos organizacionales, para la empresa lavadora y 

lubricadora de vehículos, con sus procedimientos y consecuencias. 

4.1.1. Objetivos específicos 

� Establecer una base legal que permita al negocio ser viable.  

� Establecer los valores y principios que tendrá la empresa. 

� Establecer estrategias que permitan a la empresa ser competitiva. 

� Crear una base filosófica empresarial que permita a la empresa crecer en su 

entorno laboral. 

4.2. Base legal 

La empresa es una unidad económica, que mediante la combinación de los factores 

de la producción, actúa como un elemento dinámico en la fabricación, rotación o 

prestación de servicios con el objetivo de obtener un beneficio económico social. 

Toda empresa de Servicios constituida y domiciliada en el Ecuador, puede ubicarse 

en cualquier especie de compañía que la legislación ecuatoriana tipifique, lo 

fundamental es que la actividad que vaya a realizar sea lícita y que contribuya con el 

Fisco. 
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4.2.1. Constitución de la empresa 

Para constituir una Empresa hay que seguir una serie de pasos, necesarios e 

indispensables, dentro del marco legal. 

Existen dos formas para la constitución de una empresa estas son: 

� Persona Natural 

� Persona Jurídica 

Persona Natural 

Se entiende por persona natural, al ser humano que puede constituir una empresa 

unipersonal, y para lo cual deberá solicitar su registro único de contribuyente 

(RUC), el permiso municipal de funcionamiento y llevar los libros de cuentas. El 

propietario carece de derechos y obligaciones de carácter mercantil, comercial o 

societario; compromete su patrimonio personal en forma ilimitada, es decir, las 

deudas de la empresa son asumidas por el patrimonio propio de la empresa y 

además por el patrimonio personal del propietario. (Cámara de Comercio de 

Quito, 20012, p. 161) 

Persona Jurídica 

Persona jurídica es aquella organización de personas naturales o jurídicas a 

quienes la ley les concede existencia legal. No tienen existencia física como la 

persona natural. Son representadas por una o más personas naturales. (Cámara de 

Comercio de Quito, 2012, p.162) 

A diferencia de la Persona Natural, la ley reconoce los derechos de la Persona 

Jurídica, la cual puede contraer obligaciones civiles y es apta para ser representada 

judicial y extrajudicialmente. La responsabilidad de la persona jurídica recae sobre el 

patrimonio de la misma, no está en riesgo el patrimonio personal del o los 

propietarios. 
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Hay cinco especies de compañías de comercio, estas son: 

1. La compañía en nombre colectivo 

2. La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

3. La compañía de responsabilidad limitada 

4. La compañía anónima 

5. La compañía de economía mixta 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas, la lavadora y 

lubricadora se constituirá como Compañía Limitada por lo que sus actividades serán 

controladas por la Superintendencia de Compañías, el Código de Comercio, y el 

Código Civil.  

La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae con un mínimo de 

dos personas, y pudiendo tener como máximo un número de quince.  

En ésta especie de compañías sus socios responden únicamente por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales. 

La empresa estará formada por dos personas, Guido Pilicita (Socio A) y Héctor 

Pilicita (Socio B) con un capital de inversión del socio A de$30.031,10 centavos de 

dólar, y para el socio B de $ 30.031,10 centavos de dólar. 

4.2.1.1. Pasos para constituir una compañía 

1. Reservar el nombre para la sociedad: éste trámite revisa si no existe una compañía 

con el mismo nombre. El trámite se lo realiza en la Superintendencia de Compañías o 

en la página web. 

https://www.supercias.gov.ec/Web/privado/seguridad/htm/servicios%20personalizad

os.htm .  

2. Apertura de cuenta de integración de capital: este trámite se lo realiza en cualquier 

banco del país, los requisitos básicos son: 

� Capital mínimo de $ 400 dólares 

� Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 



122 

 

� Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

3. Elaboración de los estatutos o contrato social, que regirá a la sociedad, este 

documento se lo realiza mediante una minuta firmada por un abogado. 

4. Una vez que se cuente con la reserva del nombre, el certificado de apertura de 

cuenta de integración de capital y la minuta firmada por un abogado, se debe, con 

todos estos documentos acudir ante notario público a fin de que eleve a escritura 

pública dichos documentos. 

5. Posterior a que el notario entregue los estatutos elevados a escritura pública se 

debe ingresar a la Superintendencia de Compañías para su revisión y aprobación 

mediante resolución. 

6. Después de que se ha obtenido la aprobación de la Superintendencia, dicha 

institución entrega cuatro copias de la resolución y un extracto para realizar una 

publicación en un diario de circulación nacional. 

7. Realizar el pago de la patente municipal y obtener el certificado de cumplimiento 

de obligaciones emitido por el Municipio. 

8. Cuando ya se cuente con todos los documentos antes descritos, se debe ir al 

Registro Mercantil del cantón correspondiente a fin de inscribir la sociedad. 

9. Una vez inscrita la sociedad, se debe elaborar un acta de junta general de 

accionistas a fin de nombrar a los representantes (Presidente, Gerente, dependiendo 

del estatuto). 

10. Como penúltimo paso, con los mencionados documentos se debe ir a las oficinas 

del Servicio de Rentas Internas (SRI) para sacar el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), con original y copia de  la escritura de constitución, original y copia de los 

nombramientos, el formulario correspondiente debidamente lleno, copias de cédula y 

papeleta de votación de los socios. 
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11. Para finalizar el proceso, con el RUC, se debe acudir a la Superintendencia de 

Compañías para que les entreguen una carta dirigida al Banco en el que se abrió la 

cuenta de integración de capital; desde ese momento se dispondrá del valor 

depositado en el banco. 

4.2.1.2. Normativa comercial 

Los requisitos para instalar la empresa de lavado y lubricación vehicular en la ciudad 

de Machachi son: 

� Patente 

� Permiso de funcionamiento 

� Permiso de los bomberos 

Patente municipal 

Este impuesto se graba a toda persona natural o jurídica que ejerza actividad 

comercial en la ciudad de Machachi. Este requisito es otorgado por la dirección de 

planificación, estratégica y desarrollo territorial del Cantón Mejía. 

Requisitos: 

� Solicitud de la patente 

� Copia de la cedula de identidad y papeleta de votación actualizada. 

� Copia de las escrituras del predio 

� Levantamiento planimétrico 

� Croquis de ubicación 

� Copia de pago del impuesto predial 

� Certificado de no adeudar al municipio 
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Permiso de funcionamiento 

Este permiso se obtiene en el departamento de planificación y gestión de riesgos del 

Municipio del Cantón Mejía, solicitando el permiso de uso de suelo, para este 

permiso es necesario tener la patente como prerrequisito. 

Permiso de los bomberos 

Requisitos: 

� Copia de cédula de identidad y papeleta de votación del representante legal. 

� Copia del RUC. 

El cuerpo de bomberos al otorgar el permiso señala las medidas de seguridad que 

debe tener el negocio contra incendios tanto en su arquitectura como en su 

funcionamiento. 

Reglamento de los Bomberos 

Toda edificación o proyectos de industria, comercio, educación, salud, servicios, 

deben constituirse, y utilizarse, de forma que reduzca el riesgo de exposición, riesgo 

interno y en especial el riesgo personal adoptando normas de protección, entre ellas: 

� Accesibilidad a edificios  

� Salidas de emergencia  

� Vías de evacuación  

� Iluminación especial  

� Señalización de seguridad  

� Equipo contra incendio 
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4.2.2. Razón social 

La razón social es el nombre que identifica a la organización, es único e irrepetible. 

El nombre de la empresa de servicio de lavado y lubricado de vehículos se 

denominará UNALAV PLUS , la misma que será registrada en la superintendencia 

de compañías, como compañía limitada, para desarrollar sus funciones de forma 

legal. 

El nombre es la unión o simplificación de varias palabras, UNALAV PLUS resulto 

de las palabras única, lavadora y más. 

Porque única, será la única empresa en la ciudad con tecnología e instalaciones de 

última generación, así también, la lavadora tendrá un servicio diferenciado que 

motivará a las personas, a comprar el servicio. 

El nombre comercial adquirirá gran valor a lo largo de los años generando grandes 

utilidades. 

4.2.3. Logotipo 

Un logotipo es un dibujo que una entidad o una compañía utiliza para representarse 

en el mercado, siendo un elemento que concentra un enorme poder de significación y 

reconocimiento para la empresa, así también, constituye la representación tipográfica 

del nombre de la marca, y la identidad visual de una empresa o institución. 

El logotipo para la empresa deberá representar poder, autoridad, elegancia, 

sofisticación y tradición. Así también, deberá representar éxito, felicidad, y seguridad 

cuando el cliente la observe y nos visite. 
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Para la empresa el logotipo que utilizará y con el que se identificara es el siguiente. 

(Figura Nº 22) 

Figura Nº 22: Logotipo de la empresa 
Elaborado por: Graphin serigrafía 
 

4.2.4. Eslogan 

El eslogan es aquella frase que acompaña a su logotipo en una determinada campaña 

publicitaria, como expresión repetitiva de una idea y representado en un dicho. 

Además, la frase debe de ser fácil de recordar para el público. El eslogan de la 

empresa será: 

“Excelencia y Calidad a tú  Alcance” 
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4.3. Base filosófica 

“La filosofía constituye los elementos preponderantes para construir la cultura 

organizacional y lo conforman tres elementos: los valores, principios, visión y 

misión; a partir de ello se derivan los objetivos de la organización.” (Núñez, 2012, 

p.51)  

4.3.1. Visión 

La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, 

que proveen el marco referencial de lo que una empresa quiere y espera ser en el 

futuro. 

La visión debe tener una dimensión de tiempo, ser integradora, amplia, detallada, 

positiva, alentadora, realista, posible, y consistente. 

Pero sobre todo debe ser fácil de captar y recordar para ser difundida en la empresa. 

La visión de “UNALAV PLUS” es: 

 

 

 

 

 

4.3.2. Misión 

La misión de una empresa es su razón de ser; es el propósito o motivo por el cual 

existe, y por lo tanto, da sentido y guía a las actividades de la empresa. La misión 

debe contener y manifestar características que le permitan permanecer en el tiempo. 

La misión permitirá saber quién es y hacia dónde se dirige su organización. Además, 

podrá cuantificar sus logros y proporcionará a sus clientes la información necesaria 

de su negocio, que lo hace diferente a la competencia. 

Visión 

“Ser una empresa líder en el mercado de servicios de lavado y lubricación  

vehicular en la ciudad de Machachi, a través de una administración eficaz, 

confiable y oportuna, basada en principios de excelencia, calidad, 

competitividad,  y trabajo en equipo.”  
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La misión debe ser fácil de captar y recordar, flexible y creativa que motive y desafié 

a todos los integrantes de la empresa y con esto, el logro de los objetivos 

empresariales. 

La misión de “UNALAV PLUS” es: 

 

 

 

 

 

Una vez determinado la visión y la misión se deben determinar los objetivos 

estratégicos que persigue la empresa, para involucrar a toda la organización. 

Estos objetivos dependerán del área al cual la empresa quiera perfeccionar. 

4.3.3. Objetivos empresariales 

4.3.3.1. Objetivos financieros 

� Reducir los costos de operación, mediante la optimización del uso de los 

recursos con los que cuenta la lavadora y lubricadora para brindar el servicio. 

� Maximizar las utilidades desde el segundo año depuesta en marcha el 

proyecto, mediante la diferenciación del servicio, y estrictos estándares de 

calidad. 

� Cuantificar el monto de la inversión para planificar el capital que van a 

aportar los socios y el capital financiado.  

� Identificar los índices económicos para ver la viabilidad del proyecto, 

buscando crecer agresivamente en el mercado de tal manera que se maximice 

las utilidades.  

 

 

 

Misión 

“Ser una empresa que brinda un servicio de lavado y lubricación 

vehicular diferenciado, orientado hacia el cliente, dando como prioridad 

el satisfacer las necesidades y expectativas del mismo, a través, de un 

personal calificado y responsable que trabaje en equipo”. 
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4.3.3.2. Objetivos de marketing 

� Establecer las estrategias de comercialización, para incorporar la mayor 

cantidad de clientes y mantener su fidelidad. 

� Cuidar y mejorar la posición de la lavadora en el mercado local, empleando 

diferentes tipos de publicidad y promociones, en el corto y mediano plazo. 

4.3.3.3. Objetivos operativos 

� Presentar un servicio de calidad e intachable para idealizar al cliente.  

� Optimización de recursos, para mantener un precio competitivo dentro del 

negocio de las lavadoras y lubricadoras.  

� Lograr el reconocimiento del servicio por su excelencia y calidad por los 

clientes 

4.3.3.4. Objetivos ambientales 

� Identificar las condiciones ambientales que debe tener la empresa para 

funcionar. 

� Identificar las acciones que mitigaran el impacto ambiental por el 

funcionamiento de la empresa. 

� Elaborar un estudio de impacto ambiental que permita mitigar el daño del 

mismo. 

4.3.4. Principios y valores 

Cada organización por pequeña que sea tiene su propia cultura, lo que le da su propia 

identidad. En la cultura se incluyen a los valores, creencias y principios que se 

consolidan y se comparten durante la vida empresarial. 

UNALAV PLUS trabajara bajo los siguientes principios y valores: 

4.3.4.1. Principios 

Son reglas de conducta que orientan la acción de la empresa y de sus miembros. Se 

trata de reglas de carácter general y que rigen al pensamiento. 
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Estos son: 

� Mejoramiento continuo: La empresa evaluará sus procesos y medirá sus 

actividades para conocer los puntos que tiene que cambiar y mejorar. 

Permitiendo lograr el mejoramiento continuo constantemente en todas las 

actividades y proceso de la empresa siga. 

� Trabajo en equipo: Todas las actividades que se ejecuten dentro de las 

instalaciones de la empresa serán incentivadas para realizarlo en equipo, esto 

permitirá crear un ambiente laboral óptimo y estable. 

� Vocación de servicio: A la empresa le interesa la sostenibilidad y pretende 

ser el facilitador del cambio y el desarrollo interno y externo. 

� Innovación: Reconocimientos e incentivos que contribuyan a la iniciativa y 

creatividad del talento humano, mediante una política de incentivos. 

Otorgando capacitaciones y bonos extras a aquellos colaboradores de mejor 

iniciativa. 

� Orden y disciplina: Los empleados deberán acatar las reglas y normas 

establecidas de la empresa. 

� Agilidad: Las actividades se realizarán de manera que se optimice el tiempo 

y sin el desperdicio de insumos. 

4.3.4.2. Valores 

El valor es una cualidad propia de todo ser humano que determinan su manera de ser 

y orientan su conducta. 

Los valores en una empresa son normas para poder vivir y crecer tanto interna como 

externamente es un valor agregado al cual admirar. 

Los valores empresariales para UNALAV PLUS son los siguientes. 

� Responsabilidad: Con los clientes, la comunidad y el ambiente a través de 

un trabajo responsable y comprometido que nos permita responder de manera 

eficiente y eficaz durante nuestras labores. 

� Perseverancia: Es uno de los valores que adoptará la empresa para impulsar 

a toda la organización al logro de los objetivos y metas planteados por la 

empresa. 
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� Honestidad: La honradez por sobre toda las cosas, la autocrítica y el 

reconocimiento de nuestros defectos y el respeto de los bienes es pilar 

fundamental de toda organización, la verdad. 

� Eficiencia: Con la imaginación, capacidad y experiencia, la empresa busca 

alcanzar su lema; la calidad del servicio, perfeccionando los procesos y 

agregándolos valor. 

� Eficacia: Lograr los objetivos y metas programadas con los recursos 

disponibles en un tiempo predeterminado. 

� Respeto: Entre los funcionarios de la empresa y con los clientes, buscando 

siempre la comunicación fluida entre los mismos. 

� Puntualidad: En el cumplimiento de las responsabilidades asignadas y 

labores comprometidas. 

4.3.5. Políticas empresariales 

Las políticas que se implantarán en la organización, con la finalidad de normar el 

comportamiento de todo el personal en la lavadora y lubricadora “UNALAV PLUS”, 

son las siguientes: 

� La persona que en forma continua incumpla con el horario establecido será 

amonestada con memo personal y a la tercera amonestación será despedido 

de la empresa.  

� En caso de existir agresiones ya sean verbales, físicas o de otra índole, entre 

el personal de la empresa, serán separados de la organización los implicados 

en el incidente.  

� Se realizará continuamente inventarios del stock de Materia Prima e Insumos 

sin previo aviso.  

4.3.6. Análisis (FODA) fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Es una herramienta administrativa que hace un análisis interno y externo de la 

empresa, en donde se determinan las fortalezas y debilidades de la empresa al 

interior así como las oportunidades y amenazas del medio en que desarrollan sus 

actividades, estos permitirán que la empresa, de una dirección de acción a la 

misma. (Núñez, 2012, p. 71) 
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El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y Debilidades que 

están relacionadas con el ambiente interno de la empresa como: (recursos humanos, 

técnicos, financieros, tecnológicos) y Oportunidades y Amenazas que se refieren al 

entorno externo, dividido en micro y macro ambiente: 

� Microambiente: Proveedores, competidores, consumidores, y los canales de 

distribución. 

� Macro ambiente: economía, ecología, y demografía de la empresa. 

Para una mejor comprensión, definiremos al FODA de la siguiente manera:  

� Fortaleza.- Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la 

competencia 

� Debilidades.- Son los problemas presentes, que una vez identificado, se debe 

desarrollar una adecuada estrategia, para eliminarlos. 

� Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el medio y que 

están disponibles para todas las empresas, que se convertirán en 

oportunidades de mercado para la empresa cuando ésta las identifique y las 

aproveche en función de sus fortalezas. 

� Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa que pueden 

llegar a ser negativos para la misma. 

La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder determinar de 

forma objetiva, en que aspectos la empresa tiene ventajas respecto de su competencia 

y en qué aspectos necesita mejorar para poder ser competitiva. UNALAV PLUS 

determina el siguiente (FODA). (Figura Nº 23) 

Fortalezas 

� Conocimiento del sector de servicios donde se aplicará el proyecto. 

� Calidad del servicio a ofertar. 

� Capacidad de Liderazgo. 

� Talento humano bien capacitado. 

� Se contará con las instalaciones y equipo tecnológico de última generación. 

� Conocimiento de los procesos financieros. 

� Objetivos y metas bien definidos. 
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POSITIVOS NEGATIVOS

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1. Conocimiento del sector automotriz D1. Organización nueva en el mercado

F2. Equipo tecnológico de última generaciónD2. Inventario limitado hasta ser conocido por el cliente.

F3. Talento humano bien capacitado D3. Limitada capoacidad financiera.

F4. Capacidad de liderazgo

F5. Objetivos y metas bien definidas

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1. Sector automotriz en crecimiento. A1. Ingreso de nuevas lavadoras.

O2. Mercado mal atendido. A2. Reglamentación ambiental.

O3. Atención personalizada. A3. Competencia informal

O4. Alta demanda insatisfecha. A4. Situación económica del país.

ORÍGEN 
INTERNO

ORÍGEN 
EXTERNO

Debilidades 

� Ser una organización nueva en el mercado  

� Inventario limitado hasta adquirir clientela. 

� Limitada capacidad financiera  

Oportunidades 

� El mercado automotor se halla en un constante crecimiento. 

� Existencia de una alta demanda insatisfecha de 2`076.653 

� Un mercado mal atendido. 

� Servicio basado en la Atención Personalizada. 

Amenazas 

� El ingreso de nuevas lavadoras en el mercado. 

� La situación económica del país.  

� Competencia informal. 

� Cambios en la reglamentación ambiental, para mecánicas y lavadoras. 

 

Figura Nº23: Matriz (FODA) 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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FORTALEZAS DEBILIDADES
F1. Conocimiento del sector automotriz D1. Organización nueva en el mercado

F2. Equipo tecnológico de última generaciónD2. Inventario limitado hasta ser conocido por el cliente.

F3. Talento humano bien capacitado D3. Limitada capacidad financiera.

F4. Capacidad de liderazgo

F5. Objetivos y metas bien definidas

OPORTUNIDADES FO (Max i- Maxi) DO (Mini - Maxi)
O1. Sector automotriz en crecimiento.

O2. Mercado mal atendido.

O3. Atención personalizada.

O4. Alta demanda insatisfecha.

AMENAZAS FA (Maxi - Mini) DA (Mini - Mini)
A1. Ingreso de nuevas lavadoras.

A2. Reglamentación ambiental.

A3. Competencia informal

A4. Situación económica del país.

ESTRATEGIA FUNCIONAL ESTRATEGIA COMPETITIVA

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

ESTRATEGIA CORPORATIVA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

Una vez determinado el F.O.D.A. la empresa deberá establecer estrategias que le 

permitan contrarrestar estas eventualidades. 

4.3.7. Estrategias empresariales 

Las estrategias empresariales son actividades que se cumple en un tiempo 

determinado, así como la adopción de programas de acción y la asignación de 

recursos, por lo tanto, mediante el análisis del (FODA) se puede utilizar las fortalezas 

internas para aprovechar las oportunidades externas. 

Además, para atenuar las amenazas externas de la empresa se desarrollara estrategias 

defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno. 

Las fortalezas debemos aumentarlas, las oportunidades aprovecharlas, las debilidades 

disminuirlas y la amenazas neutralizarlas. (Figura Nº 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 24: Matriz general. (FODA) 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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Las estrategias se basan en el análisis del ambiente externo (amenazas y 

oportunidades) y el ambiente interno (debilidades y fortalezas). Por lo tanto es 

necesario definir estrategias bajo los parámetros FO, FA, DO y DA. 

Estrategia FO: Maximiza las fortalezas de una compañía para aprovechar las 

oportunidades. 

Estrategia FA: Utiliza las fortalezas de la organización para ocuparse de las 

amenazas en el ambiente. Así, la compañía puede usar sus fortalezas tecnológicas, 

gerenciales o de marketing para hacer frente a las amenazas de un nuevo producto 

introducido al mercado por su competidor. 

Estrategia DO: Intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. 

Estrategia DA: Busca minimizar debilidades y amenazas y se le llama la estrategia 

mini-mini. 

Las empresas siguen estrategias DO, FA o DA para colocarse en una situación donde 

puedan aplicar estrategias FO. Cuando una empresa tiene debilidades importantes, 

luchara por superarla y convertirlas en fuerza. Cuando una organización enfrenta 

amenazas importantes, tratara de evitarlas para concentrarse en las oportunidades, 

por lo tanto las estrategias que UNALAV  utilizará son las siguientes: 

� Estrategia corporativa. 

� Estrategia funcional 

� Estrategia de crecimiento 

� Estrategia competitiva 

4.3.7.1. Estrategia corporativa 

Este tipo de estrategias se define como la estrategia interna de una organización, ya 

que trata de definir la relación de la empresa con su entorno. 

Define, ¿qué hacer? ¿Cuándo competir? Y ¿Dónde competir? , la empresa. 

Para el proyecto la estrategia corporativa consistirá en un servicio de calidad y de 

excelencia, con equipos tecnológicos de última generación y que se venda a un costo 

menor que el de la competencia, obteniendo rentabilidad para el inversionista. 
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4.3.7.2. Estrategia competitiva 

Esta estrategia crea una posición defendible dentro de una industria, acciones de 

fuerzas competitivas que rodean a las empresas como: nuevos competidores, 

competidores actuales, poder de negociación con los proveedores, poder de 

negociación con los compradores y productos sustitutivos, y que como resultado 

buscaban obtener un rendimiento sobre la inversión. (Guananga, 2012, p. 4) 

Para el proyecto es muy importante definir esta estrategia, por lo tanto, con la 

investigación de mercados se definieron las dos primeras fuerzas, el poder de 

negociación con los proveedores y el poder de negociación con los compradores. 

Estas dos fuerzas definirán para permanecer en el tiempo, ya que con los proveedores 

y compradores se fidelizaran las operaciones. 

Los compradores y proveedores se fidelizaran a la empresa, cuando esta les ofrezca 

promociones y descuentos para adquirir el servicio entre empresa - cliente o empresa 

- proveedores. 

4.3.7.3. Estrategia funcional 

La estrategia funcional es la más cercana a ¿cómo hay que hacer los procesos?, a 

¿cómo se deben utilizar y aplicar los recursos? La estrategia funcional es cercana a la 

definición de procesos y acciones. 

Para el proyecto se basará en desarrollar una ventaja competitiva estable y exclusiva, 

para lograr captar el mayor número de clientes en el servicio de lavado y lubricación 

vehicular, mediante el desarrollo de habilidades distintivas en cuanto a operación y 

obtención de recursos, atención personalizada, y eficiencia en el servicio. 

4.3.7.4. Estrategia de crecimiento 

Es la acción y efecto de crecer a través de un análisis económico y estructural sin 

olvidar que el crecimiento depende mucho de la oferta y demanda del servicio. 

Para el crecimiento de la lavadora y lubricadora de vehículos, se realizara estudios 

anuales de factibilidad para el lanzamiento de servicios adicionales, o incluso la 

creación de una sucursal. 
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4.3.8. Mapa estratégico 

El análisis de todas las estrategias también es conocida como mapa estratégico, 

porque, planifica a largo plazo, consolida la visión, la misión, filosofía, objetivos, y 

metas que orienten los planes operativos de la empresa. (Figura Nº 25) 

Figura Nº 25: Mapa estratégico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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4.4. Organización administrativa 

La organización administrativa permite visualizar todas y cada una de las funciones 

que deben de cumplir los empleados con cada unidad que integra la empresa. 

Además este tipo de estructura facilita la supervisión y el movimiento de las personas 

y de los recursos donde más se lo requiera. 

4.4.1. Estructura orgánica 

Consiste en fragmentar el trabajo de una empresa, con la finalidad de formar puestos 

de trabajo y agruparlos por afinidad de sus tareas. Esta división de trabajo debe de 

ser realizada tomando en cuenta la interrelación que debe existir en las diferentes 

áreas de la empresa. 

La estructura orgánica de la Lavadora y lubricadora de vehículos estará conformada 

por dos departamentos que son:  

� Departamento administrativo financiero.- Las actividades principales son 

las de administrar y controlar las finanzas de la empresa. 

� Departamento operativo.- Se encargará de satisfacer las necesidades de los 

clientes, mediante un servicio de lavado y lubricado vehicular basado en la 

calidad. 

4.4.2. Descripción de funciones 

La organización funcional es aquella en la que se describen los puestos de los 

diferentes empleados que trabajaran para la empresa, cuáles serán sus obligaciones, 

sus tareas a desempeñar y los requisitos para ocupar el cargo. 

La empresa necesitara accionistas, un gerente general, un administrador, un contador, 

un supervisor y seis operarios. 

Las funciones de cada miembro de la empresa se detallan a continuación. 
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4.4.4.1. Funciones de la junta de accionistas 

Es un grupo de personas que aportan capital a una empresa con el fin de obtener 

utilidades, su principal función es la de fiscalizar a toda la organización, son los 

dueños de la empresa para empezar serán dos personas. 

Funciones: 

� Representar legalmente a la compañía. 

� Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión empresarial. 

� Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones emitidas. 

� Informar mensualmente sobre el estado económico a los accionistas. 

� Nombrar, sancionar y remover a los empleados cuando le competa. 

� Formular políticas y planes relacionados con la administración de los 

recursos. 

4.4.4.2. Funciones del gerente general 

Es la máxima autoridad de la empresa, designada por la junta de accionistas 

(dueños), su función es cumplir con los objetivos de mercadeo y ventas de la 

empresa, así como las operaciones del día a día, es el responsable de liderar a toda la 

organización. 

Funciones: 

� Establecer las acciones y actividades a seguir en la empresa 

� Asesorar y controlar negociaciones de contratos 

� Vigilar y controlar que se cumplan los objetivos de la empresa 

� Establecer políticas de pago y cobros. 

� Aprobar planes, programas y asignar recursos humanos y económicos para 

dichos planes. 

� Contratar al talento humano 

� Promover un ambiente de trabajo en equipo, de colaboración mutua y 

responsabilidad. 

� Informar a la junta de accionistas de la situación de la empresa. 

� Negociar y obtener recursos financieros a bajo costo para mejorar 

continuamente. 
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4.4.2.3. Funciones del administrador 

Es el encargado de solucionar los problemas de la empresa a más de coordinar las 

actividades con los trabajadores. 

Funciones: 

� Evalúa los rendimientos de los trabajadores.  

� Establece políticas de pagos y cobros.  

� Asesora y controla negociaciones de contratos  

� Organiza y ejecuta programas de promoción y publicidad del servicio en el 

mercado meta. 

� Dar la bienvenida al cliente. 

� Responsable del dinero que ingresa a la empresa. “caja o equivalentes de 

dinero” 

4.4.2.4. Funciones del contador 

� Lleva la contabilidad de la empresa 

� Mantiene un adecuado registro de inventario de los activos y propiedades. 

� Realiza análisis financiero de la empresa. 

� Encargado de revisar los pagos a los proveedores y empleados. 

� Remite a la Gerencia General puntualmente reportes financieros 

� Monitorea los presupuestos y asegura adecuadas contabilizaciones, 

autorizaciones y procedimientos de control interno y externo. 

� Manejo del efectivo. 

4.4.2.5. Funciones del supervisor 

� Gestiona y maneja la bodega  

� Conjuntamente con el contador llevan el inventario de materiales e insumos.  

� Controla el normal funcionamiento de las actividades operativas de la 

empresa.  

� Informa al administrador de cualquier novedad que existiere. 

� Relación directa con el personal operativo 

 



141 

 

4.4.2.6. Funciones del personal operativo 

� Realiza el lavado y lubricado del vehículo.  

� Chequeo general de los vehículos.  

� Limpieza de su puesto de trabajo. 

� Manejo operativo de toda la maquinaria y equipo. 

� Y demás funciones que surjan en el campo operativo de la empresa.  

4.4.2.7. Funciones del gestor ambiental 

Es la persona encargada de la gestión ambiental de la empresa, comprende una 

evaluación sistemática, documentada y periódica, en el sistema de gestión ambiental 

y eliminación de residuos. 

La gestión ambiental tiene como objetivo, el hacer cumplir los procedimientos 

destinados a la protección del medio ambiente. (Ordenanzas municipales) 

Funciones: 

� Evalúa si se están cumpliendo los requisitos externos que la legislación 

Ecuatoriana impone a la empresa. 

� Detecta lo malo y lo bueno en las actividades de la empresa en cuanto al 

manejo ambiente y propone soluciones para mejorarlo.  

� Planifica como controlar las emergencias y los accidentes. 

� Consigue  una buena imagen pública en cuanto al manejo ambiental. 

� Construye  ambientes de trabajo amables con el medio ambiente. 

� Propone la eliminación adecuada de los residuos generados por la empresa. 

4.4.3. Organigrama 

Los organigramas son sistemas de organización que se representa en forma intuitiva 

y con objetividad la organización de la empresa. 

El organigrama muestra jerárquicamente el puesto de cada jefe, que interviene en la 

organización de la empresa, está representado por un cuadro que encierra el nombre 

de ese puesto y en ocasiones de quien lo va ocupar, para la unión de los cuadros se lo 

hace mediante líneas, que representan los canales de autoridad y responsabilidad. 



142 

 

El organigrama muestra:  

� La división de funciones.  

� Los niveles jerárquicos.  

� Las líneas de autoridad y responsabilidad.  

� Los canales formales de comunicación.  

El organigrama también señala la vinculación que existe entre los departamentos de 

la empresa representado por las autoridades principales de cada grupo de trabajo. 

(Figura Nº 26) 

Figura Nº 26: Organigrama estructural de la empresa 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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Conclusiones 

� Se estableció la estructura organizacional de la empresa, que consistió en la 

determinación de las autoridades y funciones que desempeñarán los 

empleados dentro de la organización.  

� La construcción de la filosofía de la empresa, contribuirá a lograr el 

compromiso de todos los empleados hacia la empresa para lograr su 

posicionamiento en el mercado nacional.  

� Se determinó estrategias, con la finalidad de conseguir una ventaja 

competitiva que permita a la empresa obtener mayor posicionamiento en el 

mercado.  

� Se estableció valores y principios que deberán respetarse y aplicarse dentro 

de la organización.  

� Las estrategias propuestas, contribuirán a la obtención de los objetivos 

empresariales que se ha planteado la empresa en el corto y mediano plazo.  
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CAPÍTULO 5 

ESTUDIO FINANCIERO 

El propósito de este estudio es determinar el potencial económico del negocio que se 

está analizando y establecer técnicamente la propuesta de la empresa, desde el punto 

de vista financiero. 

La información financiera consiste en identificar y ordenar todos los ítems de las 

inversiones, costos e ingresos que pueden establecerse de los estudios previos.  

5.1. Objetivos del estudio financiero 

� Especificar la estructura de financiamiento necesaria, para continuar con el 

proyecto.  

� Determinar el presupuesto de inversión, para la implementación del negocio.   

� Determinar el capital de trabajo necesario para que la empresa empiece a 

funcionar. 

� Definir el punto de equilibrio, para conocer, cuando la empresa tiene pérdida 

o ganancia. 

� Determinar el Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera y el 

Flujo de Efectivo, para conocer de una forma estructurada los ingresos y 

egresos de la empresa. 

5.2. Estructura de financiamiento 

Los inversionistas cubrirán el 60% de la inversión con capital propio, es así que el 

socio A aportara el 30%, el socio B el otro 30% restante, que equivalen a $ 

60.062,20dólaresy el 40% con financiamiento. 

Para el financiamiento se hizo una investigación a tres bancos con el fin de analizar 

la mejor opción, el Banco del Pichincha otorga créditos al 15.18% en un periodo de 

tres años plazo, el Banco de Guayaquil al 15.28% a dos años plazo y el Banco 

Produbanco al 16.30% a siete años plazo. 
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PLAZO CAPITAL
GASTO 

INTERÉS
AMORTIZACIÓN CUOTA SALDO

0
1 40.000,00$      6.072,00$     11.499,40$                 17.571,40$      28.500,60$      
2 28.500,60$      4.326,39$     13.245,01$                 17.571,40$      15.255,60$      
3 15.255,60$      2.315,80$     15.255,60$                 17.571,40$      (0,00)$             

AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO
TASA DE INTERÉS 15,18%

FUENTE: BANCO DEL PICHINCHA, 2012

El financiamiento se realizará, en el Banco del Pichincha, por el monto de 

$40.000,00 dólares, a tres años plazo y a una tasa de interés del 15,18%. La mejor 

opción por el precio del dinero (interés). (Tabla Nº 32) 

Tabla Nº 32: 

Tabla de amortización del préstamo 

Fuente: Banco Pichincha 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

La cuota fija del crédito anualmente será de $ 17.571,40 dólares, siendo la mensual 

de $ 1.464.28 dólares. Conveniente para el desarrollo del proyecto y aceptable dentro 

del presupuesto de inversión. 

5.3. Presupuestos 

De acuerdo a Caldas, (1995, p. 187) presupuestos “Es un supuesto aproximado de 

cuanto se invertirá, para poner en marcha el negocio y los recursos con los cuales se 

financiarán dichas inversiones.” 

En el presupuesto se realiza, el cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica, pudiendo ser está, personal, familiar, un negocio, una empresa 

o un gobierno. 

5.3.1. Presupuesto de inversión 

Un presupuesto de inversión, es una serie de desembolsos de dinero, condicionados 

por los objetivos y las políticas de la empresa. Esta necesidad financiera se recogen 

en un presupuesto parcial, llamado Presupuesto de Inversión, los mismos que se 

agrupar en: Activos Corrientes, Activos no Corrientes, Activos Diferidos y Capital 

de Trabajo. 
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DESCRIPCIÓN VALOR

MAQUINARIA Y EQUIPO 22.091,37$     

PROPIEDAD Y PLANTA 45.600,00$     

MUEBLES Y ENSERES 3.200,00$       

EQUIPO DE OFICINA 1.690,00$       

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.800,00$       

TOTAL 74.381,37$     

5.3.1.1. Activos corrientes 

Los activos corrientes son: el dinero y todas aquellas otras cuentas que se espera se 

conviertan en efectivo o que se consuman durante el ciclo normal de operaciones. 

Los activos corrientes son: Efectivo y sus equivalentes, Inventarios, Cuentas por 

Cobrar, Inversiones.   

5.3.1.2. Activos no corrientes 

Los activos no corrientes son destinados a servir de forma duradera en las actividades 

de la empresa, cuyo vencimiento o enajenación, será en un plazo superior a un año. 

Los activos no corrientes, son aquellos bienes, que han sido adquiridos, para no ser 

vendidos, sino para ser empleados como bienes instrumentales en las operaciones 

propias del negocio como son: Terrenos, Edificios, Maquinaria y Equipo, Muebles y 

Enseres, Vehículo de Transporte, Herramientas. 

Según Baca (2006) “Se llama Activo no Corriente, porque la empresa no puede 

desprenderse fácilmente de él, sin que ello ocasione problemas a sus actividades 

productivas.” (p.173) 

Los Activos no Corrientes, que UNALAV PLUS utilizará para su funcionamiento, 

tienen un presupuesto de $ 74.381,37 dólares. (Tabla Nº 33) 

Tabla Nº 33:  

Activos no corrientes 

 

 

 

 
Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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Los Activos no Corrientes, son susceptibles al gasto, por lo tanto, es necesario 

calcularlo, por el método de la depreciación.   

5.3.1.2.1. Depreciación 

La depreciación, es la pérdida de valor contable que sufren los activos no corrientes, 

por el uso y abuso en la actividad productiva. 

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Artículo Nº 28, numeral seis 

literal (a) “Los activos no corrientes se deprecian según su naturaleza y por el 

método de línea recta” (p.15), estos son: 

� Edificios 20 años. (5%) 

� Muebles y enseres. 10 años (10%) 

� Maquinaria y equipo 10 años. (10%) 

� Vehículos 5 años. (20%) 

� Equipo de computación 3 años. (33.33%) 

La fórmula para depreciar los activos no corrientes por el método de línea recta es la 

siguiente: 

Depreciación= 
./0�1	12/0�./0�1	32	4/0./5267�

.83/	ú780/ñ�9�
 

Depreciación: es la disminución sistemática de un activo a través del tiempo. 

Valor real: costo del activo 

Valor de salvamento: valor del activo al cumplir su vida útil. 

Vida útil: número de años, en que el activo, aún es productivo. 

La depreciación es anual, durante su vida útil y en un periodo de evaluación para 

cinco años. (Tabla Nº 34) 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

$ 22.091,37 10 10% 2.209,14$          1.988,22$   1.988,22$    1.988,22$    1.988,22$    1.988,22$    12.150,25$    

PROPIEDAD Y 
PLANTA

$ 27.600,00 20 5% 1.380,00$          1.311,00$   1.311,00$    1.311,00$    1.311,00$    1.311,00$    21.045,00$    

MUEBLES Y 
ENSERES

$ 3.200,00 10 10% 320,00$             288,00$      288,00$       288,00$       288,00$       288,00$       1.760,00$      

EQUIPO DE 
OFICINA

$ 1.690,00 10 10% 169,00$             152,10$      152,10$       152,10$       152,10$       152,10$       929,50$         

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN

$ 1.800,00 3 33,33% 599,94$             400,02$      400,02$       400,02$       599,94$         

TOTAL $ 56.381,37 4.678,08$          4.139,34$   4.139,34$    4.139,34$    3.739,32$    3.739,32$    

VALOR EN 
LIBROS

DEPRECIACIÓNACTIVOS NO 
CORRIENTES

VALOR
VIDA 
ÚTIL 

(AÑOS)
%

VALOR DE 
SALVAMENTO

Tabla Nº 34:  

Depreciación de activos no corrientes 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 

 

5.3.1.3. Capital de trabajo 

El capital de trabajo, constituye el conjunto de recursos necesarios para la operación 

normal del proyecto, durante un ciclo productivo de (30-60 días). 

El Capital Trabajo es la inversión adicional, con que hay que contar, para que 

empiece a funcionar la empresa, esto es, porque hay que financiar la primera 

producción antes de recibir ingresos, entonces, debe comprarse materia prima, 

pagar mano de obra directa e indirecta que la transforme, otorgar crédito en las 

primeras ventas y contar con cierta cantidad en efectivo para sufragar los gastos 

diarios de la empresa, es decir, el capital con que hay que contar para empezar a 

trabajar. (Baca, 2006, p. 176) 

El Capital de Trabajo, es el dinero que solventará las operaciones de la empresa, en 

los meses siguientes, enfrentando de esta manera a los Pasivos Corrientes. 

Para determinar dicho capital de trabajo se tomó en consideración un prorrateo de 

costos y gastos, además de la capacidad de diseño del proyecto, de esta manera el 

capital de trabajo asciende a $ 25.680,83 dólares, para los dos primeros meses de 

funcionamiento. (Tabla Nº 35) 
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DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL
INSUMOS DE LAVADO 2.144,74$       

INSUMOS DE LUBRICACIÓN 4.583,60$       

MATERIALES DE ASEO 180,60$          

SERVICIOS BÁSICOS (Electricidad y Agua) 664,83$          

MANO DE OBRA 4.921,70$       

DEPRECIACIÓN 344,95$          

TOTAL 12.840,42$     

CAPITAL DE TRABAJO 25.680,83$     

INVERSIONES VALOR

ACTIVO NO CORRIENTE 74.381,37$                  

CAPITAL DE TRABAJO 25.680,83$                  

TOTAL 100.062,20$                

 

Tabla Nº 35:  

Capital de trabajo 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

5.3.1.4. Resumen del presupuesto de inversión 

La inversión inicial de la empresa asciende a $ 100.062,20 dólares. (Tabla Nº 36) 

Tabla Nº 36:  

Presupuesto de inversión 

 

 

 
Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

5.3.1.5. Cronograma de inversiones 

El cronograma de inversiones, determina una adecuada secuencia y desarrollo del 

programa de inversiones en activos corrientes, activos no corrientes y activos 

diferidos. 
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0 1 2 3 4 5
ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

INVENTARIOS

TOTAL

ACTIVOS NO CORRIENTES

MAQUINARIA Y EQUIPO 22.091,37$       

PROPIEDAD Y PLANTA 45.600,00$       

MUEBLES Y ENSERES 3.200,00$         

EQUIPO DE OFICINA 1.690,00$         

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.800,00$         

TOTAL 74.381,37$       

ACTIVO DIFERIDO

MARCAS

PATENTES

TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO 25.680,83$       

TOTAL 25.680,83$       

TOTAL INVERSIONES 100.062,20$     

INVERSIONES AÑOS

El cronograma de inversiones, debe de contar con descripciones de tiempo y 

evaluación, para así cumplir, de manera coordinada las inversiones de remplazo 

necesarias para el proyecto. (Tabla Nº 37) 

Tabla Nº 37:  

Cronograma de inversiones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

La tabla Nº 37 muestra,  que la empresa durante su periodo de evaluación no tendrá 

inversiones de remplazo, después del periodo se pensara en mejorar la tecnología. 

5.3.1.6. Estado de situación financiera 

Es un estado que refleja la situación financiera de la empresa, a una fecha 

determinada, permitiendo hacer un análisis de los activos, pasivos y patrimonio. 

(Tabla Nº 38) 

 

 



151 

 

ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTES CORRIENTES
Efectivo 4.921,70$         Aporte Patronal por Pagar

Equivalente de Efectivo 7.302,45$         Ctas. Por Pagar

Inventario 13.456,68$       Intereses por Pagar

NO CORRIENTES NO CORRIENTES
Maquinaria y Equipo 22.091,37$       Préstamos Bancarios 40.000,00$       

Propiedad y Planta 45.600,00$       Hipoteca por Pagar

Muebles y Enseres 3.200,00$         

Equipo de Oficina 1.690,00$         PATRIMONIO
Equipo de Computación 1.800,00$         Aporte de Capital

DIFERIDO Socio A 30.031,10$       

Marcas Socio B 30.031,10$       

Patentes
Pérdidas o Ganancias del 

Ejercicio
15% Participación de 

Trabajadores

23% Impuesto a la Renta

TOTAL 100.062,20$     TOTAL 100.062,20$     

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

COMPAÑÍA UNALAV PLUS. LTDA

Tabla Nº 38: 

Estado de situación financiera inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

5.4. Presupuestos de operación 

El presupuesto de operación, consiste en realizar, un análisis a las ventas que tendrá 

la empresa, así como también, a los gastos operacionales. 

De esta manera, se presenta un plan integral de ventas y gastos, que servirá para 

proyectar los resultados obtenidos al final del período productivo. 
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% Nº % Nº % Nº

SERVICIO COMPLETO 8,5% 673 9,0% 608 8% 615

SERVICIO SIMPLE 17,5% 1.386 16,0% 1.081 13% 999

SERVICIO EXPRÉS 63,3% 5.014 66,4% 4.486 71% 5.458

SERVICIOS ADICIONALES
1.- Cambio de aceite del motor 

+ filtro
5,2% 412 4,9% 331 4% 308

2.- Cambio de aceite de caja + 
trasmisión

1,1% 87 0,9% 61 1% 77

3.- Sopleteada del filtro de aire 4,4% 349 2,9% 196 4% 308

34% 29% 33%

VEHÍCULO 
PEQUEÑO

VEHÍCULO 
MEDIANO

VEHÍCULO 
GRANDE

23.296

CAPACIDAD 
DE DISEÑO 

DEL 
PROYECTO

 FRECUENCIA DE CONSUMO

7.921 6.756 7.688

TIPO DE SERVICIO

%=  Frecuencia de consumo, Nº= Número de vehículos

5.4.1. Presupuesto de ingresos 

Los ingresos operacionales de la empresa se sustentan en la venta del servicio, para 

ello, fue necesario definir el volumen de ventas, tomando como base la pregunta 

número cuatro y cinco de la encuesta, y de esta manera determinar el número de 

vehículos que utilizarán los servicios.(Tabla Nº 39) 

Tabla Nº 39: 

Demanda del servicio 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

La capacidad de diseño del proyecto es de 23.296vehículos,  multiplicado por el 

porcentaje de vehículos pequeños 34%, medianos 29% y grandes 33%, da un 

resultado de 7.921; 6.756; 7.688; respectivamente, luego estos valores son 

multiplicados por la frecuencia de consumo de cada servicio (%), dando como 

resultado el posible número de vehículos que utilizaran los servicios por ejemplo 

para el servicio completo el número de vehículos pequeños que demandara este 

servicio es 673, este porcentaje de frecuencia de consumo fue obtenido de la 

pregunta número cinco de la encuesta. 
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PEQUEÑO MEDIANO GRANDE

SERVICIO COMPLETO 18,00$             23,00$              32,00$          

SERVICIO SIMPLE 10,00$             15,00$              25,00$          

SERVICIO EXPRÉS 4,00$               6,00$                8,00$            

SERVICIOS ADICIONALES
1.- Cambio de aceite del motor 

+ filtro 29,00$             34,00$              110,00$        

2.- Cambio de aceite de caja + 
trasmisión 20,00$             24,00$              185,00$        

3.- Sopleteada del filtro de aire 1,00$               2,50$                4,00$            

PRECIOS DE VENTA

TIPO DE SERVICIO
TIPO DE VEHÍCULO

Una vez determinado el número de vehículos que utilizarán las instalaciones por 

adquirir nuestros servicios, se procederá a determinar el precio de venta de cada uno 

de los servicios. (Tabla Nº 40) 

Tabla Nº 40:  

Precios de venta de los servicios que ofrecerá la empresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

Los precios que la empresa presenta están de acuerdo a las fuerzas del mercado 

(oferta, demanda, competencia), es así que cada servicio tiene un rendimiento del 

40%, por lo que, para entrar en el mercado la empresa definió precios menores al de 

la competencia con uno y tres dólares de diferencia.  

El siguiente paso es multiplicar el precio de venta de cada uno de los servicios que 

ofertara la empresa por el número de vehículos, dándonos como resultado un ingreso 

total anual de $ 268.066dólares. (Tabla Nº 41) 
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AÑOS INFLACIÓN (%)

2009 3,37

2010 2,52

2011 4,67

2012 5,14

2013 5,63

2014 6,20

2015 6,77

2016 7,34

2017 7,90

PRECIO Nº TOTAL PRECIO Nº TOTAL PRECIO Nº TOTAL

SERVICIO COMPLETO 18,00$  673 12.114$        23,00$  608 13.984$         32,00$    615 19.680$        45.778$           

SERVICIO SIMPLE 10,00$  1.386 13.860$        15,00$  1.081 16.215$         25,00$    999 24.975$        55.050$           

SERVICIO EXPRÉS 4,00$    5.014 20.056$        6,00$    4.486 26.916$         8,00$      5.458 43.664$        90.636$           

TOTAL 46.030$        57.115$         88.319$        191.464$         

SERVICIOS ADICIONALES
1.- Cambio de aceite del motor 
+ filtro 29,00$  412 11.948$        34,00$  331 11.254$         110,00$  308 33.880$        57.082$           

2.- Cambio de aceite de caja + 
trasmisión 20,00$  87 1.740$          24,00$  61 1.464$           185,00$  77 14.245$        17.449$           

3.- Sopleteada del filtro de aire 1,00$    349 349$             2,50$    196 490$              4,00$      308 1.232$          2.071$             

TOTAL 14.037$        13.208$         49.357$        76.602$           

INGRESO TOTAL ANUAL 268.066$         

INGRESO 
TOTAL 
ANUAL

PEQUEÑO

INGRESOS TOTALES

MEDIANO GRANDETIPO DE SERVICIO

Nº= Número de vehículos

Tabla Nº 41:  

Ingreso total anual 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

Para proyectar y evaluar el proyecto a los cinco años siguientes, se utilizará la 

inflación  del Ecuador. 

El término inflación, se refiere al aumento de precios de bienes y servicios que 

existirá en el Ecuador, para un periodo de tiempo.  

La inflación es un dato estadístico, otorgado por el Banco Central del Ecuador y 

analizado bajo el método de regresión lineal simple. (Tabla Nº 42) 

Tabla Nº 42: 

 Inflación del ecuador 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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AÑOS 0 1 2 3 4 5

INGRESO ANUAL 268.066,00$     268.066,00$     283.158,12$     300.713,92$    321.072,25$     344.638,95$      

INFLACIÓN 5,14% 5,63% 6,20% 6,77% 7,34% 7,90%

VALOR 15.092,12$       17.555,80$       20.358,33$      23.566,70$       27.226,48$        

TOTAL 268.066,00$     283.158,12$     300.713,92$     321.072,25$    344.638,95$     371.865,43$      

Tal como se observa en la tabla 42, los porcentajes inflacionarios del Ecuador 

fluctúan entre 5.14% y 7.9 %, entre los años 2013 al 2017. 

Lo siguiente será proyectar los ingresos de acuerdo a las fluctuaciones inflacionarias. 

(Tabla Nº 43) 

Tabla Nº 43:  

Presupuestos de ingresos 

Fuente: Estudio financiero 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

5.4.2. Presupuesto de egresos 

El presupuesto de egresos, es la representación ordenada y clasificada de los costos y 

gastos que tiene una empresa, en un periodo de tiempo. 

El presupuesto de egresos, está conformado por el Costo de Ventas y los Gastos 

Operacionales, subdividido en: Gastos de Administración, Gastos de Venta, y Gastos 

de Financiamiento. 

5.4.2.1. Costos de ventas 

Se define como el consumo directo realizado para brindar el servicio, el costo de 

ventas es la suma de materiales e insumos directos, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación. 
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C Nº CV C Nº CV C Nº CV

SERVICIO COMPLETO 4,32$  673 2.907,36$    5,32$  608 3.234,56$    6,32$  615 3.886,80$      10.028,72$    835,73$       

SERVICIO SIMPLE 1,76$  1.386 2.439,36$    2,76$  1.081 2.983,56$    3,76$  999 3.756,24$      9.179,16$      764,93$       

SERVICIO EXPRÉS 0,40$  5.014 2.005,60$    0,40$  4.486 1.794,40$    0,50$  5.458 2.729,00$      6.529,00$      544,08$       

TOTAL 7.352,32$    8.012,52$    10.372,04$    25.736,88$    2.144,74$    

C: COSTO, Nº: NÚMERO DE VEHÍCULOS; CV:  COSTO VARIABLE 

COSTO 
MENSUAL

TIPO DE SERVICIO
COSTO DEL SERVICIO DE LAVADO

COSTO 
TOTALVEHÍCULO PEQUEÑO VEHÍCULO MEDIANO VEHÍCULO GRANDE

5.4.2.1.1. Materiales e insumos directos 

Son costos directos, porque al brindar el servicio se los puede notar a simple vista en 

su utilización, además se los puede considerar como costos variables, porque, son 

aquellos costos que se incrementan según su producción, por ejemplo: Materiales e 

Insumos Directos. 

Los costos variables del proyecto, se calcularán de acuerdo al tipo de servicio, que 

son: Servicio Completo, Servicio Simple, Servicio Exprés, y servicios adicionales. 

(Tabla Nº 44) 

Tabla Nº 44: 

Costo de materiales e insumos directos en el servicio de lavado 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

El costo variable de materiales e insumos, que permitirá brindar el servicio de lavado 

asciende a $ 25.736,88 dólares al año. 

El costo de materiales e insumos para realizar los servicios adicionales se muestra en 

la Tabla Nº 45. 
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COSTO 
MENSUAL

COSTO 
ANUAL

835,73$      10.028,72$    

764,93$      9.179,16$      

544,08$      6.529,00$      

4.583,60$   55.003,20$    

80.740,08$    

TIPO DE SERVICIO

SERVICIO COMPLETO

SERVICIO SIMPLE

SERVICIO EXPRÉS

SERVICIOS ADICIONALES

TOTAL

C Nº CV C Nº CV C Nº
COSTO 
TOTAL

1.- Cambio de aceite del motor + filtro 20,00$  412 8.240,00$    20,00$  331 6.620,00$    85,00$    308 26.180,00$    

2.- Cambio de aceite de caja + trasmisión 14,00$  87 1.218,00$    14,00$  61 854,00$       150,00$  77 11.550,00$    

3.- Sopleteada del filtro de aire 0,40$    349 139,60$       0,40$    196 78,40$         0,40$      308 123,20$         

COSTO 9.597,60$    7.552,40$    37.853,20$    

TOTAL 55.003,20$    

VEHÍCULO PEQUEÑO VEHÍCULO MEDIANO VEHÍCULO GRANDE
SERVICIOS ADICIONALES

C: COSTO; Nº: NÚMERO DE VEHÍCULOS; CV: COSTO VARIABLE.

Tabla 45:  

Costo de materiales e insumos directos en el servicio de lubricación 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

El costo variable de los servicios adicionales asciende a $55.003,20 dólares. 

Para establecer el costo total de los materiales e insumos directos de la empresa, se 

suma el costo por el servicio de lavado y el costo por el servicio de lubricación. 

(Tabla Nº 46) 

Tabla Nº 46: 

Costo total de materiales e insumos directos 

 

 

 

 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

La tabla Nº 46, muestra el costo total de materiales e insumos directos, con un valor 

de $ 80.704,08 dólares. 

Para proyectar el costo total de materiales e insumos directos se utilizará la inflación 

del Ecuador. (Tabla Nº 47) 
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0 1 2 3 4 5
MATERIALES E 

INSUMOS
80.740,08$    80.740,08$    85.285,75$      90.573,46$     96.705,29$        103.803,45$      

INFLACIÓN 5,14% 5,63% 6,20% 6,77% 7,34% 7,90%

VALOR 4.545,67$      5.287,72$        6.131,82$       7.098,17$          8.200,47$          

 TOTAL 80.740,08$    85.285,75$    90.573,46$      96.705,29$     103.803,45$      112.003,93$      

AÑOS
DETALLE

Tabla Nº 47: 

Proyección del costo total de materiales e insumos directos 

Fuente: Estudio financiero 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

El costo total proyectado de materiales e insumos directos en el primer año ascienden 

a $ 85.285,75 dólares, para el  segundo año a $ 90.573,46, para el tercer año a $ 

96.705,29  dólares, para el cuarto año a $ 103.803,45 dólares y para el quinto año a $ 

112.003,93 dólares. 

5.4.2.1.2. Mano de obra 

“Se conoce como mano de obra, al esfuerzo físico y mental, que una persona pone al 

realizar su trabajo.”(Baca, 2006, p.170) 

La mano de obra se clasifica en directa o indirecta. La mano de obra directa, es 

aquella que realiza los trabajos en la parte operativa de la empresa. La mano de obra 

indirecta, es aquella que realiza su labor en la parte administrativa, sirviendo de 

apoyo a la producción y el comercio. 

5.4.2.1.2.1. Mano de obra directa 

La mano de obra directa es consumida en la realización del servicio, generada por los 

obreros y operarios de la empresa. 

El coste absoluto por mano de obra, vincula valores por sueldos, cargas sociales, 

además de impuestos. 

Se puede considerar como costos fijos a la mano de obra, porque no cambian bajo 

ningún concepto de producción. (Tabla Nº 48) 
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ÍTEM
S

OBRERO AÑOS 1 2 3 4 5

INFLACIÓN 8,81% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%

SUELDO 325,00$         359,45$         397,55$         439,69$        486,30$         

1 SUELDO 325 3.900,00$      4.313,40$      4.770,62$      5.276,31$     5.835,59$      

2 13º 12 325,00$         359,45$         397,55$         439,69$        486,30$         

3 14º 318 318,00$         351,71$         388,99$         430,22$        475,83$         

4
FONDO DE 
RESERVA 325 325,00$         359,45$         397,55$        439,69$         

5
APORTE 

PATRONAL 12,15% 473,85$         524,08$         579,63$         641,07$        709,02$         

6
FONDO DE 

LIQUIDACIÓN
25% 406,25$         449,31$         496,94$         549,62$        607,87$         

7 VACACIONES 24 179,73$         198,78$         219,85$        243,15$         

5.423,10$      6.502,67$      7.191,96$      7.954,30$     8.797,46$      

43.151,74$    47.725,83$   52.784,76$    TOTAL MANO DE 
OBRA:

6 32.538,60$    39.016,04$    

DETALLENº

TOTAL

Tabla Nº 48:  

Sueldos y salarios mano de obra directa 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 

La mano de obra directa total anual asciende a $ 32.538,60 dólares para el primer 

año, para el segundo año a $ 39.016,04 dólares, para el tercer año asciende a $ 

43.151,74 dólares, para el cuarto año a $ 47.725,83 dólares, y para el quinto año a $ 

52.784,76 dólares. 

5.4.2.1.3. Costos indirectos de fabricación 

Para seguir analizando el costo de ventas, se determina los Costos Indirectos de 

Fabricación, necesarios para realizar servicio, estos costos indirectos se subdividen 

en: Materiales Indirectos, Mano de Obra Indirecta, y Costos Generales del Servicio. 

Los Materiales Indirectos pueden ser: Combustibles, lubricantes, aceites, materiales 

de aseo, elementos de mantenimiento y reparación. (Tabla Nº 49) 
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MATERIALES 
INDIRECTOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COMBUSTIBLE Y 
MANTENIMIENTO

2.479,88$       2.619,50$        2.781,91$        2.970,24$        3.188,26$        

MATERIALES DE 
ASEO

722,40$          763,07$           810,38$           865,24$           928,75$           

TOTAL 3.202,28$       3.382,57$        3.592,29$        3.835,49$        4.117,01$        

MANO DE OBRA 
INDIRECTA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SUPERVISOR 6.601,20$          7.922,13$          8.761,87$           9.690,63$          10.717,84$        
PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO
2.004,96$          2.403,85$          2.658,65$           2.940,47$          3.252,16$          

TOTAL 8.606,16$          10.325,97$        11.420,53$         12.631,10$        13.970,00$        

Tabla Nº 49:  

Materiales indirectos 

 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

El costo por materiales indirectos asciende a $ 3.202,28 dólares en el primer año, 

para el segundo en $ 3.382,57 dólares, para el tercer año a $ 3.592,29 dólares, para el 

cuarto a $ 3.835,49 y para el quinto en $ 4.117,01 dólares. 

Mano de Obra Indirecta: se puede considerar, sueldos y salarios de supervisores, 

auxiliares, guardias, y personal de mantenimiento. Con el respectivo recargo social e 

impuestos. (Tabla Nº 50) 

Tabla Nº 50:  

Mano de obra indirecta 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

Costos Generales del Servicio: estos costos puede estar relacionados con lo que se 

quiere hacer en la parte operativa, estos pueden ser: Seguros, fletes, la depreciación 

de edificios y equipos, alquileres, y servicios básicos. (Tabla Nº 51) 
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CGS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
SEGURO 3.259,40$     3.259,40$      3.259,40$      3.259,40$      3.259,40$      

DEPRECIACIÓN 
PLANTA Y EQUIPO

3.299,22$       3.299,22$        3.299,22$        3.299,22$        3.299,22$        

SERVICIOS BÁSICOS 7.977,96$       7.977,96$        7.977,96$        7.977,96$        7.977,96$        

TOTAL 14.536,58$     14.536,58$      14.536,58$      14.536,58$      14.536,58$      
CGS: COSTOS GENERALES DEL SERVICIO.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(-) COSTOS DE VENTAS 144.169,37$       157.834,63$      169.406,43$     182.532,45$    197.412,28$     

     *Materiales Directos 85.285,75$         90.573,46$        96.705,29$       103.803,45$    112.003,93$     

     *Mano de Obra Directa 32.538,60$         39.016,04$        43.151,74$       47.725,83$      52.784,76$       

     *Costos Indirectos de Fabricación 26.345,02$         28.245,12$        29.549,40$       31.003,17$      32.623,59$       

       (-)Materiales indirectos 3.202,28$           3.382,57$          3.592,29$         3.835,49$        4.117,01$         

       (-)Mano de Obra Indirecta 8.606,16$           10.325,97$        11.420,53$       12.631,10$      13.970,00$       

       (-)Costos Generales del Servicio 14.536,58$         14.536,58$        14.536,58$       14.536,58$      14.536,58$       

Tabla Nº 51:  

Costos generales del servicio 

 

 
Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

5.4.2.2. Resumen costo total de ventas 

El costo total de ventas es la suma de materiales directos, mano de obra directa, y los 

costos indirectos de fabricación. 

Para el proyecto estos costos ascienden para el primer año a $144.169,37 dólares, 

para el segundo asciende a $ 157.834,63 dólares, para el tercer año a $ 169.406,43 

dólares, para el cuarto a $ 182.532,45 dólares, para quinto a $ 197.412,28 dólares. 

(Tabla Nº 52) 

Tabla Nº 52: 

Costo total de ventas 

Fuente: Estudio financiero 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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1 2 3 4 5

GERENTE GENERAL 9.742,80$            11.707,34$        12.948,31$        14.320,84$        15.838,84$      

GESTOR AMBIENTAL 8.172,00$            9.814,73$          10.855,09$        12.005,73$        13.278,34$      

CONTADOR 7.386,60$            8.868,43$          9.808,48$          10.848,18$        11.998,09$      

TOTAL 25.301,40$          30.390,50$        33.611,89$        37.174,75$        41.115,28$      

AÑOS
DESCRIPCIÓN

5.4.2.3. Gastos operacionales 

Los gastos operacionales son desembolsos de dinero que realiza la empresa con el 

propósito de lograr beneficios futuros, estos gastos se subdividen en gastos de 

administración, gastos de ventas y gatos financieros.     

5.4.2.3.1. Gastos de administración 

Son aquellos gastos efectuados, en el curso normal de las actividades de la empresa, 

estos gastos pueden ser: Sueldos, Servicios básicos, Suministros de oficina, 

Depreciaciones, Gastos pre operativos, Suministros y Otros gastos. 

Los sueldos administrativos con cargas sociales y prestaciones se desglosan para: El 

Contador, el Gestor Ambiental, y el Gerente General. (Tabla Nº 53) 

Tabla Nº 53:  

Resumen de sueldos administrativos 

Elaborado por: Pilicita, Héctor 

Tal como se observa en la tabla 53, los egresos de la empresa en sueldos 

administrativos, ascienden para el primer año en $ 25.301,40 dólares, para el 

segundo año a $ 30.390,50 dólares, para el tercer año a $ 33.611,89 dólares, para el 

cuarto año a $ 37.174,75 dólares y para el quinto año a $ 41.115,28 dólares.  

Los Servicios Básicos (el agua, energía eléctrica, telefonía e internet), en el proyecto 

ascienden a $ 876,00 dólares anuales. 

El siguiente egreso en la parte administrativa son los suministros de oficina en donde 

se encuentran el jabón, papel sanitario, tinta, resma de papel, etcétera. (Tabla Nº 54) 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MUEBLES Y ENSERES (adm) 2.490,00$       10 10% 249,00$              224,10$         224,10$         224,10$         224,10$         224,10$         

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.800,00$       3 33,33% 599,94$              400,02$         400,02$         400,02$         

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN 550,00$          10 10% 55,00$                49,50$           49,50$           49,50$           49,50$           49,50$           

673,62$         673,62$         673,62$         273,60$         273,60$         

ACTIVOS NO CORRIENTES VALOR
VIDA ÚTIL 

(AÑOS)
%

VALOR DE 
SALVAMENTO

DEPRECIACIÓN

TOTAL DEPRECIACIÓN ADMINISTRATIVA

1 2 3 4 5

SUMINISTROS 
DE OFICINA

1.654,56$        1.654,56$        1.757,14$        1.876,10$        2.013,81$        

INFLACIÓN 5,63% 6,20% 6,77% 7,34% 7,90%

VALOR 102,58$           118,96$           137,71$           159,09$           

 TOTAL 1.654,56$        1.757,14$        1.876,10$        2.013,81$        2.172,90$        

DETALLE
AÑOS

Tabla Nº 54: 

Presupuesto de suministros de oficina 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

La depreciación es un gasto contable, por lo tanto, la depreciación de activos en la 

parte administrativa de equipos, muebles y enseres, equipo de computación 

ascienden a un valor de $ 673.62 dólares hasta el tercer año, para el cuarto año 

disminuye a $ 273.60 dólares, porque el equipo de computación termina su vida útil. 

(Tabla Nº 55) 

Tabla Nº 55: 

Depreciación de activos parte administrativa 

Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

 

La cuenta Otros Suministros, es un gasto de administración, que se hizo para 

comprar suministros industriales como: extinguidores, señaléticas, linternas, alarmas, 

además suministros ambientales, este gasto asciende el primer año a $ 1.589,00 

dólares. (Tabla Nº 56) 
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OTROS 
SUMINISTROS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SUMINISTROS 
INDUSTRIALES

819,00$       65,91$         70,00$         74,74$         80,22$         

SUMINISTROS 
AMBIENTALES

770,00$       863,78$       

TOTAL 1.589,00$    65,91$         933,78$       74,74$         80,22$         

1 2 3 4 5
OTROS SUELDOS 10.024,80$        12.019,23$        13.293,27$        14.702,35$        16.260,80$        

SUELDO ADMINISTRADOR 8.957,40$          10.761,03$        11.901,70$        13.163,28$        14.558,59$        

TOTAL SUELDOS 18.982,20$        22.780,26$        25.194,97$        27.865,64$        30.819,40$        

PUBICIDAD 1.200,00$          1.200,00$          1.200,00$          1.200,00$          1.200,00$          

OTROS GASTOS 2.004,96$          2.403,85$          2.658,65$          2.940,47$          3.252,16$          

TOTAL 22.187,16$        26.384,11$        29.053,62$        32.006,11$        35.271,56$        

DESCRIPCIÓN
AÑOS

Tabla Nº 56: 

Otros suministros 

 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

En la cuenta Otros gastos, se encuentra los gastos pre operativos de la empresa, con 

el fin de contratar un arquitecto y un ingeniero eléctrico, así también, para la 

obtención  de la patente y varios permisos de funcionamiento, con un valor de $ 

7.920,00 dólares.  

5.4.2.3.2. Gasto de ventas 

Los gastos de venta son desembolsos de dinero, que se realiza, dentro de la gestión 

normal de ventas, con el objeto de alcanzar la mayor eficiencia y asegurar la 

obtención de ingresos para la empresa. (Tabla Nº 57) 

Tabla Nº 57: 

Gastos de venta 

Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

La cuenta Otros Sueldos, es un gasto generado por contratar empleados que van 

trabajar los días sábados y domingos, con un sueldo de $ 120 dólares, más beneficios 

de ley. 
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ACIVOS NO CORRIENTES VALOR VIDA ÚTIL %
VALOR DE 

SALVAMENTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES (vtas) 710,00$          10 10% 71,00$                63,90$           63,90$           63,90$           63,90$           63,90$           

EQUIPOS de OFICINA 1.140,00$       10 10% 114,00$              102,60$         102,60$         102,60$         102,60$         102,60$         

166,50$         166,50$         166,50$         166,50$         166,50$         TOTAL DEPRECIACIÓN VENTAS

Otros gastos, es un gasto de ventas, generado por contratar personal calificado para 

que entregue volantes publicitarios en las principales avenidas de la ciudad. 

La depreciación de muebles, enseres y equipos de oficina para la parte de ventas 

asciende a un valor de $ 166.50 dólares. (Tabla Nº 58) 

Tabla Nº 58: 

Depreciación de activos parte de ventas 

Elaborado por: Pilicita, Héctor 

5.4.2.3.3. Gastos financieros 

Los Gastos financieros, son generados por la adquisición del préstamo bancario, en 

la cual hay que pagar un costo del dinero (Interés), el mismo que es al 15,18%, a un 

plazo de tres años. 

Para el primer año el valor del interés asciende a $ 6.072,00 dólares, para el segundo 

año asciende a $ 4.326,39 dólares, y para el tercer y último año asciende a $ 2.315,80  

dólares. 

5.5. Estado de origen y aplicación de recursos 

El estado de origen y aplicación de recursos, muestra como el proyecto ha financiado 

sus recursos y en que los ha utilizado.  

Este estado financiero identifica el origen de los recursos y su forma de aplicación, 

este estado está compuesto por dos elementos.  

El primero constituido por la corriente de fondos que genera el Proyecto. 

El segundo representado por los usos, e identifica las inversiones realizadas. 



166 

 

DETALLE VALOR
RECURSOS 
PROPIOS

RECURSOS 
FINANCIADOS

SOCIO A+B B. PICHINCHA

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO

INVENTARIO

TOTAL

ACTIVOS NO CORRIENTES
MAQUINARIA Y EQUIPO 22.091,37$          9.691,37$          12.400,00$                

PROPIEDAD Y PLANTA 45.600,00$          18.000,00$        27.600,00$                

MUEBLES Y ENSERES 3.200,00$            3.200,00$          

EQUIPO DE OFICINA 1.690,00$            1.690,00$          

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.800,00$            1.800,00$          

TOTAL  $          74.381,37 34.381,37$        40.000,00$                

ACTIVO DIFERIDO

MARCAS

PATENTES

TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO 25.680,83$          25.680,83$        

TOTAL 25.680,83$          25.680,83$        

TOTAL INVERCIÓN INICIAL 100.062,20$        60.062,20$        40.000,00$                

Los recursos propios de los Socios (A + B) ascienden a $ 60.062,20 dólares y el 

recurso financiado por el Banco Pichincha asciende a $ 40.000,00 dólares. (Tabla Nº 

59) 

Tabla Nº 59:  

Estado de origen y aplicación de recursos 

Fuente: Estudio financiero 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

5.6. Punto de equilibrio 

“El punto de equilibrio, es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas 

son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables.”(Baca, 2006, 

p.180) 

Matemáticamente el punto de equilibrio, es el punto donde los ingresos de la 

empresa son iguales a los costos totales, es decir la empresa no tiene utilidad ni 

perdida. 
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DETALLE

COSTOS FIJOS CF CV CT

SUELDO OPERARIOS 32.538,60$      32.538,60$       
SERVICIOS BÁSICOS(Agua, 
Luz,Teléfono, Internet) 876,00$           876,00$            

GERENTE GENERAL 9.742,80$        9.742,80$         

ADMINISTRADOR 8.957,40$        8.957,40$         

GESTOR AMBIENTAL 8.172,00$        8.172,00$         

CONTADOR 7.386,60$        7.386,60$         

SUPERVISOR 6.601,20$        6.601,20$         

ÚTILES DE OFICINA 1.654,56$        1.654,56$         

MANTENIMIENTO 3.202,28$        3.202,28$         

PUBLICIDAD 1.200,00$        1.200,00$         

DEPRECIACIÓN 4.139,34$        4.139,34$         

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 2.004,96$        2.004,96$         

INTERESES 6.072,00$        6.072,00$         

OTROS SUELDOS 10.024,80$      10.024,80$       

OTROS GASTOS 2.004,96$        2.004,96$         

COSTOS VARIABLES

MATERIALES DE LAVADO 25.736,88$      25.736,88$       

INSUMOS DE LUBRICACIÓN 55.003,20$      55.003,20$       

Agua y Energía Eléctrica. 7.977,96$        7.977,96$         

TOTAL 104.577,50$    88.718,04$      193.295,54$     

COSTOS

CF: COSTOS FIJOS, CV: COSTOS VARIABLES, CT:  COSTO TOTAL

Según Baca, (2006) “El punto de equilibrio se calcula matemáticamente, dividiendo 

los costos fijos totales para el costo variable total sobre el volumen de ventas.” 

(p.181)  

Punto de equilibrio (volumen de ventas) = 
:;<=;<	>?@;<	A;=BCD<

E�FGHIGH	JKLMKNOPH	QGIKOPH
JGORSPT	QGIKO	UP	JPTIKH

 

P	E �
CF

1 − Z�
[	\	]

 

Para determinar el punto de equilibrio, es necesario identificar los costos fijos y los 

costos variables del proyecto. (Tabla Nº 60) 

Tabla Nº 60:  

Costos fijos y costos variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estudio financiero 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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P	E �
CF

1 − Z�
^_`ab4�	c�cde	d_fde

 

Remplazando los valores tenemos: 

PE = 104.577,50
1 − gg.hEg,ij

�gk.Elg,E�
 

PE = $ 152.293,54 dólares 

El punto de equilibrio del proyecto en términos monetarios es de $ 152.293,54 

dólares, con este valor en ingresos, la empresa no tendrá perdidas ni ganancias.  

Según Baca (2006) “Para determinar la cantidad de vehículos en punto de equilibrio 

se utilizará la fórmula Q=
Z�

[�5�Z�5, así también del  

Costo variable unitario = 
Z�

_º	32	m683/329 "(p.210) 

Dónde: 

Q: cantidad de vehículos 

CF: costos fijos= 104.577,50 

Pm: precio promedio unitario= 18,32 

CRM: costo variable promedio unitario= 3,81 

CRM= 
gg.hEg,ij
�k.�op = 3,81 

Q=
Eij.pEi,li
Eg.k��k.gE ;  

Q= 7.210 vehículos 
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La cantidad de vehículos necesarios en punto de equilibrio es de 7.210 unidades, en 

este punto la empresa no tendrá ganancias ni perdidas. (Figura Nº 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 27: Punto de equilibrio 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

Como la empresa tiene varios tipos de servicios, se va a calcular el punto de 

equilibrio para cada uno de ellos. Servicio Completo, Servicio Simple, Servicio 

Express, Servicios Adicionales. 

Según Baca (2006)” El punto de equilibrio es cuando los ingresos se igualan a los 

costos totales” (p.180) 

Su simbología es la siguiente: Ingresos = Costos Totales. I = CT           

I= P x Q 

CT= CF+CV 

Es decir el punto de equilibrio es igual a P x Q = CF + CV 
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Ítems CF CV CT PVm CVm Pe (I) Pe (Q) PRECIO (Pe)

S. Completo 104.577,50$    10.678,03$   115.255,53$    24,33$  5,32$    115.255,53$    5501 20,95$          

S. Simple 104.577,50$    10.366,13$   114.943,63$    16,67$  2,76$    114.943,63$    7518 15,29$          

S. Exprés 104.577,50$    11.651,52$   116.229,02$    6,00$    0,43$    116.229,02$    18775 6,19$            

S. Adicionales

Nº 1 104.577,50$    41.040,00$   145.617,50$    57,67$  41,67$  145.617,50$    6536 22,28$          

Nº 2 104.577,50$    13.622,00$   118.199,50$    76,33$  59,33$  118.199,50$    6152 19,21$          

Nº 3 104.577,50$    341,20$        104.918,70$    2,50$    0,40$    104.918,70$    49799 2,11$            

CF: COSTO FIJO; CV:  COSTO VARIABLE; CT: COSTO TOTAL; PVm: PRECIO DE VENTA PROMEDIO; CVm:  COSTO VARIABLE PROMEDIO; Pe (I): PUNTO DE 
EQUILIBRIO DE LOS INGRESOS; Pe (Q): PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES; PRECIO (Pe): PRECIO PUNTO DE EQUILIBRIO.

Dónde: 

I:  Ingresos; 

CT:  Costo Total;  

P: precio; 

Q: Cantidad;  

CF: Costos Fijos;  

CV:  Costo Variable. (Tabla Nº 61) 

Tabla Nº 61: 

Punto de equilibrio por clases de servicios 

 

 

 

Fuente: Estudio financiero 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

El punto de equilibrio por el servicio de lavada y por los servicios adicionales se 

presenta en Tabla Nº 62 
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Ítems CF CV CT PVm CVm Pe (I) Pe (Q) PRECIO (Pe)

S. Lavada 104.577,50$    32.695,68$   137.273,18$    15,67$  2,84$    137.273,18$    8182 16,78$          

S. Adicionales 104.577,50$    55.003,20$   159.580,70$    45,50$  33,8 159.580,70$    8938 17,85$          
CF: COSTO FIJO; CV: COSTO VARIABLE; CT: COSTO TOTAL; PVm: PRECIO DE VENTA PROMEDIO; CVm:  COSTO VARIABLE PROMEDIO; 
Pe (I): PUNTO DE EQUILIBRIO DE LOS INGRESOS; Pe (Q): PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES; PRECIO (Pe): PRECIO PUNTO DE 
EQUILIBRIO.

Tabla Nº 62: 

Punto de equilibrio por el servicio de lavado y por el servicio de lubricación 

 

Fuente: Estudio financiero 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

5.7. Estados financieros proforma 

“Se llama proforma, porque esto significa proyectado, lo que en realidad hace el 

evaluador es proyectar a cinco años los resultados económicos que supone tendrá la 

empresa.”(Baca, 2006, p 182)   

Los Estados Financieros, deben de contener información contable, clara y 

comprensible, para así, realizar evaluaciones de carácter económico.  

5.7.1. Estado de resultados 

El Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias, es un estado 

financiero, que presenta, el resultado de las operaciones provenientes del uso de 

los recursos de la empresa, mostrando ordenada y detalladamente el ejercicio 

económico realizado en un periodo de tiempo, valuados y presentados de acuerdo 

a los principios de contabilidad. (Meneses, 2001, p. 134) 

El Estado de Resultados, muestra los ingresos y egresos de la empresa, permitiendo 

de esta manera, determinar la utilidad neta del negocio. (Tabla Nº 63) 
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1 2 3 4 5

INGRESOS 283.158,12$    300.713,92$    321.072,25$    344.638,95$     371.865,43$     

(-) COSTOS DE VENTAS 144.169,37$    157.834,63$    169.406,43$    182.532,45$     197.412,28$     

     *Materiales Directos 85.285,75$      90.573,46$      96.705,29$      103.803,45$     112.003,93$     

     *Mano de Obra Directa 32.538,60$      39.016,04$      43.151,74$      47.725,83$       52.784,76$       

     *Costos Indirectos de Fabricación 26.345,02$      28.245,12$      29.549,40$      31.003,17$       32.623,59$       

       (-)Materiales indirectos 3.202,28$        3.382,57$        3.592,29$        3.835,49$         4.117,01$         

       (-)Mano de Obra Indirecta 8.606,16$        10.325,97$      11.420,53$      12.631,10$       13.970,00$       

       (-)Costos Generales del Servicio 14.536,58$      14.536,58$      14.536,58$      14.536,58$       14.536,58$       

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 138.988,75$    142.879,29$    151.665,83$    162.106,50$     174.453,15$     

(-) GASTOS OPERACIONALES 60.368,24$      60.313,78$      67.191,52$      72.585,51$       79.956,05$       

     *Gastos de Administración 38.014,58$      33.763,17$      37.971,39$      40.412,90$       44.517,99$       

       (-)Sueldos 25.301,40$      30.390,50$      33.611,89$      37.174,75$       41.115,28$       

       (-)Servicios Basicos 876,00$           876,00$           876,00$           876,00$            876,00$            

       (-)Suministros de Oficina 1.654,56$        1.757,14$        1.876,10$        2.013,81$         2.172,90$         

       (-)Depreciación 673,62$           673,62$           673,62$           273,60$            273,60$            

       (-)Otros Suministros 1.589,00$        65,91$             933,78$           74,74$              80,22$              

       (-)Otros Gastos 7.920,00$        

    *Gastos De Ventas 22.353,66$      26.550,61$      29.220,12$      32.172,61$       35.438,06$       

      (-)Sueldos 18.982,20$      22.780,26$      25.194,97$      27.865,64$       30.819,40$       

      (-)Publicidad 1.200,00$        1.200,00$        1.200,00$        1.200,00$         1.200,00$         

      (-)Depreciación 166,50$           166,50$           166,50$           166,50$            166,50$            

      (-)Otros Gastos 2.004,96$        2.403,85$        2.658,65$        2.940,47$         3.252,16$         

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 78.620,51$      82.565,51$      84.474,31$      89.521,00$       94.497,10$       

    (-)Gasto Intereses 6.072,00$        4.326,39$        2.315,80$        

(=)UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 72.548,51$      78.239,12$      82.158,51$      89.521,00$       94.497,10$       

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 10.882,28$      11.735,87$      12.323,78$      13.428,15$       14.174,56$       

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 61.666,23$      66.503,25$      69.834,73$      76.092,85$       80.322,53$       

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 13.566,57$      14.630,71$      15.363,64$      16.740,43$       17.670,96$       

(=) UTILIDAD NETA 48.099,66$      51.872,53$      54.471,09$      59.352,42$       62.651,58$       

ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20..

EMPRESA UNALAV PLUS CÍA. LTDA.

DETALLE
AÑOS

Tabla Nº 63:  

Estado de resultados 

 

Fuente: Estudio financiero 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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Conceptos básicos: 

Utilidad bruta en ventas.- es la diferencia entre el total de los ingresos por ventas 

netas y el costo de ventas. Este valor representa el primer beneficio o ganancia para 

la empresa. 

Utilidad operacional.- es la diferencia entre la utilidad bruta en ventas y los gastos 

operacionales. 

Utilidad neta.-es un valor que parte de la utilidad antes de impuestos y 

participaciones. El 15% por concepto de  participación de los trabajadores y el 22% 

de impuesto a la renta.  

5.7.2. Flujo de fondos 

El flujo de fondos o flujo de caja, consiste en un esquema que presenta 

sistemáticamente los costos e ingresos de una empresa, registrados año por año. 

Un estado de pérdidas y ganancias puede transformarse en un flujo de fondos, si y 

solo si, sus ventas  y compras son al contado o que a su vez se recuperan en por lo 

menos 30 días. 

5.5.2.1. Flujo neto de fondos del inversionista 

El flujo de fondos, indica los ingresos y egresos que tiene la empresa cada año, 

además de que se debe de incluir la depreciación, la inversión de remplazo, los 

gastos financieros y amortización del préstamo. Al final del periodo de evaluación 

también debe de añadirse el capital de trabajo. (Tabla Nº 64) 
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0 1 2 3 4 5

A. INGRESOS OPRACIONALES 283.158,12$      300.713,92$      321.072,25$      344.638,95$      371.865,43$      

     VENTAS 283.158,12$      300.713,92$      321.072,25$      344.638,95$      371.865,43$      

B. EGRESOS OPERACIONALES 200.398,27$      214.009,07$      232.458,60$      251.378,63$      273.629,01$      

     MATERIALES DIRECTOS 85.285,75$        90.573,46$        96.705,29$        103.803,45$      112.003,93$      

     MATERIALES INDIRECTOS 3.202,28$          3.382,57$          3.592,29$          3.835,49$          4.117,01$          

     MANO DE OBRA DIRECTA 32.538,60$        39.016,04$        43.151,74$        47.725,83$        52.784,76$        

     MANO DE OBRA INDIRECTA 8.606,16$          10.325,97$        11.420,53$        12.631,10$        13.970,00$        

     AGUA Y ENREGÍA ELECTRICA 7.977,96$          7.977,96$          7.977,96$          7.977,96$          7.977,96$          

     SEGURO INDUSTRIAL 3.259,40$          3.259,40$          3.259,40$          3.259,40$          3.259,40$          

     SUELDOS ADMINISTRATIVOS 25.301,40$        30.390,50$        33.611,89$        37.174,75$        41.115,28$        

     SERVICIOS BÁSICOS 876,00$             876,00$             876,00$             876,00$             876,00$             

     SUMINISTROS DE OFICINA 1.654,56$          1.757,14$          1.876,10$          2.013,81$          2.172,90$          

     SUMINISTROS VARIOS 1.589,00$          65,91$               933,78$             74,74$               80,22$               

     GASTOS PRE OPERATIVOS 7.920,00$          

     SUELDOS DE VENTAS 20.987,16$        25.184,11$        27.853,62$        30.806,11$        34.071,56$        

     PUBLICIDAD 1.200,00$          1.200,00$          1.200,00$          1.200,00$          1.200,00$          

C. FLUJO OPERACIONAL (A-B) 82.759,85$        86.704,85$        88.613,65$        93.260,32$        98.236,42$        

D. INGRESOS NO OPERACIONALES 40.000,00$       25.680,83$        

     PRÉSTAMO BANCARIO 40.000,00$       

     RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO 25.680,83$        

E. EGRESOS NO OPERACIONALES. 100.062,20$     42.020,24$        43.937,98$        45.258,82$        30.168,58$        31.845,52$        

     PAGO DE INTERESES 6.072,00$          4.326,39$          2.315,80$          

     AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 11.499,40$        13.245,01$        15.255,60$        

     15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 10.882,28$        11.735,87$        12.323,78$        13.428,15$        14.174,56$        

     22% IMPUESTO A LA RENTA 13.566,57$        14.630,71$        15.363,64$        16.740,43$        17.670,96$        

     ACTIVO CORRIENTE

     ACTIVO NO CORRIENTE 74.381,37$       

     ACTIVO DIFERIDO

     CAPITAL DE TRABAJO 25.680,83$       

     INVERSIÓN DE REMPLAZO

F. FLUJO DE FONDOS. (C+D-E) (60.062,20)$     40.739,61$        42.766,87$        43.354,84$        63.091,74$        92.071,73$        

AÑOS

Tabla Nº 64: 

Flujo neto de fondos 

 

 

 

 

Fuente: Estudio financiero 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

El concepto de evaluación financiera, está relacionado con la capacidad de 

cuantificar, medir y señalar el mérito de un proyecto, frente a otras posibilidades 

consideradas viables, apreciando sus diferencias a través de cálculos, que inducen 

a enfrentar o no el riesgo propio de invertir en empresas, negocios o actividades 

económicas en general.(Costales, 2002, p.219) 

6.1. Tasa de descuento 

La tasa de descuento, es aquella tasa, que se utiliza para evaluar un proyecto de 

inversión. Se llamada así porque descuenta el valor del dinero en el futuro a su 

equivalente en el presente. 

La tasa de descuento sirve para estimar el valor presente de los flujos de caja futuros 

y es usado para medir cuán rentable es un negocio. 

6.1.1. Determinación de la tasa de descuento 

Para calcular el Valor Presente Neto se debe determinar una tasa de descuento, 

llamada también Costo Promedio Ponderado de capital o (TMAR). 

Como el proyecto es mixto, quiere decir que hay que calcular una TMAR para 

recursos propios y otra para recursos ajenos, para así, con su ponderación obtener el 

costo de capital. 

Según Baca (2006). “La TMAR es la Tasa Mínima de Rendimiento y se define 

como: TMAR: i + f + ir; Donde: i= premio al riesgo; f= inflación promedio.” (p. 184)  

El premio al riesgo, es el riesgo de una inversión económica, que mide el entorno 

político y económico del Ecuador. 

La TMAR de los inversionistas exige un horizonte de planeación para cinco años y 

se prevé compensar este horizonte con la inflación promedio del Ecuador, que es del 

6,77%. (Tabla Nº 65) 
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AÑOS INFLACIÓN

2013 5,63%

2014 6,20%

2015 6,77%

2016 7,34%

2017 7,90%

PROMEDIO 6,77%

DETALLE APORTACIÓN TMAR PONDERACIÓN
RECURSOS PROPIOS 60% 14,75% 8,85%

RECURSO FINANCIADO 40% 10,06% 4,02%

TMAR GLOBAL 12,87%

Tabla Nº 65: 

Inflación promedio 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

Además un premio al riesgo del 7,47%, que según el Banco Central del Ecuador “Se 

define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el 

movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la 

expresa como un índice ó como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en 

bonos del tesoro de los Estados Unidos” 

Calculo de la TMAR: 

Capital propio TMAR: 7,47% + 6,77% + (7,47% x 6,77%) = 14,75% 

Capital ajeno: TMAR: 15,18% (1 – 33,70%) = 10,06% 

Para determinar la tasa de descuento se debe calcular el Costo Promedio Ponderado 

del Capital o TMAR global. (Tabla Nº 66) 

Tabla Nº 66: 

Costo promedio ponderado de capital 

 

 

 
Fuente: Estudio financiero 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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6.2. Criterios de evaluación 

“Los métodos que se aplicaran para evaluar el proyecto, responden a una necesidad 

de comprobar la rentabilidad económica del mismo, porque se sabe que el dinero 

disminuye su valor real con el paso del tiempo.”(Baca, 2006, p.220) 

Esto implica que se analice algunos métodos de evaluación como:  

� Valor Actual Neto. (VAN)  

� Tasa Interna de Retorno. (TIR) 

� Período de Recuperación de la Inversión.  

� Relación Beneficio-Costo 

� Análisis de Sensibilidad 

6.2.1. Valor actual neto. (VAN) 

“El valor actual neto representa el valor presente de los flujos de dinero que genera la 

empresa, menos la inversión inicial. Es decir, se requiere medir cambios entre gastos 

e ingresos actuales. Un proyecto debe aceptarse si su VAN es igual a cero o superior 

a cero.” (Sapag, 2000, p.265) 

Matemáticamente el VAN se representa como: 

VAN = 
>qr	E
Es?�t

+ >qr	�
Es?�u

+ >qr	k
Es?�v

+ >qr	j
Es?�w

+ >qr	l
Es?�x

� yz 

Dónde: 

VAN:  Valor actual neto 

FNE: Flujo neto de efectivo. 

I:  TMAR global o tasa de descuento. 

Io:  Inversión inicial 
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VAN
12,87%

0 (60.062,20)$                 

1 40.739,61$                  36.094,27$                      

2 42.766,87$                  33.569,93$                      

3 43.354,84$                  30.151,02$                      

4 63.091,74$                  38.873,93$                      

5 92.071,73$                  50.261,30$                      

188.950,45$                    

128.888,24$                    
FNE: FLUJO NETO DE EFECTIVO, 12,87%: TASA DE DESCUENTO

AÑO FNE

TOTAL

VALOR ACTUAL NETO

Según el resultado del VAN se puede decir lo siguiente:  

Si VAN > 0, el proyecto es viable. 

Si VAN = 0, el proyecto no se acepta, resulta analizar la alternativa de inversión, ya 

que esta no genera beneficio alguno. 

Si VAN < 0, el proyecto no es viable. 

El valor actual neto, se calcula desde la inversión a partir de una tasa de descuento. 

(Tabla Nº 67) 

Tabla Nº 67: 

Cálculo del valor actual neto. (VAN) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio financiero 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

El Valor Actual Neto del Proyecto con financiamiento es de $ 128.888,24 dólares, 

por lo tanto se acepta el proyecto, porque cumple la propuesta de si el VAN > cero el  

proyecto es viable. 
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VAN
75%

0 (60.062,20)$                 

1 40.739,61$                  23.279,77$                      

2 42.766,87$                  13.964,69$                      

3 43.354,84$                  8.089,53$                        

4 63.091,74$                  6.726,98$                        

5 92.071,73$                  5.609,65$                        

57.670,64$                      

(2.391,57)$                       

AÑO FNE

TOTAL

VALOR ACTUAL NETO

FNE: FLUJO NETO DE EFECTIVO, 75%: TASA DE DESCUENTO

6.2.2. Tasa interna de retorno. (TIR) 

Es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero, por lo tanto, la TIR es el 

valor real del rendimiento del dinero en la inversión.  

“Si la TIR es mayor que la TMAR, acepte la inversión, es decir, si el rendimiento de 

la empresa es mayor que el mínimo fijado como aceptable, la inversión es 

económicamente rentable.” (Baca, 2006, pp. 224-225) 

La forma para determinar la TIR es (prueba – error) es decir ir variando la tasa de 

descuento (i), hasta que el valor presente neto, se haga cero o un valor negativo. 

(Tabla Nº 68) 

Tabla Nº 68:  

Cálculo del valor actual neto dos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio financiero 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

La TIR se calcula mediante la siguiente fórmula al obtener los dos valores actuales 

netos el primero con tasa de descuento del 12,87% y el segundo del 75%, dando 

como resultado un Valor Actual Neto negativo de (2.391,57). 
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DETALLE VALORES CÁLCULO
X =?

T1 = 12,87%

T2 = 75%

VAN 1 128.888,24$             

ΣVP1 188.950,45$             

ΣVP2 57.670,64$               

X = 0,610

TIR=

CALCULO DE LA TIR

TIR= X+T1

73,87%

La TIR obedece al siguiente cálculo matemático: 

TIR � VAN	1		 cu��t
∑�[	E�∑�[	�  

Dónde: 

TIR: Tasa interna de retorno 

VAN1: Valor presente neto 1 

��= Tasa de descuento 2 

�E= Tasa de descuento 1 

∑��	1= Sumatoria del valor presente neto total 1 

∑��	2= Sumatoria del valor presente neto total 2 

El cálculo de la TIR se visualiza en la tabla Nº 69.  

Tabla Nº 69: 

Cálculo de la tasa interna de retorno 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio financiero 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

La TIR del proyecto es de 73,87%, muy alta a la de la TMAR del 12,87%, por lo 

tanto, el proyecto es viable, ya que el rendimiento de la empresa es mayor que el 

mínimo fijado. 
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0 (60.062,20)$     

1 36.094,27$            (23.967,93)$             

2 33.569,93$            9.602,00$                 

3 30.151,02$            39.753,02$               

4 38.873,93$            78.626,95$               

5 50.261,30$            128.888,24$             

INVERSÍON 
INICIAL

FLUJOS 
DESCONTADOS

RECUPERACIÓNAÑO

6.2.3. Período de recuperación 

El período de recuperación es el tiempo que se necesita para recuperar la inversión 

inicial del proyecto, basándose en los flujos descontados que tendrá la empresa en 

cada uno de los períodos de su vida útil. (Tabla Nº 70) 

Tabla Nº 70: 

Período de recuperación 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio financiero 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

La tabla 70 a simple vista muestra, que el periodo de recuperación de la inversión, es 

de un año por el valor negativo de (23.967,93), pero para saber el aproximado, es 

necesario hacer la siguiente ponderación. 

Ponderación = 
�0m��	329��67/3�	320	/ñ�	�

kpl	3í/9
 

Ponderación =
	kk.lpo,ok

kpl	   = 91,97 

Días = 
a2�m�21/�8ó6	320	/ñ�	E

[�6321/�8ó6  

Días = 
	�k.oph,ok
oE.oh	   = 260,61 días 

La recuperación de la inversión será en un año, 260 días aproximadamente. 
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6.2.4. Relación beneficio/costo 

La relación Beneficio-Costo, se la conoce también como Índice de Rendimiento. 

Consiste en dividir el Valor Total Presente Neto de los flujos Descontados entre la 

inversión inicial que origina el proyecto. 

Si este índice es mayor que uno se acepta el proyecto; si es inferior que 1 no se 

acepta, ya que significa que la rentabilidad del proyecto es inferior al costo del 

capital. 

Fórmula de cálculo 

RB/C= 
��0m��9	329��67/3�9

^6.2198ó6
 

Relación beneficio/costo, del total de la inversión 

RB/C =
Egg.oli,jl
Eii.ip�,�i  = 1,89 implica que el proyecto se acepta, es mayor que uno. 

La razón beneficio / costos para el proyecto, sin financiamiento es de un dólar con 

ochenta y nueve centavos, por lo tanto, se devuelve el dólar y queda para el proyecto 

0,89 centavos de ganancia. 

Relación beneficio/costo, de la inversión inicial 

RB/C =
Egg.oli,jl
pi.ip�,�i  = 3,15 implica que el proyecto es aconsejable, existe utilidades. 

La razón beneficio / costo para el proyecto con financiamiento es de 3,15 centavos de 

dólar, es decir, que por cada dólar invertido, se devuelve el dólar y genera una 

utilidad de 2,15 centavos de dólar para los inversionistas. 
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6.2.5. Análisis de sensibilidad 

Se denomina Análisis de sensibilidad, porque muestra que tan sensible es el flujo de 

fondos a determinados cambios, como la disminución de ingresos o el aumento de 

los costos. 

Según Meneses (2001)”El análisis de sensibilidad permite conocer el impacto que 

tendrían las diversas variables en la rentabilidad del proyecto, como son los costos de 

los insumos, el precio de los productos, el nivel de ventas, la demanda disponible, la 

oferta.”(p.180) 

La base para aplicar el análisis de sensibilidad es identificar los posibles escenarios 

en los que el proyecto de inversión podría encontrarse, los cuales se clasifican en 

pesimista, probable, y optimista. 

Pesimista 

Es el peor escenario de la inversión, para el proyecto se analizara, si los ingresos 

disminuyeran en un 10%, por efecto de disminución en el volumen de ventas, o 

reducción en los precios de venta del servicio.  

Probable 

Este escenario es el más probable en el análisis de la inversión, que los costos de 

materiales e insumos se incrementen. Para el proyecto se considerara un aumento del 

20% en los costos de insumos y materiales. Otra variable probable de cambios en la 

inversión, es el aumento de sueldos y salarios para los empleados en un 20%. 

Optimista 

Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que se proyectó, este escenario 

optimista normalmente es el que se presenta para motivar a los inversionistas a correr 

el riesgo. Para el proyecto este  escenario será un incremento del 10% a los ingresos. 
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ESCENARIO VAN TIR PR RB/C VIABILIDAD

PESIMISTA

INGRESOS - 10% 54.170,94$        54,04% 3 Años, 108 Días 1,90 VIABLE

INGRESOS - 17% 1.934,00$          15,42% 4 Años, 339 Días 1,03 SENSIBLE

INGRESOS - 18% (5.528,42)$        4,72% 5 Años a mas 0,91 NO VIABLE

PROBABLE

MATERIALES E 
INSUMOS (+ 20%)

82.171,38$        63,77% 2 Años, 185 Días 2,37 VIABLE

MATERIALES E 
INSUMOS (+ 40%)

35.547,62$        44,69% 3 Años, 328 Días 1,59 VIABLE

MATERIALES E 
INSUMOS (+ 56%)

(1.751,39)$        10,43% 5 Años a mas 0,97 NO VIABLE

SUELDOS Y 
SALARIOS (+ 20%)

77.330,74$        62,73% 2 Años, 206 Días 2,29 VIABLE

SUELDOS Y 
SALARIOS (+ 40%)

25.866,34$        38,99% 4 Años, 51 Días 1,43 VIABLE

SUELDOS Y 
SALARIOS (+ 51%)

(2.128,27)$        10,48% 5 Años a mas 0,9696 NO VIABLE

OPTIMISTA

INGRESOS + 10% 203.419,34$      82,81% 1 Año, 54 Días 4,39 VIABLE

A continuación se presenta si es viable o no el proyecto bajo el análisis de 

sensibilidad. (Tabla Nº 71)  

Tabla Nº 71: 

Análisis de sensibilidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio financiero 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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Conclusiones 

� El proyecto tiene de inversión inicial total de $ 100.062,20 dólares, de los 

cuales, el 60% es capital propio y el 40% es capital financiado. 

� Se observa que el presupuesto de ingresos bajo efecto de la inflación puede 

cubrir sus obligaciones y dar utilidad. 

� El Valor Actual Neto del Proyecto con financiamiento es de $ 128.888,24 

dólares, por lo tanto se acepta el proyecto. 

� La TIR es del 73,87%, muy alta, por lo tanto, el proyecto es viable. 

� La recuperación de inversión del proyecto será en un año, ocho meses 

aproximadamente. 

� Se observa en el análisis de sensibilidad, que el costo operativo de la empresa 

puede crecer en un 50% y aún el proyecto sigue siendo rentable, esto ocurrirá 

si no se aplica buenas estrategias de compra con los proveedores. 

� El escenario pesimista nos muestra que los ingresos de la empresa, pueden 

disminuir hasta un 17%, el proyecto es rentable pero sensible, con un VAN 

positivo y con un periodo de recuperación aceptable, permite tomar la 

decisión de invertir o no hacerlo. 

� El escenario probable es más accesible y más permisivo muestra que si los 

costos se incrementan entre un 20% y 55% el proyecto seguirá siendo 

rentable. 

� Si analizamos la variable de sueldos y salarios observamos que bajo políticas 

laborables inflacionarias el proyecto sigue siendo rentable. 

� El escenario optimista se lo analizo en un 10%, tomando en cuenta de que si 

se mantiene la economía, los costos y gastos no sufrirán cambios. Y si los 

sufre el proyecto seguirá siendo rentable. 
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CAPÍTULO VII 

ESTUDIO AMBIENTAL 

El ambiente es uno de los temas actuales que acapara la atención de la sociedad, por 

aspectos tales como la generación de residuos, consumo de agua y de energía, uso de 

productos peligrosos, contaminación que afectan al planeta. 

En este sentido en el ecuador existen normas y leyes que buscan prevenir y conservar 

el ambiente, buscando un desarrollo sostenible y sustentable. 

Según la Constitución del Ecuador del año 2.008, en el Capítulo Séptimo, Derechos 

de la Naturaleza, dice: “El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza.” (Artículos del 71 al 74) 

Las normas y reglamentos que se deben cumplir antes de la ejecución de este 

proyecto permitirán prevenir y conservar los recursos naturales y el ambiente, estas 

normas son: Las Guías de Buenas Prácticas Ambientales, para Lavadoras y 

Lubricadoras elaboradas por el Distrito Metropolitano de Quito que dice: 

“Quien al infringir las normas, será puesto a órdenes de la autoridad competente. Las 

multas no liberan al infractor del pago de los costos en que incurra la Municipalidad 

para corregir el daño causado.” (Espinoza, 2007, p. 9) 

7.1. Objetivo general 

Evaluar el impacto ambiental que producirá la empresa, para mitigarlo. 

7.1.1. Objetivos específicos 

� Conocer las Buenas Prácticas Ambientales para lavadoras y lubricadoras de 

vehículos. 

� Elaborar un Plan de Contingencia, contemplando en el diseño del proyecto. 
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7.2. Buenas prácticas ambientales generales 

Son un conjunto de recomendaciones y acciones sencillas y respetuosas con el 

medio ambiente. Su fin es el de preservar el entorno natural, para ayudar a que las 

personas y organizaciones asuman el medio ambiente como un factor positivo,  

para optimizar la productividad y el ahorro de tiempo y recursos. (Bustos, 2005, 

p.6) 

La implementación y seguimiento de las medidas que propone la guía, permitirán 

aumentar la responsabilidad de la empresa en la conservación del ambiente, 

seguridad y satisfacer las exigencias de los clientes. 

Las Guías de Buenas Prácticas Ambientales son lineamientos básicos dirigidos a las 

actividades productivas o empresas que brindan servicios, cuando posibilitan la 

recreación, la cultura, la salud, la educación, el transporte, el trabajo, en fin toda 

actividad que realiza el ser vivo genera un impacto ambiental, y es necesario seguir 

una guía de buena práctica ambiental. 

Los problemas ambientales se enmarcan en la contaminación atmosférica por gases 

de combustión, emisiones de procesos, emisión de ruido, contaminación del recurso 

agua por las descargas residuales no domésticas, contaminación del suelo por la 

generación y manejo de residuos. 

En consecuencia, la lavadora y lubricadora tendrá una enorme actividad productiva y 

un significativo número de empleados, por lo que, es necesario implantar medidas de 

carácter ambiental y de aplicación general en todos los aspectos antes mencionados. 

7.3. Impactos ambientales 

Las actividades que realiza el ser humano, causan algún impacto en nuestro entorno 

por tal razón es necesario conocerlos para prevenir y preservar el ambiente. 

La energía, el agua que usamos y los productos que consumimos producen efectos 

negativos para el medio ambiente. 

El efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, la lluvia ácida y los residuos 

son ejemplos de impactos ambientales. 
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7.3.1. Producción de residuos 

El consumo de productos y como consecuencia la generación de residuos, aumentan 

por el diario vivir del ser humano, ya que este tiene que buscar como degradarlos o 

desecharlos. 

Los botaderos o vertederos de basura ya no son la solución puesto que, además de 

poder causar contaminación, requiere grandes superficies de terrenos y ocasionan un 

gran rechazo social. 

Un buen manejo de residuos por parte de la empresa será una guía para el 

cumplimiento ambiental y normativo en materia de residuos.  

La mejor manera de establecer medidas, es un enfoque preventivo con el fin de 

controlar y minimizar los impactos ambientales que pudieran derivarse de un mal 

manejo de los residuos comunes y especiales derivados de las actividades diarias de 

la empresa. 

Un mal manejo de estos residuos por parte de la empresa perjudicara al agua, el aire, 

y a su entorno social como: el suelo, las personas, la flora y la fauna. 

La contribución más importante por parte de la empresa lavadora y lubricadora de 

vehículos hacia el ambiente será: reducir, reutilizar, y participar activamente en 

programas de reciclaje. Además de usar eficientemente la materia prima, el agua y la 

energía, que son los principales materiales de la empresa, para poder funcionar. 

La empresa UNALAV PLUS realizará las actividades de lavar vehículos, cambiar el 

aceite del motor y trasmisión, así también engrasar y pulverizar, y por ultimo 

abrillantar y aromatizar el vehículo. 

En cada actividad la empresa producirá residuos como aceite quemado de motor y 

trasmisión, filtros de aceites usados, agua con residuos viscosos, y basura que con 

buenas prácticas ambientales, se minimizarán y que para ello es necesario analizarlo 

bajo un plan de manejo ambiental. 
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7.4. Plan de manejo ambiental 

“Es un estudio que permite cristalizar las acciones de evitar, mitigar, corregir, 

restaurar y compensar los daños ocasionados por el proyecto en sus fases de pre-

construcción, construcción, operación, y mantenimiento.” (Páez, 2012, p.27)  

7.4.1. Evaluación de impactos ambientales 

Se define como un conjunto de técnicas que busca un sistema de vida armónico entre 

el ser humano y la naturaleza. 

Este sistema pretende reducir al mínimo las afecciones en los diversos ecosistemas, y 

elevar al máximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida. 

Este sistema denominado gestión ambiental permite identificar y valorar los 

impactos ambientales que se producirá, mediante los siguientes métodos. 

a.- Métodos existentes 

1.- Métodos evaluativos de primer nivel. 

2.- Métodos evaluativos de alto nivel. 

a) De primer grado 

b) De segundo grado 

1.- Métodos evaluativos de primer nivel.- “Son aquellos que llegan a identificar, 

predecir y describir los impactos ambientales, pero no a agregarlos ni a sistematizar 

la selección de alternativas tiene una relación evaluación-valoración. En este método 

se puede utilizar: Listas de revisión o Diagramas de redes.” (Páez, 2012, p. 32) 

2.- Métodos evaluativos de alto nivel.- “Son aquellos que alcanzan lo que se ha 

denominado nivel de evaluación más alto y que permiten la selección de parámetros 

ambientales y acciones que se relacionan para ser evaluados. Este nivel procura 

establecer la relación evaluación-comparación de impactos ambientales.” (Páez, 

2012, p. 32) 
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Pueden dividirse en dos categorías, según el grado de complejidad y de alcance 

como: 

a) De primer grado.- Contribuyen a dar una solución explicita a un problema, al 

ahondar en la interpretación de impactos ambientales. 

Los métodos de alto nivel utilizados son: 

� Método de Leopold. 

� Método de transparencias de McHarg.   

b) De segundo grado.- Permiten identificar la alternativa del proyecto más 

aconsejable en función de criterios básicos prefijados. 

Los métodos utilizados son: 

� Método de Battelle. 

� Método de Galleta. 

El proyecto de factibilidad para la creación de una empresa lavadora y lubricadora de 

vehículos livianos y pesados en la ciudad de Machachi, utilizará el método de alto 

nivel a través de la matriz de Leopold, la más utilizada y recomendada. 

7.4.1.1. Matriz de leopold 

La matriz de Leopold (ML) fue desarrollada en 1971, en respuesta a la Ley de 

Política Ambiental de los EE.UU. de 1969. La Matriz de Leopold establece un 

sistema para el análisis de los diversos impactos ambientales. 

La (ML) denominada Causa – Efecto, son sobre todo, métodos de identificación y 

valoración que pueden ser ajustados a las distintas fases del proyecto, arrojando 

resultados cualitativos y cuantitativos. Esta matriz Realiza un análisis de las 

relaciones de causalidad entre una acción dada y sus posibles efectos en el medio.  

Está definida como el proceso de determinación de impactos ambientales 

ocasionados por las diversas actividades de un proyecto. (Telmo, 2012, p. 9) 
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La matriz de Leopold se califica en base a factores   bióticos (Fauna, flora y paisaje), 

abióticos (Agua, aire, suelo, residuos y energía) y socioeconómicos (Calidad de vida, 

cultura y turismo), los cuales a su vez se dividen en indicadores ambientales, con 

base a las diversas actividades que se van a realizar durante la construcción de la 

empresa y cuando ya esté funcionando. 

El método de Leopold permite establecer medidas de mitigación, prevención y  

elaboración de un plan de contingencia, desde su construcción hasta su 

funcionamiento.  

Para aplicar la Matriz de Leopold es necesario hacer un análisis causa- efecto, en 

donde se analiza, lo que podrá suceder con el ambiente al realizar el proyecto.  

Para explicar cómo se analiza a cada uno de los factores se presenta un análisis de 

ejemplo.  

Ejemplo: 

Aire 

El empleo de maquinaria para la etapa de construcción producirá gases, ruido y 

polvo que afectarán a las comunidades. 

Agua 

El desmonte traerá como consecuencia el desvío del micro drenaje y obstrucciones 

del flujo normal del agua.  

Suelo 

En las etapas de desmonte y de nivelación, la remoción de vegetación causará una 

modificación del perfil del suelo. 

Flora 

Los desmontes degradan la cubierta vegetal, por lo que habrá una disminución 

progresiva del potencial biológico, así como la eliminación de algunas asociaciones 

vegetales. 
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Fauna 

En la etapa de desmonte, puede ocasionarse daño a la fauna debido a destrucción 

accidental de hábitats y de rutas alimenticias. Las especies faunísticas de aves y 

mamíferos serán afectadas y otras especies podrán ser obligadas a desplazarse a otros 

lugares. 

Conceptos básicos de la matriz de leopold 

La Matriz de Leopold tiene una celda para cada factor, en esta celda se inserta dos 

números y un símbolo. Uno indica la “magnitud” de la alteración del factor 

ambiental y el segundo la “importancia” del mismo. El símbolo (+) indica un 

impacto positivo y el (-) indica un símbolo negativo. 

Mediante el análisis podremos otorgar una magnitud e importancia a cada factor por 

tal razón ahora explicaremos que es una magnitud y como se define una importancia. 

Magnitud 

La magnitud es una cifra de carácter objetivo y debe predecirse en función de las 

características ambientales del área. 

La magnitud del impacto responde a la pregunta ¿Cuánto se ha alterado el ambiente? 

La magnitud está calificada en una escala común entre 1 y 10 para todos los impactos 

ambientales. El 1 representa la magnitud de menor impacto ambiental y el número 10 

la de máxima magnitud de impacto ambiental. 

Importancia 

Se define como la trascendencia del impacto, como el peso relativo de cada impacto 

con relación al resto. Es una cifra de carácter subjetivo, que  responde a la pregunta 

¿Interesa la alteración que se ha producido? 

La importancia se considera también en una escala entre 1 y 10, indicando el 1 la 

importancia menor y el 10 la mayor. 

Los valores e importancia asignados en este proyecto se presentan en la tabla Nº 72. 
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CALIFICACIÓN INTENSIDAD CALIFICACIÓN DURACIÓN
1 BAJA 1 TEMPORAL
2 BAJA 2 MEDIA
3 BAJA 3 PERMANENTE
4 MEDIA 4 TEMPORAL
5 MEDIA 5 MEDIA
6 MEDIA 6 PERMANENTE
7 ALTA 7 TEMPORAL
8 ALTA 8 MEDIA
9 ALTA 9 PERMANENTE
10 MUY ALTA 10 PERMANENTE

MAGNITUD IMPORTANCIA

Tabla Nº 72: 

Magnitud e importancia 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Páez, Juan 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
 

Signo 

Se añade un signo positivo o negativo a la magnitud, que indica si el impacto es 

beneficioso o adverso, respectivamente. 

Para poder establecer el signo del impacto, se pregunta ¿Es deseable que ocurra este 

impacto? De ser afirmativa la respuesta, se deberá colocar un signo positivo, caso 

contrario habrá que asignar uno negativo. 

7.4.1.1.1. Parámetros ambientales 

La metodología diseñada por Leopold propone se consideren los siguientes factores 

ambientales (Filas de la Matriz), los cuales pueden ser aumentados o disminuidos, de 

acuerdo a las características del proyecto o del medio. 

La matriz de leopold se divide en dos partes horizontalmente y verticalmente en la 

parte horizontal está cada una de las actividades de la empresa y en la parte vertical 

esta la naturaleza el medio ambiente. 

A continuación presentamos la lista de parámetros ambientales. 
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A.- Características físicas y químicas 

A1.- Tierra 

a) Recursos minerales. 

b) Material de construcción. 

c) Suelos 

d) Geomorfología 

e) Campos magnéticos y radiación del fondo 

f) Factores físicos singulares. 

A2.- Agua 

a) Continentales 

b) Marinas 

c) Subterráneas 

d) Calidad 

e) Temperatura 

f) Recarga 

g) Nieve, hielo, heladas. 

A3.- Atmósfera. (Aire) 

a) Calidad. (Gases, partículas) 

b) Clima. (Micro, macro) 

c) Temperatura. 

A4.- Procesos 

a) Inundaciones 

b) Erosión 

c) Sedimentación y precipitación. 

d) Solución 

e) Compactación y asentamiento 

f) Estabilidad 

g) Sismología. (Terremotos) 

h) Movimientos de aire 



195 

 

B.- Condiciones biológicas 

B1.- Flora 

a) Árboles 

b) Arbustos 

c) Hierbas 

d) Cosechas 

e) Micro flora 

f) Plantas acuáticas 

g) Especies en peligro 

h) Barreras, obstáculos 

B2.- Fauna 

a) Pájaros. (Aves) 

b) Animales terrestres 

c) Peces y mariscos 

d) Organismos bentónicos 

e) Insectos 

f) Microfauna 

g) Especies en peligro 

h) Barreras 

C.- Factores culturales 

C1.- Usos del territorio 

a) Espacios abiertos y salvajes 

b) Zonas húmedas 

c) Silvicultura 

d) Pastos 

e) Agricultura 

f) Zona residencial 

g) Zona comercial 

h) Zona industrial 

i) Minas y canteras 
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C2.- Recreativos 

a) Caza 

b) Pesca 

c) Navegación 

d) Baño 

e) Camping 

f) Excursión 

g) Zonas de recreo 

C3.- Estéticos y de interés humano 

a) Vistas panorámicas y paisajes 

b) Naturaleza 

c) Espacios abiertos 

d) Paisajes 

e) Agentes físicos singulares 

f) Parques nacionales y áreas de reserva 

g) Monumentos 

h) Especies o ecosistemas especiales 

i) Lugares u objetos históricos o arqueológicos 

j) Desarmonías. 

C4.- Nivel cultural 

a) Estilos de vida 

b) Salud y seguridad 

c) Empleo 

d) Densidad de población. 

C5. Servicios e infraestructura 

a) Estructuras 

b) Red de transporte 

c) Red de servicios 

d) Eliminación de residuos sólidos 

e) Barreras 
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D.- Relaciones ecológicas 

a) Salinización de recursos de agua. 

b) Vectores de enfermedades- insectos 

c) Cadenas alimenticias 

d) Salinización de materiales superficiales 

e) Invasión de maleza 

El método de Leopold también requiere que se identifiquen las acciones (columnas 

de la matriz) que podrían ser llevadas a cabo en la ejecución del proyecto y que 

podrían afectar el medio ambiente. 

A.- Modificación de régimen 

a) Introducción a la fauna exótica 

b) Controles biológicos 

c) Modificación de hábitats 

d) Alteración de la cobertura vegetal 

e) Alteración de la hidrología superficial 

f) Alteración de las condiciones de drenaje. 

g) Modificación y control de las cuencas hidrográficas 

h) Canalización 

i) Regadío 

j) Modificación del clima 

k) Incendios 

l) Pavimentación 

m) Ruido e introducción de vibraciones extrañas. 

B. Transformación de la tierra y construcción 

a) Urbanización 

b) Parques industriales y edificios 

c) Aeropuertos 

d) Carreteras y puentes 

e) Caminos vecinales 

f) Líneas férreas 
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g) Tendido de cables no conductores 

h) Líneas de transmisión, tuberías de conducción (acueductos, oleoductos, etc.) 

i) Barreras, inclusive cercas 

j) Modificación y dragado de canales 

k) Revestimiento de canales 

l) Construcción de canales 

m) Presas 

n) Muelles y rompeolas 

o) Estructuras mar-adentro 

p) Estructuras recreacionales 

q) Voladuras, horadaciones 

r) Corte y relleno 

s) Túneles y estructuras subterráneas. 

C.- Fuentes de extracción 

a) Voladuras y horadaciones 

b) Excavación superficial 

c) Superficies de excavación y retorno 

d) Construcción de pozos y explotación de aguas subterráneas 

e) Perforaciones 

f) Limpieza y desbroce 

g) Caza y pesca comercial 

D.- Procesamiento 

a) Lavar el motor del vehículo 

b) Lavar, engrasar y pulverizar el chasis 

c) Lavar toda la carrocería 

d) Secar, abrillantar y aromatizar el vehículo 

e) Cambios de aceite y filtros del vehículo 

f) Generación de ruido por parte de la empresa al funcionar 

g) Generación de polvo y gases por el continuo funcionamiento 

h) Presencia de sustancias peligrosas en la empresa al brindar el servicio. 
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E.- Alteración de la tierra 

a) Control de la erosión 

b) Clausura de minas y control de desperdicios 

c) Rehabilitación de minas 

d) Paisajes 

e) Dragado de muelles 

f) Relleno y drenaje de pantanos. 

F.- Renovación de fuentes 

a) Reforestación 

b) Manejo y presentación de la fauna salvaje 

c) Recargas de agua subterránea 

d) Aplicación de fertilizantes 

e) Reciclaje de desperdicios 

G.- Modificaciones en el tránsito 

a) Ferroviario 

b) Automotriz 

c) Caminero 

d) Marítimo 

e) Aéreo 

f) Fluvial (Por ríos y canales) 

g) Náutico-recreacional 

h) Tendido de cables 

i) Comunicación 

j) Tendido de tuberías (Acueductos, oleoductos, etc.) 

H.- Eliminación y tratamiento de desperdicios 

a) Descargas oceánicas 

b) Rellenos 

c) Eliminación de materiales dañados 

d) Almacenamiento subterráneo 

e) Manejo de basura 
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f) Desechos de petróleo 

g) Infiltraciones mediante pozos 

h) Descarga de aguas calientes 

i) Basuras municipales 

j) Descargas líquidas 

k) Lagunas de oxidación y estabilización 

l) Fosas sépticas, comerciales y domésticas 

m) Lubricantes. 

I.- Tratamiento químico 

a) Fertilización 

b) Tratamiento químico de desechos acumulados en carreteras 

c) Estabilización química del suelo 

d) Control de la maleza 

e) Control de insectos. 

J.- Accidentes 

a) Explosiones 

b) Derramamientos y fugas 

c) Fallas operacionales 

K.- Otros 

a) Según características propias del proyecto analizado. 
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7.4.1.2. Pasos para llenar la matriz de leopold 

1.- Reducir la matriz en función de las actividades y aspectos ambientales del 

proyecto. 

2.- Delimitar el área a evaluar. 

Se delimita el área de influencia 100 m a la redonda donde va estar situado el 

proyecto. 

3.- Determinar las acciones que ejercerá el proyecto sobre el área. 

4.- Determinar los factores ambientales a los que se afectarán por el proyecto. 

5.- Determinar la importancia de cada elemento de los factores ambientales a dañar 

por el proyecto. (I) = (Segundo número) 

6.- Determinar la magnitud de cada acción sobre cada factor ambiental. 

(M) = Primer número. 

7.- Determinar si la magnitud es positiva (+) o negativa (-). (Primer número) 

8.- Determinar cuantas acciones del proyecto afectan al ambiente, desglosados en 

positivas y negativas. (Primer número) 

Este paso hay que realizarlo en forma horizontal y vertical para el cuadro de 

evaluaciones. 

9.- Multiplicar el primer número con el segundo número el resultado sumarlo de cada 

celda, para luego el total colocarlo en la fila y columna  de agregación de impactos 

(AI). (Figura Nº 28) 
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Figura Nº 28: Matriz de leopold 
Elaborado por: Pilicita, Héctor 
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7.4.1.3. Análisis de la matriz de leopold 

Se puede apreciar que el factor ambiental más beneficioso es el de la generación de 

empleo con un puntaje de 612, así como también el de la salud y la seguridad con un 

puntaje de 373. El más afectado es el de las aves silvestres con un puntaje de -182. 

La agregación de aspecto ambiental nos da un valor de 591 que para la creación de 

este  proyecto producirá un impacto positivo. 

Si el signo de la agregación de impactos hubiese sido negativo el proyecto sería 

detrimental (perjudicial para el ambiente) y de ser necesaria la ejecución del mismo, 

debe de tomarse medidas de corrección y mitigación ambiental. 

Los factores ambientales afectados y en los cuales es necesario realizar medidas de 

contingencia según la Matriz de Leopold son: El agua subterránea con un valor de -

64, el de los arboles con un valor de -104, y el de lugares abiertos y paisajes con un 

valor de -131. 

a.- Impactos a medios físicos 

En el medio físico, se evidencia, que el agua es un factor importante, al igual que el 

suelo debido a que ha sufrido un cambio en su uso y a veces pequeños derrames de 

lubricantes (accidentales), hace que sea un factor negativo al momento de valorar el 

impacto. El último factor es el aire en menor porcentaje, pero no deja de ser un 

elemento que se encuentra alterado por las acciones del proyecto. 

b.- Impactos al medio biológico 

La fauna será afectada, por los procesos que se vayan teniendo desde su 

construcción, hasta que se ejecute el servicio, sin embargo en el lugar se encuentra 

pocas aves que pertenecen o se han adaptado a las zonas urbanas, aunque el ruido de 

los automotores las ahuyentarán. 

c.- Impactos al medio socioeconómico 

El factor que está siendo afectado en este medio es el de la salud laboral, ya que al 

estar permanentemente en contacto con el agua, sufren de afecciones pulmonares y 

respiratorias, lo que ocasiona daños y degeneración en su salud. 
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La seguridad y salud ocupacional será mitigada ya que el proyecto cuenta con el 

equipo básico de protección personal (guantes, mascarillas, gafas protectoras y 

auriculares), lo que ocasiona que los empleados estén menos expuestos a las 

diferentes enfermedades antes mencionadas. 

d.- Impacto a medios socioculturales 

El paisaje es otro elemento que va a la par con el suelo, es alterado completamente de 

su estado original, provocado por la construcción y operación del proyecto. 

e.- Factores beneficiosos 

Son beneficiosos el empleo, el comercio y la producción, favorece, a trabajadores y 

personal administrativo que labora en las instalaciones del proyecto, lo que hace que 

el empleo sea permanente y genere trabajo en todas las actividades que realiza la 

lavadora. 

7.4.1.4. Planificación ambiental empresarial 

En la planificación, el personal inmediato, es el gestor ambiental, quien dirige y 

administra de una forma adecuada el aseo y mantenimiento de las instalaciones, 

además gestiona la compra de productos amigables con el medio ambiente. 

(Ecoetiquetas) 

7.4.1.4.1. Mantenimiento de las instalaciones 

En la empresa se utilizarán productos peligrosos para las personas y al medio 

ambiente, y deberán ser tratados para mitigar el impacto ambiental por lo tanto es 

necesario seguir los siguientes consejos en las instalaciones: 

� Revisar periódicamente los equipos y maquinaria para reducir el consumo de 

energía u otro tipo de combustible para su funcionamiento. 

� Realizar una revisión periódica de enchufes conexiones e instalaciones 

eléctricas y motrices para evitar fallos. 

� Utilizar lámparas de bajo consumo. 

� Construir un adecuado lugar en las instalaciones de la empresa para la 

recolección de la basura. 
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� Aprovechar la luz solar al máximo. 

7.4.1.4.2. Gestión de compras 

Una buena política de compras está directamente relacionada con los criterios 

ambientales ya que permitirá reducir los impactos que la empresa origina sobre el 

medio. 

7.4.1.4.3. Gestión de productos 

La gestión de productos permite conocer la composición química de la materia prima 

y de los insumos que vamos a utilizar para el servicio y así elegir dentro de una gama 

de productos el de menor impacto ambiental. 

Criterios para elegir la compra de los productos a utilizar: 

� Deben ser diseñados para una larga vida. 

� Tengan partes intercambiables y sean fáciles de reparar. 

� Puedan ser fácilmente reutilizables o reciclables. 

� Que sus materiales o sustancias de fabricación sean reciclados. 

� Que los productos no tengan sustancias toxicas. 

� Elegir productos que presenten ventajas ambientales, dispongan de un eco 

etiqueta, produzcan menos residuos, sean duraderos y contengan menos 

sustancias perjudiciales. 

� Evaluar los elementos de compras, son todos realmente necesarios. 

� Comprar productos reutilizables o rellenables. 

� Comprar papelería reciclada y libre de cloro. 

� Comprar el suministro necesario para prevenir deterioros, ocupación 

innecesaria de espacio y caducidades que solo generan residuos. 

� Seleccione productos no tóxicos. 

� Comprar productos sin empaquetar, con poco embalaje o embalaje 

reutilizable. 

� Realizar mantenimiento periódicos de los equipos y maquinaria para 

optimizarlos y alargar su vida. 

� Solicitar a los proveedores que en el momento de adquirir nuevos equipos se 

hagan cargo del antiguo. 
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� Los almacenes y bodegas deben estar protegidos de la inclemencias del 

tiempo para evitar que los productos se degraden y se conviertan en residuos. 

� Describir las normas de seguridad y actuación en caso de emergencia, 

mediante hojas que incluyan la peligrosidad, manipulación, transporte y 

almacenamiento correcto de los diferentes productos. 

7.4.1.4.3.1. Etiquetas ambientales 

“Son aquellas que indican el comportamiento ambiental de un producto en la 

fabricación, consumo o eliminación del mismo.” (Bustos, 2005, p. 19) 

Las Ecoetiquetas son un distintivo otorgado por un organismo oficial que certifica a 

aquellos productos que cumplen una serie de requisitos que garantizan que su 

proceso de elaboración, es el más eficiente desde el punto de vista ecológico. 

La concesión de esta etiqueta implica que se ha realizado un estudio de todo el ciclo 

de vida del producto, desde la eliminación del mismo, y que es menos perjudicial 

para el medio ambiente que otros semejantes. (Figura Nº 29) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 29: Etiqueta de productos reciclables 
Fuente: www.google.com.ec 
Elaborado por: Graphin serigrafía 
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Punto verde 

Garantiza que el producto es recogido y reciclado por un Sistema Integrado de 

Gestión. Informa que el envasador o fabricante ha pagado para que el envase de ese 

producto se recicle y no contamine. (Figura Nº 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 30: Punto verde 
Fuente: www.google.com.ec 
Elaborado por: Graphin serigrafía 
 

La correcta interpretación del etiquetaje de los productos peligrosos es 

imprescindible, y hay que tener en cuenta que el desconocimiento de estos aspectos 

puede comportar problemas o riesgos de salud. 

7.4.1.4.3.2. Etiquetas peligrosas 

Se trata de una información muy útil, en estas etiquetas se resumen las pautas para el 

adecuado almacenamiento, manipulación, y gestión de los envases en este tipo de 

productos. (Figura Nº 31) 
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Figura Nº 31: Etiquetas peligrosas  
Fuente: www.google.com.ec 
Elaborado por: Graphin serigrafía 

 

7.5. Buenas prácticas ambientales para mecánicas, lavadoras y lubricadoras 

El propósito de esta guía es el de difundir una serie de correctas normas 

medioambientales, con el fin de reducir el impacto ambiental negativo que 

generan las organizaciones y entidades en relación con el medio ambiente. El 

éxito del sistema o método a emplear dependerá fundamentalmente del 

compromiso a adquirir por parte de todos los niveles, especialmente de los 

órganos ejecutivos y directivos. (Bustos, 2005, p. 10) 
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Las siguientes normas serán aplicadas en UNLAV PLUS Lavadora y Lubricadora 

para así disminuir y mitigar el impacto ambiental que generará la empresa. 

1. UNALAV PLUS tendrá sus lugares de trabajo en condiciones sanitarias y 

ambientales que proteja la seguridad y la salud de sus trabajadores. 

2. Los pisos de los talleres serán 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, con 

tratamientos acústicos en los lugares de trabajo que lo requieran por su alto 

nivel de ruido. 

4. Los lugares de trabajo, pisos, pasillos estarán permanentemente libres de 

obstáculos, y que permitan su circulación diaria sin impedimentos en 

actividades normales y en caso de emergencias. 

5. El establecimiento NO verterá al alcantarillado público ninguna sustancia 

contaminante sin tratamiento previo, más aún las sustancias inflamables y con 

contenidos ácidos o alcalinos. 

6. En caso de que existan emisiones de procesos como: (polvo, olores, vapores) 

los lugares de trabajo contarán con ventilación. 

7. Toda sustancia inflamable se almacenará por separado e independientemente 

y se prohibirá fumar en las áreas colindantes a este sitio de almacenamiento. 

8. Las instalaciones tendrá el número y tipo de extintores apropiados para su 

actividad, y ubicados correctamente (fácil acceso y actualizados). Además 

todo el personal estará capacitado para el uso de extintores en caso de 

emergencia. 

9. El establecimiento no 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. No se realizará cambios de aceites si no se cuenta con una fosa con cajas 

sedimentadores y conectadas a una trampa de grasa y aceites. 
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Manejo ambiental de aguas residuales no domésticas 

1. El establecimiento contará con cajas separadoras de hidrocarburos para 

controlar los derrames de combustibles, aceites, el lavado, limpieza y 

mantenimiento de instalaciones previo a la descarga a los cuerpos de agua o 

sistema de alcantarillado. 

2. El establecimiento contará con rejillas perimetrales y sedimentarias 

conectadas a las trampas de grasa, antes de ser descargadas a los recolectores 

de alcantarillado. 

3. La trampa de grasa no recolectará descargas domésticas. 

4. El establecimiento no enviará las descargas líquidas directamente al sistema 

de alcantarillado o a un curso de agua sin previo tratamiento. 

Manejo ambiental de emisiones atmosféricas y ruido 

1. La empresa no realizará el pulverizado con mezclas de agua, aceite, o diesel, 

utilizará productos sustitutos no contaminantes. 

2. El establecimiento dispondrá de generadores de emergencia y estará ubicado 

en áreas aisladas acústicamente, además estarán calibrados con el fin de 

controlar y minimizar las emisiones. 

3. El establecimientos contara con áreas diferenciadas para solventes, pintura, 

combustibles, cubiertas con adecuada ventilación natural o forzada, con piso 

impermeable, alejada de lugares donde se realicen corte de materiales y otras 

actividades con peligro de ignición. 

4. Las áreas de preparación especialmente las áreas de trabajo que dispongan de 

equipos como pulidoras, compresores, contaran con aislamiento acústico, 

captación de emisiones y de preferencia no estarán ubicados junto a linderos 

de viviendas. 

5. No se quemarán llantas 
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Manejo integral de residuos 

1. El establecimiento realizará cambios de aceites, por lo que contara con una 

fosa, con sedimentadores y canaletas conectados a una trampa de grasa y 

aceites. 

2. Los residuos provenientes del mantenimiento y arreglo de los motores y 

piezas del automóvil se separaran y promoverán a 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 se mantendrán en buen estado 

y cerrados en caso que lo requieran. 

4. Los residuos procedentes de cambio de aceite no serán mezclados con la 

basura doméstica. 

5. Antes de desechar los filtros de aceite, su contenido será drenado y será 

dispuesto 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, serán 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. 

7. Los residuos sólidos como filtros usados, empaques, plásticos, cauchos, 

pernos, materiales metálicos, materiales de madera y otros, serán entregados a 

los gestores autorizados.  

8. El municipio o sus delegados serán los encargados de recolectar el contenido 

de los recipientes de aceites lubricantes usados, grasas lubricantes o solventes 

hidrocarburados 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 1200o 
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10. Los generadores de aceites lubricantes usados, grasas lubricantes usadas o 

solventes hidrocarburados contaminados, deberán llevar registro establecido 

para el efecto, con referencia al tipo de residuo, cantidad, frecuencia y tipo de 

almacenamiento provisional, esta información será entregada a la 

coordinación ambiental de la administración zonal correspondiente. 

11. El área en la cual se localicen los recipientes de almacenamiento, contará con 

los siguientes requisitos mínimos: 

a. Techo. 

b. Facilidad de acceso y maniobras de carga y descarga. 

c. El piso impermeabilizado para evitar infiltraciones en el suelo. 

d. Ninguna conexión al sistema de alcantarillado o a un cuerpo de agua. 

e. El manejo de solventes, grasas y aceites contará 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. 

Manejo de residuos 

1. El establecimiento restringirá la circulación de maquinaria y equipo a áreas 

específicas de trabajo. 

2. La empresa mantendrá el suministro de combustible en zonas libres de 

material incandescente. 

3. El establecimiento contara con las instalaciones eléctricas debidamente 

aisladas, protegidas y fijas. 

4. Contará con las medidas necesarias y suficientes para el control de incendios 

de acuerdo a las regulaciones establecidas por el cuerpo de bomberos. 

5. No se utilizará la vía pública para realizar las actividades inherentes al 

establecimiento. 
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7.6. Buenas prácticas ambientales en las oficinas 

La empresa para ser manejada,construira oficinas por lo que implementara un 

consumo eficiente y buen uso de la energía que ayudarán a mejorar el 

funcionamiento de la misma. 

En el puesto de trabajo 

“La implementación y seguimiento de las medidas que propone la guía, permitirán 

introducir las buenas prácticas ambientales en este sector, aumentando la 

responsabilidad del personal y satisfacer las exigencias de los clientes.” (Bustos, 

2005, p.16) 

La empresa seguirá las siguientes normas: 

Papel 

1. Utilizar el papel por las dos caras cuando se imprima, escriba o fotocopee. 

2. Reutilizar las hojas de papel usado empleando la cara que no esta impresa. 

3. Reutilizar los sobres usados en las comunicaciones internas. 

4. Utilizar carpetas para guardar documentos hasta que se gasten y escribirlas 

con lapíz para reutilizarlas, si el exterior está muy deteriorado darles la 

vuelta. 

5. Emplear márgenes y espacios de interlineado más pequeños en los 

documentos internos, así se aprovechara mejor las hojas. 

6. Utilizar la computadora como sustituto del papel en las comunicaciones y 

envíos de documentos. 

Energía 

1. Instalar la opción de ahorro de energía en el equipo informatico. 

2. Si el puesto de trabajo dispone de impresora local, desconectarla cuando no 

se la use. 

3. Apagar la luz cuando se salga de una habitación, aprovechar la fuente de luz 

natural. 

4. Utilizar el transporte público para acudir a la oficina. 
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En el área de espera 

1. Se solocarán tres recipientes de color para la separación de los residuos, 

VERDE: Todo tipo de desecho organico; que son restos de comida, desechos 

de poda de plantas, arboles, cascara de frutas, servilletas con restosdecomida.  

AZUL: Todo lo inorganico , carton plastico vidrio, metales, aluminio. 

NARANJA: papel de baño, algodones de curacion , toallas femeninas, 

preservativos, jeringas,  

2. Se colocarán carteles informativos donde se indique que residuos van en cada 

cubo. 

3. Se usará vasos de vidrio y tazas de loza que reemplazan a los de plástico. 

En los baños 

1. Se instalará temporizadores de luz y adaptadores de bajo consumo de agua en 

los grifos y sistemas de cierre de agua. 

2. Se instalará papeleras sanitarias dentro de los baños y otros lugares. 

3. Se utilizará dispensadores de jabón rellenables y desinfectantes en los 

inodoros y urinarios para prevenir el riesgo de contagio de enfermedades. 

4. Utilizar un toallero giratorio para secar las manos o toallitas hechas de papel 

reciclado. 

En la limpieza 

1. Se usará detergentes con pH neutro 

2. Se evitará usar aerosoles. 

3. No se utilizará ambientadores, se ventilar siempre que sea necesario. 

4. Se empleará odonizadores que recirculan el aire lo filtran y esterilizan el 

ambiente. 

5. Se evitará el derroche de agua. 

6. Se limpiará periodicamente los ventanales, liminarias y lámparas. 

7. Se apagará la luz en zonas que no se esten limpiando. 

8. Se utilizará limpiadores multiuso siempre que sea posible. 
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Es necesario establecer un plan de accion para aplicar la buenas prácticas 

enumeradas anteriormente. 

Los principales son. 

� Compromiso de los empresarios. 

� Comunicación al personal. 

� Organización interna y seguimiento 

Este cambio de costumbres exigirá una cordinación y planificación en la 

organización interna. Para ello es conveniente nombrar a un responsable que 

organice y supervise su cumplimiento. 

El responsable deberá llevar acciones tales como: 

Informar periodicamente al resto de trabajadores acerca de las nuevas prácticas 

ambientales. 

� Aclarar las dudas que surjan 

� Comprobar el funcionamiento de las buenas prácticas. 

� Realizar informes periodicos de los avances conseguidos. 

� Es importante e interesante la aplicación tanto por imagen de la empresa 

como por los importantes ahorros y beneficios que se produzcan. 

7.7. Plan de contingencia 

“El Plan de Contingencia es el conjunto de normas y procedimientos que basado en 

el análisis de riesgos ambiental, permite a la empresa, actuar durante y después de un 

evento de contaminación o emergencia, de manera rápida y efectiva.”(Lozano, 2012, 

p. 6) 

El objetivo general de este plan es el de establecer las acciones que se deben realizar 

ante la ocurrencia de eventos de carácter técnico, accidental o humano, con el fin de 

proteger al medio ambiente.  

Para el cumplimiento de este plan es necesario delegar responsabilidades, es decir, de 

quienes deberán crear, implantar y precautelar que este plan de contingencia en la 

empresa se cumpla. 
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Responsables 

Gerencia.- Es responsabilidad de la Gerencia velar y cautelar el cumplimiento y la 

aplicación del plan, en todas y cada una de las actividades de la empresa. 

Trabajador.-  Es responsable de actuar de acuerdo al plan y de notificar cualquier 

incumplimiento oportunamente a su inmediato superior. 

Encargado del plan.- Es responsable de asegurar la disponibilidad de materiales y 

equipos para la adecuada implementación del Plan (Gestor Ambiental), son 

responsables de asegurar los recursos necesarios para la empresa.  

También es responsable de designar a personas para capacitar al personal en la 

correcta ejecución del Plan. 

Para empezar describiendo como se actuaría ante un desastre o emergencia es 

necesario identificar el riesgo. 

7.7.1. Identificación de riesgos 

Es muy importante identificar el tipo de riesgo, causa o factor que lo pueda provocar 

considerando las condiciones de trabajo del establecimiento, para así, establecer un 

procedimiento formal y escrito que indique las acciones a seguir para afrontar con 

éxito un accidente, o emergencia, de tal manera que cause el menor impacto a la 

salud y al ambiente. 

Clases de riesgos 

Explosión: Esta clase de riesgo puede ser originado por productos inflamables como 

gasolina, diesel, solventes, disolventes de pintura, acetona, alcohol, gas licuado de 

petróleo, acetileno. 

Incendio: Originados por material combustible como madera, trapos, papel, 

neumáticos, sólidos en general, líquidos inflamables, equipos eléctricos, metales, 

productos químicos. 

Derrames de insumos: como combustibles, lubricantes, aceites usados, pinturas. 
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Manejo de residuos: Sustancias sin ninguna protección como carbonatos, silicatos, 

lodos, residuos de procesos (grasas, guaipes, filtros). 

Intoxicaciones: Producidas por ingestión, inhalación o contacto con la piel de 

productos químicos, solventes, combustibles, gases de soldadura, material 

particulado (madera, metálico y químico en el ambiente), olores. 

7.7.2. Procedimientos que la empresa debe realizar en caso de que ocurra 

desastres o emergencias 

La empresa debe considerar en su presupuesto una cantidad de dinero para posibles 

desastres o emergencias, aunque estos desastres son considerados como un accidente, 

es necesario designar un valor monetario para hacer un simulacro en los seis 

primeros meses de funcionamiento con el objetivo de poner a prueba todos los 

dispositivos e implementos instalaciones en la empresa a prueba. 

7.7.2.1. Plan de contingencia ante la ocurrencia de incendios 

Un incendio es aquel fuego grande que se produce en forma no deseada 

propagándose y destruyendo todo en su camino. El fuego es una reacción química 

entre tres factores: combustible, aire y calor. Producidos por descuidos o 

negligencia humana, por fallas en el mantenimiento de equipos eléctricos, uso 

indebido de voltaje y desconocimiento de medidas preventivas. (Cuerpo de 

Bomberos de Machachi, 2012) 

La empresa tomara las medidas necesarias siguientes para evitar este tipo de 

desastres, sugeridos por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Machachi.   

Antes de la ocurrencia de incendios.- se debe disponer de sistemas de prevención 

para conservar la seguridad a través de: 

1. Identificación y señalización de áreas seguras y establecer rutas de 

evacuación en toda instalación o frente de trabajo. 

2. Colocar un plano de ubicación de los extintores existentes para los 

trabajadores y público en general. 

3. Mantener los extintores en buen estado. 
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4. Revisar los puntos de electricidad y calor, comprobando que no presenten 

fallas. 

5. Poseer botiquín de primeros auxilios, linternas a pilas, y pilas adicionales. 

6. Aprenderse los números telefónicos de emergencia y tenerlos al alcance del 

teléfono. 

7. Implementación de charlas educativas al personal de trabajo en primeros 

auxilios, uso de extintores. 

8. Poner en conocimiento del personal los planes de contingencia en cuanto a 

las medidas preventivas y a cómo ejercerlo en caso de emergencias. 

Durante la ocurrencia de incendios.- Se deberán seguir las siguientes 

instrucciones: 

1. Evacuar la zona de trabajo y/o instalaciones a áreas seguras. 

2. Proteger boca y nariz con paños húmedos. 

3. Paralización de toda tarea que se esté ejecutando. 

4. Mantener la calma y evitar correr. 

5. Atender a las personas afectadas de manera inmediata, si las hubiere. 

6. Comunicarse con el Cuerpo de Bomberos y con otras entidades según la 

gravedad de la emergencia. 

7. De ser procedente, tratar de apagar el incendio con el uso de extintores y 

otros medios existentes. 

Después de la ocurrencia de incendios.- Se deberán seguir las siguientes 

instrucciones: 

1. Limpieza del área afectada. 

2. Eliminación y retiro de escombros. 

3. Reparación y/o demolición en caso de daños mayores. 

4. Informe final del accidente. 
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Disposición y uso de extintores 

1. Los extintores deben estar ubicados en lugares apropiados y de fácil 

manipuleo. 

2. Todo extintor debe tener una placa con la información sobre la clase de fuego 

para el cual es apto, fecha de vencimiento. Asimismo, debe poseer las 

instrucciones de operación y mantenimiento. 

3. Cada extintor debe ser inspeccionado con una periodicidad bimensual, puesto 

a prueba (que esté operativamente funcionando: sus piezas, medidor de 

presión, boquillas, sistema de disparo, en buen estado y funcionando) y 

mantenido de acuerdo con las recomendaciones del fabricante; de igual 

forma, debe llevar un rótulo con la fecha de prueba y fecha de vencimiento. 

4. Si un extintor es usado, se volverá a llenar inmediatamente; o si es necesario 

se procederá a su remplazo de forma inmediata. 

Medidas para la reducción de riesgo de incendios 

1. Cuidar de mantener toda fuente de calor, bien alejada de cualquier material 

que pueda arder. 

2. Durante las horas de trabajo, no llevar fósforos ni encendedores. Prohibición 

de fumar. 

3. Colocar señalización adecuada contra desastres o emergencias. 

Medidas por tipos de incendios 

Para apagar un incendio por líquidos o gases inflamables, se deberá cortar el 

suministro de productos y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico 

seco, espuma o dióxido de carbono, o bien emplear arena seca o tierra y proceder a 

enfriar el tanque de combustible. 

Para apagar un incendio eléctrico: cortar la electricidad y sofocar el fuego utilizando 

extintores de polvo químico seco, dióxido de carbono, arena seca o tierra. 
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7.7.2.2. Plan de contingencia ante la ocurrencia de derrames 

Son los vertimientos de aceites lubricantes usados, sobre las instalaciones, tomas de 

agua o en otras áreas, sistemas de alcantarillado, fuentes de agua, suelo. 

Las medidas a tomar en consideración son las siguientes: 

1. El personal, estará obligado a comunicar de forma inmediata la ocurrencia de 

cualquier accidente que se produzca a la autoridad competente. 

2. Contener y recoger el aceite lubricante usado utilizando arena, aserrín o algún 

otro absorbente adecuado. 

3. Se aconseja almacenar absorbentes adecuados en cantidad suficiente para 

afrontar cualquier derrame que pudiera producirse. Los materiales 

derramados pueden hacer que los suelos se pongan resbaladizos. 

4. Proteger las alcantarillas de posibles derrames para evitar la contaminación. 

No verter el aceite lubricante usado en las alcantarillas. 

5. Ponerse en contacto con las autoridades pertinentes en todas aquellas 

situaciones en las que las consecuencias no puedan controlarse con rapidez y 

eficacia. 

6. En caso de derrame sobre agua, prevenir la extensión del aceite lubricante 

usado empleando las medidas de contención adecuadas. Recoger el aceite 

lubricante usado de la superficie. 

7. En el caso de accidentes ocasionados en unidades de transporte del aceite 

lubricante usado, se deberá prestar pronto auxilio, incluyendo el traslado de 

equipo, materiales y personal, para minimizar los efectos ocasionados por los 

derrames. 

8. Posteriormente se delimitará el área afectada, para su posterior restauración, 

la que incluye la remoción de todo suelo afectado, su reposición y la 

eliminación de este material a las áreas de depósitos de excedentes. 
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7.7.2.3. Medidas de contingencias ante la ocurrencia de una explosión 

Las explosiones pueden demoler edificios y causar fuegos, en este caso se deben 

seguir las siguientes instrucciones: 

1. Revise los procedimientos de desalojo de emergencia. Construya e informe a 

todo el personal de dónde están las salidas de emergencia. 

2. Mantenga los extintores de fuego en buenas condiciones. Comunique a todos 

dónde están localizados y capacite de cómo usarlos. 

3. Implementación de charlas educativas al personal de trabajo: primeros 

auxilios, uso de extintores, entre otros. 

4. Poner en conocimiento del personal los planes de contingencia en cuanto a 

las medidas preventivas y a cómo ejercerlo en caso de emergencias. 

5. Los Centros de acopio, centros de almacenamiento y lugares afines tendrán 

los siguientes materiales: 

a. Radio portátil a pilas y pilas adicionales. 

b. Suficientes linternas a pilas y pilas adicionales. 

c. Maletín de primeros auxilios y manual. 

d. Cinta fluorescente para marcar áreas peligrosas 

Si hay fuego: 

Salga de las instalaciones lo más rápido posible, andando a gatas cerca del piso 

donde hay menos humo. 

1. Cubra su nariz y boca con un paño mojado. 

2. Si encuentra una puerta cerrada, toque la parte de arriba, el medio y la parte 

de abajo de la puerta, usando la parte de atrás de su mano para ver si está 

caliente. Nunca use la palma de su mano para verificar si algo está caliente; si 

se quema la palma de su mano esto puede impedir su habilidad de escapar del 

fuego (escalerilla de escape y andar a gatas). 
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3. Si la puerta NO está caliente, ábrala lentamente y asegúrese que su ruta de 

escape esté libre de humo y fuego. Si su ruta de escape está bloqueada, cierre 

la puerta inmediatamente y use una ruta alterna, como una ventana. Si la ruta 

está libre de humo y fuego, salga por la puerta inmediatamente. Prepárese 

para andar a gatas. El humo y el calor suben; el aire está más limpio y fresco 

cerca del piso. 

4. Si la puerta está caliente, no el abra. Salga por una ventana. Si no puede 

escapar, coloque una sábana o tela blanca o de color claro en la ventana; esto 

es un aviso a los bomberos que usted está ahí. 

5. El humo denso y gases peligrosos se acumulan primero cerca del techo. 

Manténgase por debajo del humo todo el tiempo. 

Si está atrapado en escombros: 

1. No prenda un fósforo. 

2. No se mueva mucho, ni levante el polvo. Cubra su boca y nariz con un 

pañuelo o con su ropa. 

3. Golpee un tubo con ritmo constante para que los rescatadores sepan dónde 

está. Si tiene un pito o silbato, úselo. Grite solamente como último recurso si 

usted oye sonidos de personas y cree que pueden oírlo; gritar puede causar 

que usted respire cantidades peligrosas de polvo. 

7.7.3. Notificación de cualquier tipo de emergencia 

En el caso de incendio o explosión, se debe proceder de la siguiente manera: 

1. Activar la alarma de peligro o el plan verbal de alerta, según el tipo y 

magnitud de la emergencia. La alarma deberá tener dos tonos o forma que 

identifica la necesidad o no de evacuar el área. 

2. Informar al Coordinador de Emergencia y al Director General del Plan de 

Contingencia o su sustituto sobre la emergencia y su magnitud. 

3. Notificar al Grupo de emergencia y a la Unidad Operativa de la localidad 

inmediatamente. 
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7.7.4. Procedimiento en caso de evacuación 

Al sonar la alarma de emergencia que implique evacuación del área, todo el personal 

deberá suspender sus actividades y disponer a evacuar el área siguiendo las rutas de 

emergencia preestablecidas. 

1. Los usuarios de computadoras apagarán sus equipos y tomarán sus archivos 

de respaldo. Todo el personal evacuará el área sin que cunda el pánico, de 

manera ordenada y pacífica, sin gritar ni correr, pero a buen paso. 

2. El personal de área deberá apagar las luces, aire acondicionado y desconectar 

otros artefactos eléctricos que estén en funcionamiento. 

3. Los visitantes solo podrán salir acompañados por el personal de la planta. 

4. El responsable de seguridad de área apagará los breakers principales para 

suspender el fluido eléctrico en al área. 

5. El responsable de seguridad asignado, previo a abandonar el área, deberá 

comprobar que ninguna persona permanezca en el lugar, incluso en los 

servicios higiénicos. 

6. El personal se dirigirá al área de concentración primaria o alternativa según 

sea el caso. 

7. El responsable de seguridad del área tomará de la correspondiente cartelera el 

listado del personal y comprobará que todas se encuentren a buen recaudo. 

8. Ninguna persona podrá entrar en la zona de emergencia sin la autorización 

del responsable de seguridad del área. 
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7.7.5. Procedimiento en caso de lesiones serias 

1. En caso de una lesión seria el personal calificado debe llevar al accidentado 

una zona segura. 

2. Administrar los primeros auxilios según las técnicas adquiridas y practicadas. 

En caso de fractura, no movilizarlo hasta atención especializada de 

emergencia. 

3. Notificar al Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional. En este caso al 

responsable superior a cargo del área. Si no estuviese, dirigirse a la siguiente 

persona en la escala del organigrama. 

4. Notificar a la Unidad Médica y solicitar una ambulancia. 

5. Si el accidentado se encuentra inconsciente, no darle de beber ni ingerir 

ningún tipo de medicina. 

6. En caso de quemadura, descubrir la zona afectada de la piel, siempre y 

cuando esto no implique afectación de la epidermis. Aplicar solo agua limpia 

hasta que los médicos decidan el tipo de tratamiento a aplicarse. 

7.7.6. Procedimiento para la llegada del personal de emergencias. (Ambulancia, 

bomberos, y policía) 

1. Mantener despejadas las vías de acceso. 

2. Facilitar el acceso fácil del personal de la Unidad Operativa de Emergencia. 

3. Informar con precisión ubicación del incendio, explosión o derrame, como 

ocurrió u otra información vital que permite tomar decisiones oportunas. 

4. Suministrar el diagrama de ubicación para emergencia que incluya la 

ubicación de los controles y los procedimientos de parada. 

5. Suministrar la lista de materiales inflamables o peligrosos presente en el área 

de influencia y las cantidades almacenadas. 
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CONCLUSIONES 

1. Actualmente el servicio de lavado y lubricación no es bien atendido, porque 

tiene una oferta actual de 12 lavadoras y lubricadores, es decir, puede atender 

a tan solo 11.648 vehículos al año, no es suficiente porque su demanda actual  

en el servicio  de lavada y lubricación es de 1.927.987 vehículos y una 

demanda insatisfecha de 2.076.653 vehículos, existe un mercado favorable. 

 

2. El Tamaño del proyecto se determinó, con la visión de mejorar el servicio 

actual y diferenciarlo con el de la competencia. El proyecto se diseñó para 

atender el doble de vehículos del que atiende la competencia, por lo tanto,  se 

decidió construir y adecuar las instalaciones bajo esa perspectiva. En 

términos de cantidad el tamaño del proyecto es de 23.296 vehículos atendidos 

al año. 

 
3. Los insumos y materiales necesarios para realizar el servicio de lavado y 

lubricación vehicular son champú, desengrasante, esponja, será liquida, 

cotizados con proveedores del Ecuador, a un monto de $ 85.285,75 dólares, 

para el año 2013.La maquinaria y equipos serán de última generación 

tecnológica, el monto de inversión asciende a $ 22.091,37 dólares. 

 
4. El proyecto se constituirá como personería jurídica limitada, bajo el nombre 

de UNALAV PLUS  CÍA. LTDA. La misma que se conformara con dos 

socios, Socio A: Héctor Pilicita, Socio B: Guido Pilicita, su filosofía ser la 

empresa líder en el mercado de servicios de lavado y lubricación vehicular en 

la ciudad de Machachi. Los valores y principios van encaminados al 

mejoramiento continuo, trabajo en equipo, disciplina, responsabilidad, 

honestidad, eficacia y eficiencia en sus actividades. 
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5. En el desarrollo de la investigación se utilizó varias herramientas importantes 

y un conjunto de técnicas que se aplican a los Estados Financieros, la 

inversión total de proyecto asciende a 100.062,20 dólares, el 60% será de los 

inversionistas y el 40% de financiamiento, los inversionistas serán dos socios 

(A y B) y el financiamiento se lo hará con el Banco del Pichincha a una tasa 

de interés del 15,18% a tres años plazo, los ingresos deberán solventar el 

costo de ventas, los gastos operacionales, los gastos financieros, el 15% de la 

participación trabajadores y el 22% de impuesto a la renta para obtener la 

utilidad neta del proyecto, que para el primer año asciende a $ 48.099,66 

dólares. Para considerar el estado de resultados como flujo de fondos es 

necesario que su ventas sean al contado o tengan un retorno de cuentas por 

cobrar de 30 días, por tal razón, el estado de pérdidas y ganancias se 

convertirá en un flujo de fondos, además debe sumarse la depreciación, la 

inversión de remplazo, y el costo por interés, además de la amortización del 

préstamo para dar un valor final de $ 40.739,73 dólares, en el primer año. 

 

6. El VAN del proyecto a una tasa de descuento del 12,87% asciende a $ 

128.888,24 dólares, por lo tanto se acepta el proyecto. La TIR de 73,87% es 

mayor que la TMAR de 12,87%, el proyecto es rentable y se acepta. La 

recuperación de la inversión es de un año, ocho meses. La relación 

beneficio/costo es de 1,89 centavos de dólar, para la inversión total y de 3,15 

centavos de dólar, para  la inversión con financiamiento, por lo tanto, por 

cada dólar que la empresa devuelva, le queda 2,15 centavos de dólar para los 

accionistas. 
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7. El análisis de sensibilidad permite tomar la decisión de invertir o no bajo 

escenarios optimista, probable y pesimista. Estos escenarios nos permitieron 

concluir que bajo un escenario pesimista, si los ingresos sufren una 

disminución del 10%, el proyecto sigue siendo rentable, bajo una 

disminución del 17%, el proyecto es sensible, porque, el VAN se acerca a 

cero y a una disminución del 18% el proyecto no es viable. Bajo un escenario 

probable las variables a analizar son los materiales e insumos necesarios para 

realizar el servicio. Además de los sueldos y salarios de la empresa es así que 

si aumentamos a un20% el proyecto sigue siendo rentable, porque su VAN y 

TIR son positivos y aceptables. 

 

8. El proyecto para cumplir con todos los requisitos de funcionamiento aplica 

buenas prácticas ambientales para lavadoras y lubricadoras. Fue evaluado 

mediante la matriz de Leopold, es beneficioso, por la generación de empleo, 

salud y seguridad. Los factores ambientales afectados en el proyecto, son los 

árboles con un valor de -104, y el de lugares abiertos y paisajes con un valor 

de -131, por lo cual es necesario realizar medidas de mitigación para el 

futuro. 

 
9. El proyecto, para la creación de una empresa lavadora y lubricadora de 

vehículos livianos y pesados en la ciudad de Machachi, económica y 

ambientalmente es ejecutable. 
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ANEXOS 

 

 

CARRERA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta está encaminada a recolectar información para determinar la 

factibilidad de creación de una empresa de lavado y lubricación de vehículos, bajo 

estándares de calidad y servicio al cliente en la ciudad de Machachi.  

RECOMENDACIONES: 

Por favor lea detenidamente las siguientes preguntas y responda. 

� Utilizar solo esferográfico  

� Llene con una (x) entre los paréntesis. 

1. ¿Posee usted vehículo? 

Si (     ) No (     ) 

2. ¿Está matriculado en la subjefatura de tránsito de la ciudad de Machachi? 

Si (     ) No (     ) 

3. ¿Acudiría usted a una nueva empresa de lavado y lubricación vehicular que 

realice una limpieza de calidad y le brinde una excelente atención? 

Si (     ) No (     ) 

4. ¿Qué clase de vehículo tiene usted? 

Pequeño   (automóviles). (     ) 

Mediano   (camionetas, vehículos 4x4). (     ) 

Grande (Buses, volquetes, camiones, tracto mulas). (     )
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5. Del siguiente listado de los servicios que la empresa ofrecerá ¿Señale cuál de los 

servicios de lavado y lubricación, utilizaría usted con más frecuencia?

SERVICIO COMPLETO. (   ) 

1. Desengrasante para chasis y motor  

2. Champú todo el vehículo (chasis, carrocería) 

3. Vapor en chasis y motor 

4. Lavado con pistola de agua a presión todo el vehículo 

5. Engrasado y pulverizado 

6. Lavado interno (asientos, tablero, moquetas)  

7. Aromatización  

8. Aspirado, Secado, encerado y pulido mecánico. 

FRECUENCIA DE USO. 

Una vez por semana (  ) 

Dos veces por semana (   ) 

Tres veces por semana (   ) 

Diario (   ) 

Quincenal (   )  

Mensual (   ) 

Trimestral (   ) 

Semestral (   ) 

SERVICIO SIMPLE. (   ) 

1. Champú todo el vehículo (chasis y carrocería) 

2. Lavada con pistola de agua a presión todo el vehículo 

3. Engrasado 

4. Lavada interna solo tablero y volante 

5. Aromatización 

6. Abrillantamiento de llantas y aros. 

FRECUENCIA DE USO. 

Una vez por semana (   ) 

Dos veces por semana (   ) 

Tres veces por semana (   ) 

Diario (   ) 
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Quincenal (   )  

Mensual (   ) 

Trimestral (   ) 

Semestral (   ) 

SERVICIO EXPRÉS. (   ) 

1. Champú solo carrocería 

2. Lavada con pistola de agua a presión solo carrocería 

3. Abrillantamiento de aros y llantas. 

FRECUENCIA DE USO. 

Una vez por semana (   ) 

Dos veces por semana (   ) 

Tres veces por semana (   ) 

Diario (   ) 

Quincenal (   )  

Mensual (   ) 

Trimestral (   ) 

Semestral (   ) 

SERVICIOS ADICIONALES. 

1.- Cambio de aceite de motor + filtro. (   ) 

FRECUENCIA DE USO. 

Mensual (   ) Trimestral (   ) Semestral (   ) 

2.- Cambio de aceite de caja + trasmisión. (   ) 

FRECUENCIA DE USO. 

Mensual (   ) Trimestral (   ) Semestral (   ) 

3.- Sopleteada del filtro de aire. (   ) 

FRECUENCIA DE USO. 

Mensual (   ) Trimestral (   ) Semestral (   ) 
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6. ¿En qué clase de atributos se fija usted al momento de elegir el servicio de 

lavado para su vehículo? 

Precio (     )  

Calidad (     )  

Eficacia y rapidez en el  servicio (   ) 

Todas las anteriores ( )

 

7. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por el servicio de lavada y 

lubricación para su vehículo? 

5 – 10 usd (    ) 

10 – 20 usd (     ) 

20 – 30 usd (     ) 

30 en adelante (    ) 

 

8. ¿Con qué medio conoció sobre el servicio de lavado y lubricado de vehículos 

que usted utiliza? 

Publicidad (     ) Recomendación (     ) Observación ( )

 

9. ¿Cómo calificaría usted al servicio de lavado y lubricado que actualmente se 

brinda en la ciudad? 

Excelente (  ) 

Bueno (  ) 

Regular (  ) 

Malo (  ) 

Pésimo (  ) 
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10. ¿Con que frecuencia concurre usted actualmente a una lavadora y 

lubricadora de vehículos? 

Diaria (   ) 

Semanal (   ) 

Quincenal (   ) 

Mensual (   ) 

Semestral (   ) 

Anual (   ) 

 

11. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que tenga una lavadora y lubricadora 

de vehículos? 

Auto- lujos                  (      ) 

Café- internet             (      ) 

Bar- restaurant           (     ) 

Mini mercado              (     ) 

Juegos infantiles         (     ) 

 

Gracias por su Colaboración 
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NOMBRE:

PEQUEÑO: MEDIANO: GRANDE:
MARCA:

HORA: ENTRADA : SALIDA:
INSPECTOR:

CORTADURAS: TRIZAMIENTOS:

LISO: MEDIUM: NORMAL:

SI NO
APROBADO POR:

RAMFLA: 1 2 RAMPA: 3

ROZAMIENTO:

GOLPE: RAYON: ROZAMIENTO:

4
LUGAR DE TRABAJO:

FECHA:

PRESIÓN:

GOLPE: RAYON: ROZAMIENTO:

GOLPE:

POSTERIOR:

FRONTAL:

ESTADO:

COMBUSTIBLE

LLANTA DE EMERGENCIA

RAYON: ROZAMIENTO:

GOLPE: RAYON:

ESTADO DEL VEHÍCULO
LLANTAS

CARROCERÍA:
LADO IZQUIERDO:

LADO DERECHO:

UNALAV PLUS
LAVADORA Y LUBRICADORA

EXELENCIA Y CALIDAD A TÚ ALCANCEEXELENCIA Y CALIDAD A TÚ ALCANCEEXELENCIA Y CALIDAD A TÚ ALCANCEEXELENCIA Y CALIDAD A TÚ ALCANCE

FORMULARIO DE INSPECCIÓN

TIPO DE VEHÍCULO:

ANEXO Nº 2 

FORMULARIO DE INSPECCIÓN 
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ANEXO Nº 3 

IMÁGENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google,imagen.com 

Compresor de Aire Bomba de Agua 

Manguera Industrial  
Sensor de Agua 

Pistola de Alta Presión 
Aspiradora 

Elevadores Mecánicos Generador de Energía  
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ANEXO Nº 4 

PROFORMAS 
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ÍTEMS OBRERO AÑOS 1 2 3 4 5

INFLACIÓN 8,81% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%

SUELDO 325,00$         359,45$         397,55$         439,69$        486,30$         

1 SUELDO 325 3.900,00$      4.313,40$      4.770,62$      5.276,31$     5.835,59$      

2 13º 12 325,00$         359,45$         397,55$         439,69$        486,30$         

3 14º 318 318,00$         351,71$         388,99$         430,22$        475,83$         

4
FONDO DE 
RESERVA 325 325,00$         359,45$         397,55$        439,69$         

5
APORTE 

PATRONAL 12,15% 473,85$         524,08$         579,63$         641,07$        709,02$         

6
APORTE 

INDIVIDUAL 9,35% 364,65$         403,30$         446,05$         493,33$        545,63$         

7
FONDO DE 

LIQUIDACIÓN
25% 406,25$         449,31$         496,94$         549,62$        607,87$         

8 VACACIONES 24 179,73$         198,78$         219,85$        243,15$         

5.058,45$      6.099,37$      6.745,90$      7.460,97$     8.251,83$      

49.511,00$    
TOTAL MANO DE 

OBRA:
6 30.350,70$    36.596,22$    40.475,42$    

Nº DETALLE

TOTAL

44.765,82$   

INFLACIÓN 8,81% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%

SUELDO 400,00$               442,40$                489,29$               541,16$                     598,52$                 

1 SUELDO 400 4.800,00$            5.308,80$             5.871,53$            6.493,92$                  7.182,27$              

2 13º 12 400,00$               442,40$                489,29$               541,16$                     598,52$                 

3 14º 318 318,00$               351,71$                388,99$               430,22$                     475,83$                 

4
FONDO DE 
RESERVA 400,00$                442,40$               489,29$                     541,16$                 

5
APORTE 

PATRONAL 12,15% 583,20$               645,02$                713,39$               789,01$                     872,65$                 

6
APORTE 

INDIVIDUAL 9,35% 448,80$               496,37$                548,99$               607,18$                     671,54$                 

7
FONDO DE 

LIQUIDACIÓN
25% 500,00$               553,00$                611,62$               676,45$                     748,15$                 

8 VACACIONES 24 221,20$                244,65$               270,58$                     299,26$                 

6.152,40$            7.425,75$             8.212,88$            9.083,45$                  10.046,30$            TOTAL

3 4 5

Nº DETALLE

ITEMS SUPERVISOR AÑOS 1 2

INFLACIÓN 8,81% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%

SUELDO 450,00$              497,70$             550,46$            608,80$              673,34$             

1 SUELDO 450 5.400,00$           5.972,40$          6.605,47$         7.305,65$           8.080,05$          

2 13º 12 450,00$              497,70$             550,46$            608,80$              673,34$             

3 14º 318 318,00$              351,71$             388,99$            430,22$              475,83$             

4
FONDO DE 
RESERVA

450,00$             497,70$            550,46$              608,80$             

5
APORTE 

PATRONAL 12,15% 656,10$              725,65$             802,57$            887,64$              981,73$             

6
APORTE 

INDIVIDUAL 9,35% 504,90$              558,42$             617,61$            683,08$              755,49$             

7
FONDO DE 

LIQUIDACIÓN
25% 562,50$              622,13$             688,07$            761,01$              841,67$             

8 VACACIONES 24 248,85$             275,23$            304,40$              336,67$             

6.881,70$           8.310,01$          9.190,87$         10.165,10$         11.242,60$        TOTAL

3 4 5

Nº DETALLE

ÍTEMS CONTADOR AÑOS 1 2

ANEXO Nº 5 

ROL DE PAGOS 

1.- Obreros 

2.- Supervisor 

3.- Contador 



 

242 

 

INFLACIÓN 8,81% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%

SUELDO 500,00$              553,00$              611,62$               676,45$              748,15$               

1 SUELDO 500 6.000,00$           6.636,00$           7.339,42$            8.117,39$           8.977,84$            

2 13º 12 500,00$              553,00$              611,62$               676,45$              748,15$               

3 14º 318 318,00$              351,71$              388,99$               430,22$              475,83$               

4
FONDO DE 
RESERVA

500,00$              553,00$               611,62$              676,45$               

5
APORTE 

PATRONAL 12,15% 729,00$              806,27$              891,74$               986,26$              1.090,81$            

6
APORTE 

INDIVIDUAL 9,35% 561,00$              620,47$              686,24$               758,98$              839,43$               

7
FONDO DE 

LIQUIDACIÓN
25% 625,00$              691,25$              764,52$               845,56$              935,19$               

8 VACACIONES 24 276,50$              305,81$               338,22$              374,08$               

7.611,00$           9.194,27$           10.168,86$          11.246,76$         12.438,91$          TOTAL

3 4 5

Nº DETALLE

ÍTEMS
GESTOR 

AMBIENTAL
AÑOS 1 2

INFLACIÓN 8,81% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%

SUELDO 550,00$            608,30$              672,78$             744,09$              822,97$               

1 SUELDO 550 6.600,00$         7.299,60$           8.073,36$          8.929,13$           9.875,62$            

2 13º 12 550,00$            608,30$              672,78$             744,09$              822,97$               

3 14º 318 318,00$            351,71$              388,99$             430,22$              475,83$               

4 FONDO DE RESERVA 550,00$              608,30$             672,78$              744,09$               

5 APORTE PATRONAL 12,15% 801,90$            886,90$              980,91$             1.084,89$           1.199,89$            

6 APORTE INDIVIDUAL 9,35% 617,10$            682,51$              754,86$             834,87$              923,37$               

7
FONDO DE 

LIQUIDACIÓN
25% 687,50$            760,38$              840,97$             930,12$              1.028,71$            

8 VACACIONES 24 304,15$              336,39$             372,05$              411,48$               

8.340,30$         10.078,52$         11.146,85$        12.328,41$         13.635,22$          TOTAL

3 4 5

Nº DETALLE

ITEMS ADMINISTRADOR AÑOS 1 2

INFLACIÓN 8,81% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%

SUELDO 600,00$            663,60$             733,94$             811,74$             897,78$             

1 SUELDO 600 7.200,00$         7.963,20$          8.807,30$          9.740,87$          10.773,41$        

2 13º 12 600,00$            663,60$             733,94$             811,74$             897,78$             

3 14º 318 318,00$            351,71$             388,99$             430,22$             475,83$             

4
FONDO DE 
RESERVA

600,00$             663,60$             733,94$             811,74$             

5
APORTE 

PATRONAL
12,15% 874,80$            967,53$             1.070,09$          1.183,52$          1.308,97$          

6
APORTE 

INDIVIDUAL
9,35% 673,20$            744,56$             823,48$             910,77$             1.007,31$          

7
FONDO DE 

LIQUIDACIÓN
25% 750,00$            829,50$             917,43$             1.014,67$          1.122,23$          

8 VACACIONES 24 331,80$             366,97$             405,87$             448,89$             

9.069,60$         10.962,78$        12.124,83$        13.410,06$        14.831,53$        TOTAL

3 4 5

Nº DETALLE

ÍTEMS
GERENTE 
GENERAL

AÑOS 1 2

INFLACIÓN 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%

SUELDO 120,00$             132,72$             146,79$              162,35$               179,56$                

1 SUELDO 120 1.440,00$          1.592,64$          1.761,46$           1.948,17$            2.154,68$             

2 13º 12 120,00$             132,72$             146,79$              162,35$               179,56$                

3 14º 120 120,00$             132,72$             146,79$              162,35$               179,56$                

4 FONDO DE RESERVA 120,00$             132,72$              146,79$               162,35$                

5 APORTE PATRONAL 12,15% 174,96$             193,51$             214,02$              236,70$               261,79$                

6 APORTE INDIVIDUAL 9,35% 134,64$             148,91$             164,70$              182,15$               201,46$                

7
FONDO DE 

LIQUIDACIÓN
25% 150,00$             165,90$             183,49$              202,93$               224,45$                

8 VACACIONES 24 66,36$               73,39$                81,17$                 89,78$                  

1.870,32$          2.254,93$          2.493,96$           2.758,32$            3.050,70$             

11.274,67$        12.469,78$         13.791,58$          15.253,49$           

TOTAL

TOTAL MANO DE OBRA: 
OBREROS

5 9.351,60$          

3 4 5

Nº DETALLE

ITEMS OBRERO AÑOS 1 2

4.- Gestor ambiental 

5.- Administrador 

6.- Gerente general 

7.- Contrato parcial 
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Ítems CF CV CT PVm CVm Pe (I) Pe (Q) PRECIO (Pe)

S. Lavada 104.577,50$    32.695,68$   137.273,18$    15,67$  2,84$    137.273,18$    8182 16,78$          

S. Adicionales 104.577,50$    55.003,20$   159.580,70$    45,50$  33,8 159.580,70$    8938 17,85$          
CF: COSTO FIJO; CV: COSTO VARIABLE; CT: COSTO TOTAL; PVm: PRECIO DE VENTA PROMEDIO; CVm:  COSTO VARIABLE PROMEDIO; 
Pe (I): PUNTO DE EQUILIBRIO DE LOS INGRESOS; Pe (Q): PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES; PRECIO (Pe): PRECIO PUNTO DE 
EQUILIBRIO.

Ítems CF CV CT PVm CVm Pe (I) Pe (Q) PRECIO (Pe)

S. Lavada 120.598,07$    36.849,35$   157.447,42$    17,58$  3,19$    157.447,42$    8379 18,79$          

S. Adicionales 120.598,07$    61.702,07$   182.300,14$    51,04$  37,92$  182.300,14$    9188 19,84$          
CF: COSTO FIJO; CV: COSTO VARIABLE; CT: COSTO TOTAL; PVm: PRECIO DE VENTA PROMEDIO; CVm:  COSTO VARIABLE PROMEDIO; 
Pe (I): PUNTO DE EQUILIBRIO DE LOS INGRESOS; Pe (Q): PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES; PRECIO (Pe): PRECIO PUNTO DE 
EQUILIBRIO.

Ítems CF CV CT PVm CVm Pe (I) Pe (Q) PRECIO (Pe)

S. Lavada 130.037,32$    38.803,94$   168.841,26$    18,77$  3,40$    168.841,26$    8462 19,95$          

S. Adicionales 130.037,32$    65.879,30$   195.916,62$    54,50$  40,48$  195.916,62$    9279 21,11$          
CF: COSTO FIJO; CV: COSTO VARIABLE; CT: COSTO TOTAL; PVm: PRECIO DE VENTA PROMEDIO; CVm:  COSTO VARIABLE PROMEDIO; 
Pe (I): PUNTO DE EQUILIBRIO DE LOS INGRESOS; Pe (Q): PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES; PRECIO (Pe): PRECIO PUNTO DE 
EQUILIBRIO.

Ítems CF CV CT PVm CVm Pe (I) Pe (Q) PRECIO (Pe)

S. Lavada 140.002,40$    41.066,57$   181.068,98$    20,15$  3,65$    181.068,98$    8488 21,33$          

S. Adicionales 140.002,40$    70.714,84$   210.717,25$    58,50$  43,45$  210.717,25$    9307 22,64$          
CF: COSTO FIJO; CV: COSTO VARIABLE; CT: COSTO TOTAL; PVm: PRECIO DE VENTA PROMEDIO; CVm:  COSTO VARIABLE PROMEDIO; 
Pe (I): PUNTO DE EQUILIBRIO DE LOS INGRESOS; Pe (Q): PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES; PRECIO (Pe): PRECIO PUNTO DE 
EQUILIBRIO.

Ítems CF CV CT PVm CVm Pe (I) Pe (Q) PRECIO (Pe)

S. Lavada 154.046,83$    43.680,57$   197.727,40$    21,74$  3,94$    197.727,40$    8655 22,84$          

S. Adicionales 154.046,83$    76.301,32$   230.348,14$    63,12$  46,89$  230.348,14$    9491 24,27$          
CF: COSTO FIJO; CV: COSTO VARIABLE; CT: COSTO TOTAL; PVm: PRECIO DE VENTA PROMEDIO; CVm:  COSTO VARIABLE PROMEDIO; 
Pe (I): PUNTO DE EQUILIBRIO DE LOS INGRESOS; Pe (Q): PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES; PRECIO (Pe): PRECIO PUNTO DE 
EQUILIBRIO.
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

Activos Corrientes

EFECTIVO 12.221,88$        12.830,06$        13.006,45$        12.618,35$         27.621,52$         

EQUIVALENTE DE EFECTIVO 20.369,80$        21.383,44$        17.341,94$        25.236,70$         36.828,69$         

CUENTAS POR COBRAR 8.147,92$          8.553,37$          13.006,45$        25.236,70$         27.621,52$         

INVENTARIO 85.285,75$        90.573,46$        96.705,29$        103.803,45$       112.003,93$       

TOTAL 126.025,35$   133.340,33$   140.060,12$   166.895,20$    204.075,66$    

Activos No Corrientes

TERRENOS 18.000,00$        18.000,00$        18.000,00$        18.000,00$         18.000,00$         

PLANTA 27.600,00$        26.289,00$        24.978,00$        23.667,00$         22.356,00$         

(-) DPRECIACIÓN PLANTA (1.311,00)$         (1.311,00)$         (1.311,00)$        (1.311,00)$         (1.311,00)$          

MUEBLES Y ENSERES 3.200,00$          2.912,00$          2.624,00$          2.336,00$           2.048,00$           

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES (288,00)$            (288,00)$            (288,00)$           (288,00)$            (288,00)$             

EQUIPOS DE OFICINA 1.690,00$          1.537,90$          1.385,80$          1.233,70$           1.081,60$           

(-) DEPRECIACIAÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA (152,10)$            (152,10)$            (152,10)$           (152,10)$            (152,10)$             

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.800,00$          1.399,98$          999,96$             599,94$              199,92$              

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN (400,02)$            (400,02)$            (400,02)$           (400,02)$            (400,02)$             

MAQUINARIA Y EQUIPO 22.091,37$        20.103,15$        18.114,92$        16.126,70$         14.138,48$         

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA y EQUIPO (1.988,22)$         (1.988,22)$         (1.988,22)$        (1.988,22)$         (1.988,22)$          

TOTAL 70.242,03$     66.102,68$      61.963,34$     57.824,00$      53.684,65$       

TOTAL ACTIVOS 196.267,38$   199.443,02$   202.023,47$   224.719,20$    257.760,32$    

PASIVOS

Pasivos Corrientes

APORTE PATRONAL 7.712,82$          8.530,38$          9.434,60$          10.434,67$         11.540,74$         

APORTE PERSONAL 5.935,38$          6.564,53$          7.260,37$          8.029,97$           8.881,15$           

INTERESES POR PAGAR 6.072,00$          4.326,39$          2.315,80$          

CUENTAS POR PAGAR 32.448,19$        28.487,69$        25.549,99$        48.913,46$         48022,61

22% IMPUESTO A LA RENTA 13.560,40$        14.623,89$        15.356,09$        16.732,08$         17.661,72$         

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 10.877,33$        11.730,39$        12.317,72$        13.421,45$         14.167,16$         

DIVIDENDOS POR PAGAR 7.772,95$           34.773,16$         

TOTAL 76.606,12$     74.263,27$      72.234,57$     105.304,58$    135.046,54$    

Pasivos No Corrientes

PRÉSTAMO BANCARIO 11.499,40$        13.245,01$        15.255,60$        

TOTAL 11.499,40$     13.245,01$      15.255,60$     

TOTAL PASIVOS 88.105,51$     87.508,28$      87.490,17$     105.304,58$    135.046,54$    

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 60.062,20$        60.062,20$        60.062,20$        60.062,20$         60.062,20$         

UTILIDAD DEL EJERCICIO 43.289,69$        46.685,28$        49.023,98$        53.417,18$         56.386,42$         

RESERVA LEGAL 10% 4.809,97$          5.187,25$          5.447,11$          5.935,24$           6.265,16$           

TOTAL PATRIMONIO 108.161,86$   111.934,74$   114.533,30$   119.414,63$    122.713,78$    

PASIVO + PATRIMONIO 196.267,38$   199.443,02$   202.023,47$   224.719,20$    257.760,32$    
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