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b. RESUMEN  

Al desarrollar un plan de inversión se debe tener en cuenta cuales son las variables a 

evaluar, por lo tanto hoy en día se debe determinar qué tan conveniente es el 

implementar una inversión estimando costos y evaluando los beneficios, para de 

esta manera poner en marcha una empresa. 

Es por esta razón que al surgir la idea de un plan de inversión de servicio de una 

Lavadora de Vehículos Livianos con Tecnología a Vapor, tomando en cuenta la 

situación real del país; es decir, evaluando la economía en la cual estoy 

desenvolviendo para así evaluar el aporte dado a la misma. Al implementar este 

plan de inversión me enfoque principalmente en la satisfacción de una necesidad 

que en el mercado no está siendo cubierta a cabalidad y por lo tanto se convierte en 

una oportunidad a corto y mediano plazo.   

El presente Proyecto de Factibilidad plantea la implementación de una Empresa de 

servicios de Lavado con Tecnología a Vapor para Vehículos Livianos, con la 

finalidad de brindar un servicio innovador y ambiental con estándares de calidad, 

eficaz y eficiente del lavado, haciendo con la mejor tecnología disponible en el 

mercado, para obtener la total satisfacción del cliente.  

En el primer capítulo se desarrolló todo lo relaciona al Estudio de Mercado dentro 

del cual se pudo determinar que el 97% de los encuestados aceptan de gran manera 

la implementación de una lavadora de vehículos livianos con tecnología a vapor, 

debido a que las lavadoras existentes en la localidad no cuenta con la infraestructura 

necesaria para desarrollar dichas actividades y mucho menos cuentan con una sala 
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de espera para la comodidad de los clientes, quienes esperan alrededor de 60 

minutos para que su vehículo sea lavado. 

Dentro del segundo capítulo que es el Estudio Técnico se pudo determinar la 

capacidad instalada de nuestra empresa que es 35.040 vehículos, mientras que para 

la capacidad utilizada es 8.320 vehículos lavados que cubrirá el 24% de la demanda 

insatisfecha. Además debo señalar que nuestra empresa estará ubicada en la ciudad 

de Loja, sector Tebaida Baja, Parroquia Sucre, diagonal al Coliseo Ciudad de Loja, 

lugar apropiado debido a que es un sector muy transitado y sobre todo que cuenta 

con todos los servicios básicos, accesos fáciles y cercanía al rio para obtener el 

agua. Según lo determinado en el proceso de lavado y tomando en consideración 

varios puntos como son la infraestructura y la maquinaria se pudo establecer que el 

promedio de tiempo de lavado será 30 minutos, tiempo que es muy beneficioso y 

corto, comparando a los diferentes sistemas de lavado que se desarrollan en la 

localidad.  

Al abordar el tercer capítulo obtengo lo concerniente al Estudio Administrativo y 

Legal en donde uno de los puntos más relevantes es la Constitución Legal de la 

Empresa con la que se manifiesta que la Razón Social con la que se registrara a la 

misma con el nombre de ViperCar S.A., (Sociedad Anónima), también se 

estableció los diferentes niveles jerárquicos con sus respectivos manuales de 

funciones, se determinó que la vida útil del proyecto tendrá 5 años a partir de su 

creación. Que será registrado como una empresa mediana ya que tan solo contara 

con 16 empleados. 
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Como cuarto capítulo consigo lo que es el Estudio Financiero, dentro del cual se 

desarrolla los diferentes presupuestos con valores reales del mercado local, 

determinando así una inversión total de 25.346,51 dólares, que será cubierta con 

capital propio es un 71,71% y lo restante con un crédito en el Banco de Loja con un 

valor de 10.000 dólares representando un 28.29% a una tasa de interés del 16% con 

pagos semestrales para 3 años.  

Como quinto capítulo según los indicadores de la Evaluación Financieros se pudo 

determinar que nuestro VAN será de 167.781,65 dólares, mientras que nuestro TIR 

será del 110,5%, demostrando así que el proyecto es beneficioso para cualquier 

inversión que desea ponerlo en marcha, la RBC es de 1,47 dólares, lo cual 

representa que por cada dólar invertido se gana 0,47 centavos de dólar, destacando 

que la inversión PRI será recuperada en un estimado de 0 año, 9 meses y 29 días, 

tiempo que está muy por debajo de los 5 años de vida útiles planteados y el análisis 

de sensibilidad determinó que el incremento que puede soportar los costos que 

genera la implementación de la empresa es de 29% y la disminución que puede 

soportar en sus ingresos es de 20.5% lo cual determina que el proyecto es sensible 

0,987. 

Como parte final del presente trabajo de tesis he planteado las correspondientes 

conclusiones y recomendaciones que han sido obtenidas durante el desarrollo de la 

misma, dando así la continuidad necesaria al proyecto y sobre todo mostrando los 

beneficios que se brindara a la sociedad.                   
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ABSTRACT 

When developing an investment plan, it is necessary to take into account the 

variables to evaluate, so today it is necessary to determine how convenient it is to 

implement an investment by estimating costs and evaluating the benefits, in order to 

implement a business. 

It is for this reason that when the idea of a service investment plan for a Light 

Vehicle Washer with Steam Technology arises, taking into account the real 

situation of the country; That is, evaluating the economy in which I am developing 

so as to evaluate the contribution given to it. When implementing this investment 

plan I focus mainly on the satisfaction of a need that in the market is not being fully 

covered and therefore becomes an opportunity in the short and medium term. 

The present Feasibility Project proposes the implementation of a Washing Services 

Company with Steam Technology for Light Vehicles, with the purpose of providing 

an innovative and environmental service with quality standards, efficient and 

efficient of the washing, making with the best technology available In the market, to 

obtain total customer satisfaction. 

In the first chapter, everything related to the Market Study was developed in which 

it was determined that 97% of the respondents accepted the implementation of a 

light-duty washing machine with steam technology because the existing washing 

machines The town does not have the necessary infrastructure to carry out such 

activities and much less have a waiting room for the convenience of customers, who 

wait around 60 minutes for their vehicle to be washed. 
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Within the second chapter that is the Technical Study we were able to determine the 

installed capacity of our company which is 35,040 vehicles, while for the capacity 

used is 8.320 vehicles washed which will cover 24% of the unsatisfied demand. I 

should also point out that our company will be located in the city of Loja, Tebaida 

Baja sector, Sucre Parish, diagonal to Coliseo City of Loja, appropriate place 

because it is a very busy sector and above all that has all basic services, access Easy 

and close to the river to get the water. As determined in the washing process and 

taking into consideration several points such as infrastructure and machinery could 

be established that the average wash time will be 30 minutes, time that is very 

beneficial and short, compared to different washing systems Which are developed 

in the locality. 

In dealing with the third chapter I get what concerns the Administrative and Legal 

Study in which one of the most relevant points is the Legal Constitution of the 

Company with which it is stated that the Social Name with which it will be 

registered with the same name ViperCar SA, was also established the different 

hierarchical levels with their respective manuals of functions, it was determined that 

the useful life of the project will have 5 years from its creation. It will be registered 

as a medium company and only 16 employees. 

As a fourth chapter, I have included what is the Financial Study, within which the 

different budgets with real values of the local market are developed, thus 

determining a total investment of $ 25,346.51, which will be covered with own 

capital is 71.71% and The rest with a loan in the Banco de Loja with a value of $ 

10,000 representing 28.29% at an interest rate of 16% with semiannual payments 

for 3 years. 
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As a fifth chapter according to the Financial Assessment indicators, it was possible 

to determine that our VAN will be $ 165,781.65, while our TIR will be 110.5%, 

thus demonstrating that the project is beneficial to any investment that wishes to 

implement it, The RBC is US $ 1.47, which means that for every dollar invested it 

earns 0.47 cents, noting that the PRI investment will be recovered in an estimated 0, 

9 months and 29 days, which is very Below the useful life of 5 years and the 

sensitivity analysis determined that the increment that can support the costs 

generated by the implementation of the company is 29% and the decrease it can 

bear in its income is 20.5% which Determines that the project is sensitive 0.987. 

As a final part of this thesis I have presented the corresponding conclusions and 

recommendations that have been obtained during the development of the same, thus 

giving the necessary continuity to the project and above all showing the benefits 

that will be provided to society.    
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio consiste en la implementación de una Empresa de servicios de 

una Lavadora de Vehículos Livianos con Tecnología a Vapor en la ciudad de Loja, 

sector Tebaida Baja, Parroquia Sucre. Existen maquinas sofisticadas para brindar el 

servicio de lavado, la empresa utilizará la máquina para el lavado a vapor (Optima 

Serie DM), diseñada para las exigencias del mercado actual, la cual favorece y 

garantiza la eficacia, eficiencia de lavado de los vehículos con una velocidad 

máxima. Tomando en cuenta la competencia en los diferentes tipos de lavado de 

vehículos, con el plan de negocios también se busca estudiar y analizar los 

elementos necesarios para la toma de decisiones, basados en la demanda existente y 

creciente para este sector. Permitiendo consolidar una empresa dinámica con 

crecimiento sostenido en el tiempo a través de la innovación, ofreciendo un salto 

cualitativo en valor, centrando toda su actividad en la diferenciación del servicio 

con una oferta enfocada en calidad, reducción del tiempo de espera, a un precio 

accesible y con un manejo respetuoso del medio ambiente, cumpliendo así con las 

expectativas del servicio de los clientes potenciales.     

Con la implementación del proyecto se contribuirá a la sociedad y al medio 

ambiente, ya que generara fuentes de empleo y favorecerá al uso racional del agua 

como factores de responsabilidad social. En la presente propuesta se realizó un 

Estudio de Mercado con el cual pretendo analizar el comportamiento tanto de la 

oferta como de la demanda en relación del servicio, como segundo capítulo se 

realizó un Estudio Técnico en la cual determino la localización optima de la planta, 

los procesos productivos y la distribución de la planta, mientras que en el Estudio 

Administrativo se desarrolla temas en lo concerniente a la constitución en sí de la 
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empresa, como cuarto capítulo se desarrolló el Estudio Financiero que me permitió 

determinar la factibilidad de la implementación de la empresa, así como los 

recursos necesarios para ponerlo en marcha y finalmente obtengo la Evaluación 

Financiera que primeramente se elabora un flujo de caja donde se determinó los 

ingresos y egresos proyectados para los años de vida útil, el cual permite encontrar 

los indicadores financieros para la evaluación del proyecto. Además de esto se 

utilizó diferentes métodos entre los más importantes se encuentran el Método 

Inductivo que va de lo particular a lo general y el Método Deductivo que va de lo 

general a lo particular, además de Técnicas como son la Observación que fue 

aplicada en 43 de las 86 lavadoras existentes en la localidad con la finalidad de 

determinar cómo es realmente el comportamiento de la demanda y sobre todo la 

calidad y el tiempo del servicio, las encuestas la cual me ayudaron a determinar el 

comportamiento tanto de la oferta y la demanda existentes en dicho mercado, 

determinando así el cómo satisfacer las necesidades de los clientes.                 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

d.1 MARCO REFERENCIAL 

d.1.1 MUNDIAL 

Uno de los primeros negocios de lavado de autos apareció en Detroit en 1914, 

donde dos hombres de negocios empezaron un lavado de autos manual. Que 

requería que el auto del cliente sea empujado alrededor de un círculo a diferentes 

estaciones, donde pasaba por varias etapas de lavado.  

Alrededor de 1928, los ingenieros de lavado de automóviles pioneros en la idea de 

un lavado de autos en el que el carro sería tirado por un mecanismo que se adjunta 

al vehículo. La idea se materializó en 1946, cuando el primer lavado de coches 

semiautomático apareció. El coche era trasladado por una máquina y lavado por los 

cepillos que eran operados manualmente. 

Con el pasar de los años han ido apareciendo nuevas modalidades de lavado de 

autos alrededor del mundo.  

d.1.2 NACIONAL  

En nuestra región el negocio de lavado de autos se presenta en varias modalidades 

como lavados manuales, lavados automáticos, lavados a domicilio y hasta lavado de 

autos utilizando mujeres en bikini. 



 
 

15 
 

Este tipo de negocios ha crecido debido al gran aumento de vehículos per cápita que 

existe actualmente, lo que genera una gran demanda por servicios relacionados a los 

automóviles. 

El negocio de lavado de autos ha ido evolucionando y en algunos países se ofrecen 

servicios de comidas rápidas, refrescos, billar, café, música y algunos hasta con 

panadería y peluquería. Así mismo, otros brindan servicios como cambio de aceite, 

pintura, mantenimiento en general y venta de vehículos. 

Anteriormente en el país también existía lavado de autos automáticos, que se 

ofrecía en gasolineras, el cual no tuvo mucho éxito y fue desapareciendo del 

mercado. 

Las lavadoras tradicionales donde una o dos personas lavan el vehículo lo más 

rápido posible están siendo desplazadas por las lavadoras automáticas. 

d.1.3 LOCAL 

Las lavadoras de autos manuales, es la modalidad de este negocio más común en el 

país. Estas empresas se han convertido en una fuente importante de ingresos y 

puestos de trabajo para muchos jóvenes. 

Este tipo de negocios ha ido cambiando con el pasar de los años ya que las 

lavadoras de autos actualmente ofrecen servicios extras como comida, bebidas, 

televisión o música para la espera y amplios sillones. La mayoría de negocios 

brindan también servicios como cambio de aceite y mantenimiento general. 
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Los precios del servicio de lavado varían según la exigencia de los clientes, por lo 

cual se ofrecen varios tipos de lavado como lavado exterior, aspirado, encerado, 

lavado del motor, etc., y también varían según el tamaño del vehículo. 

En el país aún no existen negocios que ofrezcan este tipo de servicios a domicilio, 

sólo se los puede encontrar en lugares fijos en diferentes sectores de cada ciudad, 

centros comerciales o los lavadores ambulantes, que se ubican en las calles 

principales o parqueaderos. 

Entre las categorías más importantes de lavado vehicular son las siguientes: 

Lavado Manual  

Donde se lava el vehículo por los empleados, mediante una manguera dispuesta a 

tal fin en la pista de lavado. 

Grafico N° 1. Lavado Manual 

 

Fuente: http://todonegocios.blogspot.com/2011/05/lavado-de-autos-en-lugares-

publicos.html 
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Auto Servicio con Boxes 

Que por lo general funcionan con monedas, con una sola lanza como son el lavado 

de llantas, un prelavado multiusos, un cepillo de lavado espumante, triple espuma 

de colores, etc., donde el cliente hace la limpieza, inclusive la lavada a chorro. 

Grafico N° 2. Auto Servicio con Boxes 

 

Fuente: http://www.mexicotop.com/images/lavado+de+autos_4339.htm  

Lavado Automático con Puente  

Que consisten en una máquina automática que rueda hacia atrás y adelante sobre un 

vehículo estacionado, a menudo visto en las estaciones de servicio y sitios 

independientes de lavado. 

 

 

 

http://www.mexicotop.com/images/lavado+de+autos_4339.htm
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Grafico N° 3 Lavado Automático con Puentes 

 

Fuente: http://filtrosyequipos.com/recicladora1.htm  

Lavado Automático con Túnel  

Que utilizan una cinta transportadora para mover el vehículo el proceso de lavado o 

blanqueado en todos los túneles del mercado, se efectúa a contra corriente es decir, 

que el agua empleada para el proceso, circula en dirección contraria al género 

pasando de una cámara a otra por vasos comunicantes y a diferente nivel. 

Grafico N° 4. Lavado Automático con Túnel 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_autoservicio  

http://filtrosyequipos.com/recicladora1.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_autoservicio
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Lavado Químico  

También conocido como lavado de autos sin agua, utiliza productos químicos para 

lavar y pulir la superficie de coche. Se originó en Australia y es un método 

ecológico de lavado. 

Grafico N° 5 Lavado Químico 

 

Fuente: http://luna_alec.espacioblog.com/post/2010/01/30/detailer-lavado-

autos-eco-limpiesa-cetro-humanitario-denver  

Lavado a Vapor  

Se lava con un chorro de vapor y toallas de micro fibra, algunos incluyen inyección 

de detergente, para lavar y limpiar el exterior e interior de los vehículos. Se necesita 

muy poca agua (<1 galón por vehículo en promedio), y no causa ningún 

escurrimiento de aguas residuales. Se originó en Corea del Sur y han sido 

especialmente populares por requerir baja inversión y es ecológico. 

 

http://luna_alec.espacioblog.com/post/2010/01/30/detailer-lavado-autos-eco-limpiesa-cetro-humanitario-denver
http://luna_alec.espacioblog.com/post/2010/01/30/detailer-lavado-autos-eco-limpiesa-cetro-humanitario-denver
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Grafico N° 6. Lavado a Vapor 

 

Fuente: http://vehiculos.vivavisos.com/accesorios-servicios-

repuestos+cali/lavado-al-vapor-de-autos-y-motos/42082739  

 

Lavado a Domicilio  

Se llevan los tanques de agua de plástico y el uso de lavadoras a presión. A veces, 

estos sistemas están montados en remolques, camiones, o en furgonetas. En general, 

esta modalidad también tiene un generador para funcionar una aspiradora. 

Grafico N° 7. Lavado a Domicilio 

 

Fuente: http://buenosaires.evisos.com.ar/carro-movil-de-lavado-de-autos-id-

546608 

http://vehiculos.vivavisos.com/accesorios-servicios-repuestos+cali/lavado-al-vapor-de-autos-y-motos/42082739
http://vehiculos.vivavisos.com/accesorios-servicios-repuestos+cali/lavado-al-vapor-de-autos-y-motos/42082739
http://buenosaires.evisos.com.ar/carro-movil-de-lavado-de-autos-id-546608
http://buenosaires.evisos.com.ar/carro-movil-de-lavado-de-autos-id-546608
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d.2 MARCO CONCEPTUAL 

d.2.1 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear, coordinar, controlar 

y evaluar en forma eficiente los recursos humanos, materiales y económicos de una 

organización para de esa manera lograr un fin común. (Alberto A. , 1991)  

d.2.2 PROYECTOS DE FACTIBILIDAD  

Es un instrumento de decisión que determina que si el proyecto se muestra rentable 

debe implementarse pero que si no resulta rentable debe abandonarse. Nuestra 

opción es de qué se debe tomar como una posibilidad de proporcionar más 

información a quien debe decidir. 

El proyecto surge como respuesta a una idea que busca ya sea la solución del 

problema o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que por lo 

general corresponde a la solución de un problema.  (sanchez, 2006)  

Las etapas del proyecto contemplan tres etapas que son: 

d.2.2.1 Pre-inversión  

Consiste en un proceso retro alimentador de formulación y evaluación en el cual se 

diseña, evalúa, ajusta, rediseña. Esta etapa tiene por objeto definir y optimizar los 

aspectos técnicos, financieros, institucionales y logísticos de su ejecución con los 

que se pretende especificar los planes de inversión y montaje del proyecto 
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destacando la necesidad de insumos, estimación de costo, necesidad de 

entrenamiento, etc.  

Los estudios efectuados en cada fase de la etapa de pre – inversión se convertirán en 

insumos de la misma formulación y evaluación del proyecto, los resultados de la 

evaluación muestran el camino más indicado para el desarrollo del ciclo del 

proyecto, teniendo como alternativas: 

 Continuar a la siguiente fase. 

 Retroceder o detener dentro de la etapa de pre-inversión. 

 Suspender la etapa de pre-inversión y descartar el proyecto. 

Un   proyecto  de  inversión  puede  tener  su  origen   en   necesidades insatisfechas 

o posibilidades de aprovechar oportunidades específicas derivadas de otros 

proyectos.  (PASACA M. , 2004)  

1. Perfil.- Contempla un análisis preliminar de los aspectos técnicos, estudio 

de mercado, estudio técnico, estudio económico y la evaluación. Con el 

resultado del estudio a nivel de perfil, será posible profundizar aspectos 

específicos que requiera el proyecto.  

2. Pre-factibilidad.- Se analiza las alternativas que a nivel de perfil se estimó 

como viables desde el punto de vista técnico, económico y social, es posible 

aquí desechar los menos factibles y seleccionar para ser analizadas a mayor 

profundidad los que aparecen con mejores perspectivas.  
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3. Factibilidad.- Se realiza un análisis detallado de la alternativa seleccionada, 

debe adicionarse los aspectos relacionados con obra física, tamaño, 

localización y oportunidad de ejecución de la inversión, también las 

actividades que afectan la eficiencia en la  ejecución   del   proyecto, como   

cronogramas de   desembolsos, implementación y operación del proyecto.  

(PASACA M. , 2004) 

d.2.2.2 Inversión 

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de aceptar o 

reemplazar una alternativa por otra a fin. El rechazo o postergación de una decisión 

de inversión debería hacer sido detectado en etapas anteriores.  

1. Ingeniería.- En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los 

estudios realizados en la etapa de pre inversión, se elaboran programas 

arquitectónicos detallados, estudios de ingeniería y de especialidades del 

proyecto.  

2. Financiamiento.- Determinados los requerimiento financieros del proyecto 

es conveniente conocer: las líneas de crédito a las que se puede acceder en el 

mercado financiero, nacional y/o internacional; información jurídica, 

organizativa y técnica; tasa de interés, plazo de amortización, periodo de 

gracia, comisiones de compromiso, garantías y avales, condiciones y 

calendario de desembolsos, etc.  

3. Implementación.- Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se 

concibió en el proyecto, aquí se da paso a las actividades propias que 
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permiten que la nueva unidad productiva este dotada de todos los recursos 

necesarios para su funcionamiento, es importante que para esta fase se 

diseñe un cronograma de actividades, el mismo que deberé cumplirse 

secuencialmente, lo cual permitirá manejar los tiempos establecidos para 

cada actividad.  (PASACA M. , 2004)  

d.2.2.3 Operación  

En esta etapa del proyecto, cuando ya se ha desarrollado la obra física o programa 

estudiado en la pre inversión y ejecutado durante la inversión de acuerdo a lo 

programado, se producen los beneficios específicos que fueron estimados durante la 

pre inversión. 

1. Seguimiento y Control.- Conjunto de acciones que se aplican a un proyecto 

en la etapa de ejecución de las obras por cronograma y recursos empleados.  

2. Evaluación Ex – post.- Su objetivo es mejorar las actividades de puesta en 

marcha ayudar en la planificación, programación, e implementación de 

proyectos futuros.  

3. Evaluación Post – posterior.- Esta evaluación reconoce que una mirada al 

pasado hace difícil atribuir que parte de los efectos observados actualmente 

pueden ser objetivamente atribuir a un proyecto particular, es posible 

aprender de elementos que podrían mejorar las actividades futuras de 

inversión.  (PASACA M. , 2004)  
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d.2.3 ESTUDIO DE MERCADO 

En esta parte del proyecto se hace necesario un diagnóstico de los principales 

factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: Precio, Calidad, 

Canales de comercialización, Publicidad, Plaza, Promoción, etc.; todo esto permitirá 

conocer el posicionamiento del producto en su fase de introducción en el mercado; 

cuando se trata de un nuevo producto permite medir el nivel de aceptación que 

tendrá el mismo en el mercado. 

Este estudio constituye el aspecto clave del proyecto ya que determina los bienes o 

servicios que serán demandados por parte de la comunidad, por tal motivo se 

necesita comprobar la existencia de un cierto número de agentes económicos que en 

ciertas condiciones de precios e ingresos ocasionen una demanda que justifique la 

puesta en marcha del proyecto. El estudio obliga por lo tanto a la realización de un 

análisis profundo de la oferta, demanda, precios, comercialización; es decir 

determinar: a quién, cuánto, cómo y dónde se venderá el producto o servicio. Puede 

considerarse como un estudio de oferta, demanda, calidad, mercado y precios, tanto 

de los productos como de los insumos de un proyecto. 

Para hablar de mercado, es importante destacar que al mismo se lo considera como 

el lugar en que convergen las fuerzas de la oferta y demanda para llevar a efecto 

operaciones de traspaso de dominio de bienes o servicios cuyo valor está 

determinado por el precio. En cuanto a la demanda, es la cantidad de bienes o 

servicios que requiere el mercado para satisfacer una necesidad específica; mientras 

que la oferta es la cantidad de bienes o servicios específicos que los productores 

están dispuestos a ofrecer en un mercado, en ambos casos teniendo como agente 
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regular al precio; al mismo que se lo concibe como la cantidad de unidades 

monetarias a pagar por un bien o servicio. 

Por el lado de la demanda de productos, debe analizarse su volumen presente y 

futuro, las variables relevantes para su estimación, como población objetiva, niveles 

de ingreso, bienes complementarios y sustitutos que ya existan o estén por entrar en 

el mercado, en algunos casos será relevante conocer el mercado global. 

Por el lado de la oferta de productos, es necesario definir estrategias de mercadeo, 

publicidad y presentación del producto.  Dentro de ese proceso, será indispensable 

estudiar la competencia en aspectos básicos como su capacidad instalada y su nivel 

de utilización, la tecnología incorporada en su proceso productivo y posibles 

programas de actualización, sus fallas y limitaciones en cuanto a calidad del 

producto, empaque, etc. 

Una vez realizado el análisis de oferta y demanda, se podrán hacer estimaciones del 

precio esperado de los productos a lo largo de la vida útil del proyecto. 

En cuanto a los insumos y materias primas es necesario conocer los diferentes 

proveedores y demandantes, no solo a nivel de otros productores del bien o servicio 

que genere el proyecto, sino también de todos aquellos que hagan uso de ellos. 

(PASACA M. , 2004) 

d.2.3.1 Componentes del Estudio de Mercado 

Los componentes del objetivo son: Análisis del sector económico al cual se va a 

entrar análisis del mercado propiamente dicho, estrategia de mercadeo. 
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Con el análisis del resultado del sector económico en el que se pretende entrar, se 

debe conocer: La estructura actual y perspectivas de crecimiento del sector; 

tendencias socioeconómicas, culturales o políticas que tienen incidencia en el 

sector; estabilidad económica del país y ciudad, ¿hay inversiones?, ¿está creciendo 

el sector?; existen barreras para el ingreso de empresas en el sector; se hallan los 

suficientes clientes y proveedores de modo que hagan atractivo al sector; se motiva 

la inversión, etc.  (Adolfo, 2010)  

Existen principales funciones dentro de la empresa y son: 

 Características del bien o servicio. 

 El uso para el que fue concebido. 

 Los similares sustitutos o complementarios. 

 Productos competidores. 

 Factores que lo diferencia con relación a los competidores.  (Adolfo, 2010)  

d.2.3.2 Segmentación de Mercado  

La segmentación del mercado se utiliza con mucha frecuencia en la 

implementación de estrategia, sobre todo en pequeñas empresas y especializadas. 

La segmentación del mercado se define como la subdivisión de mercado en grupos 

menores y diferentes clientes según necesidades y hábitos de compra (FRED, 

2003) 
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d.2.3.3 Tamaño de la Muestra 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no siempre 

significa que proporcionara mejor información que un tamaño pequeño de ella, la 

validez de la misma está en función de la responsabilidad con que se apliquen los 

instrumentos por parte de los investigadores; por otro lado el aplicar un mayor 

número de encuestas siempre requerirá la utilización de mayor tiempo y recursos.  

(PASACA M. , 2004)  

Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las siguientes 

formulas:  

Cuando se utiliza o considera la población o universo 

𝒏 =
𝑷. 𝑸

𝑬𝟐

𝒁𝟐 +
𝑷. 𝑸

𝑵

𝒏 =
𝑵. 𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸
𝒏 =

𝑵

𝟏 + 𝑬𝟐. 𝑵
 

 Cuando no se conoce la población 

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸

𝑬𝟐
 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total 

E = Error experimental 

P = Probabilidad de éxito 
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Q = Probabilidad de fracaso 

Z = Nivel de confianza  (PASACA M. , 2004)  

d.2.3.4 Análisis de la Demanda 

“La demanda es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que está 

respaldado por una capacidad de pago". 

"La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, 

quienes, además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un 

precio determinado y en un lugar establecido".    

Conocer la demanda es uno de los requisitos más importantes de mercadeo, pues se 

debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los bienes o servicios y 

a qué precio. En el análisis de la demanda, se deben estudiar aspectos tales como: 

Los tipos de consumidores a los que se quiere vender los productos o servicios; 

segmentados por actividad, edad, sexo ubicación geográfica, ingresos, etc. (Philip, 

2012) 

a. Demanda Potencial: La Demanda Potencial es el volumen máximo que 

podría alcanzar un producto o servicio monetarios. Está constituida por la 

cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o utilizar de un 

determinado producto, en el mercado.  

b. Demanda Real: Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que 

se consumen o utilizan de un producto, en el mercado.  
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c. Demanda Efectiva: La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la 

situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que 

puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo.  

d.  Demanda Insatisfecha: Está constituida por la cantidad de bienes y 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la 

comunidad.  (PASACA M. , 2004)  

d.2.3.5 Análisis de la Oferta 

“Define la oferta como la cantidad de bienes y/o servicios que los productores están 

dispuestos a  vender  en  el  mercado  a  un  precio determinado”. También se 

designa con este término a la propuesta de venta de bienes o servicios que, de forma 

verbal o por escrito, indica de forma detallada las condiciones de la venta. 

Se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a disposición del 

público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar. Al hacer un 

análisis del mercado competidor se debe tener en cuenta: 

 El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes. 

 Fortalezas y debilidades de los competidores. 

 Quienes están ofreciendo el mismo bien o servicio, aún los sustitutos en la 

plaza donde se desea participar. 

 Las características de los bienes o servicios suministrados por la 

competencia y el precio de venta prevaleciente. 
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 El estudio debe contener la cantidad de empresas participantes, los 

volúmenes ofrecidos en la zona y el precio promedio al que se vende. 

Mientras la tabla de demanda muestra el comportamiento de los consumidores, la 

tabla de oferta señala el comportamiento de los productores.  (Philip, 2012)  

d.2.3.6 Comercialización del Producto  

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga llegar el 

bien o servicio provenientes de su unidad productiva al consumidor o usuario en las 

condiciones óptimas de lugar y tiempo.  

Puesto que la comercialización constituye el aspecto más descuidado de la 

mercadotecnia se hace necesario que los proyectistas incluyan en el informe final de 

la investigación todo el aspecto relacionado con la comercialización del producto de 

la empresa, destacando de la mejor forma es aquella en la que se coloca el producto 

en el sitio correcto y en el momento adecuado para dar la satisfacción que el 

consumidor o usuario desea. 

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales de 

distribución los cuales están concebidos como “el camino que siguen los productos 

al pasar de manos del productor al consumidor o usuario final y, en función del cual 

se puede incrementar su valor” (PASACA M. , 2004) 

d.2.3.6.1 Producto 

Es la unión características que constituyen un elemento dispuesto a ser reconocido. 

Los productos tienen dos denominaciones los tangibles y los intangibles. Los 
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tangibles son los que podemos tocar, como por ejemplo un celular, un auto, un 

computador, etc. Los productos intangibles son los que no podemos palpar como: 

un estudio, el mantenimiento de un auto, etc. A esta clase de productos se les 

denominan servicios. En las clases de productos a veces se encuentran unos que son 

tangibles e intangibles como sería el caso de ir a una pizzería. (ACUÑA, 2013) 

d.2.3.6.1.1 Producto Principal 

Es la descripción pormenorizada del producto(s) que ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, destacando sus 

características principales, en lo posible deberá acompañarse con un dibujo a escala 

en el que se muestren las principales características. También se lo puede 

denominar producto base al que se le agrega publicidad, envase, precio, marca entre 

otras.  (PASACA M. , 2004)   

d.2.3.6.2 Precio 

Atribuye el poder adquisitivo al dinero pagado por cualquier grado de calidad que 

una empresa elija para producir. Una de las competencias más ardua en el mundo 

empresarial es la competitividad por precio de los productos, la cual seda en el 

comercio en donde hay mucha competencia por la poca diferenciación de 

características de un producto, cuando seda esta clase de competencia la 

predominación en el mercado las empresas tienen muy pocas utilidades, debido a las 

pocas ventas debido a la gran competencia, y por eso siempre se busca cambiar el 

mercado haciendo el producto más competitivo mediante características 

diferenciadoras. Para ser competitivos en el precio una empresa debe de hacer un sin 

número de estrategias con él para reducir el precio de los productos, median rebaja de 
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costos sin disminuir la calidad. Un ejemplo de lo anterior es cuando se hacen rebajas 

en los productos que se les suministran a los distribuidores para incentivarlos a 

vender a menor precio y a mayor cantidad. (ACUÑA, 2013) 

d.2.3.6.3 Promoción  

Son las estrategias que la empresa tiene realizar para que el público quiera consumir 

y comprar los productos se ofrezcan, esto es el convencimiento mediante la 

exaltación de las características del producto que se disponga. 

La promoción se puede hacer por medio de una distribución de información que seda 

mediante la publicidad con sus respectivos medios, pero la promoción también 

incluye otras variables como por ejemplo las ventas, ofertas y relaciones públicas, 

las cuales son igual de impactadoras como la anterior promoción. Uno de los 

mejores medios de promoción es la sugerencia de un cliente satisfecho a otro 

individuo. Las empresas pueden implementar cualquier estrategia de promoción que 

mejor les parezca pero esta debe tener siempre como objetivo al cliente y a atraer 

más con la promoción de se realice. (ACUÑA, 2013)  

d.2.3.6.4 Plaza   

Se le denominan a los canales de distribución de los productos. Es la manera por la 

cual la compañía hace llegar un producto hasta el cliente. La distribución tiene 

diferentes canales por los cuales el consumidor obtiene los productos, los cuales 

pueden ser: el directo, comprador mayorista y tiendas de retail, entre otras maneras 

de distribución. (ACUÑA, 2013) 
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d.2.4 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el 

que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de 

los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el 

cual se  analizan  la  determinación  del  tamaño óptimo del lugar de producción, 

localización, instalaciones y organización requeridos. 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se elige 

una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un producto, o 

porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se define: 

Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

 Donde obtener los materiales o materia prima. 

 Que máquinas y procesos usar. 

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, que 

se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de 

gastos.  (Adolfo, 2010)   

d.2.4.1 Tamaño del Proyecto 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del 

proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en unidades 

producidas por año. 
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La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 

realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primera instancia llevar a 

cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones necesarias para la 

realización y puesta en marcha del proyecto, que conlleven a un grado óptimo de 

aprovechamiento conforme a lo requerido por un tamaño y capacidad determinados.  

(PASACA M. , 2004)  

a. Capacidad Instalada: Está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de 

tiempo determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el 

periodo de vida de la empresa. 

Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo. 

b. Capacidad Utilizada: Constituye el rendimiento o nivel de producción con 

el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el 

nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. En 

proyectos nuevos esta normalmente es inferior a la capacidad instalada en 

los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo de 

vida de la empresa se estabiliza y es igual a la capacidad instalada.  

(PASACA M. , 2004)  

d.2.4.2 Localización del Proyecto 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para 

determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de dónde 
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ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino también criterios 

estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. 

Por lo tanto, el objetivo más importante, independientemente de la ubicación 

misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del 

proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. 

De tal modo que, para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macro localización y Micro 

localización, los cuales se muestran a detalle en los siguientes dos apartados.  

(Adolfo, 2010)   

a. Microlocalización: En este punto y apoyados preferentemente en la 

representación gráfica (planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el 

cual se implementara la empresa dentro de un mercado local. 

b. Macrolocalización: Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de 

un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, 

nacional e internacional. Para su representación se recurre al apoyo de 

mapas geográficos y políticos.  

c. Factores de Localización: Constituyen todos aquellos aspectos que 

permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre los factores 

tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación adecuadas 

disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos indispensables 

(agua, luz, teléfono y alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el mercado 

hacia el cual está orientado el producto.  (PASACA M. , 2004)  
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d.2.4.3 Ingeniería de Proyectos 

Esta parte del estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características del 

producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo 

relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso 

productivo así como la maquinaria y equipo  necesario.  (PASACA M. , 2004)  

d.2.4.4 Componente Tecnológico 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos del 

proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción esperados de 

acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su determinación es punto clave la 

información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje de cobertura. (PASACA 

M. , 2004) 

d.2.4.5 Infraestructura Física 

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se determinan las 

áreas requeridas para el cumplimento de cada una de las actividades en la fase 

operativa. En esta parte del estudio debe siempre contarse con el asesoramiento de 

los profesionales de la construcción; al igual que la tecnología debe guardar relación 

con el mercado y sus posibilidades de expansión.  (PASACA M. , 2004)  
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d.2.4.6 Distribución de la Planta 

La distribución del área física así como la maquinaria y equipo debe brindar las 

condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la planta, 

cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el trabajador. 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Control.- Todos los componentes necesarios para el proceso deben permitir 

su control para el trabajo armónico. 

2. Movilización.- Todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo la 

libre circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones. 

3. Distancia.- El flujo de operaciones secuenciales debe realizarse utilizando  

los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la distancia entre los 

recursos utilizados para las operaciones. 

4. Seguridad.- Toda operación debe ejecutarse en condiciones que garantice la 

máxima seguridad al trabajador. 

5. Espacio.- El espacio de trabajo debe ser considerado no solo en dos 

dimensiones, sino en forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 

6. Flexibilidad.- La distribución debe ser de tal forma que pueda reajustarse 

cuando las condiciones lo reunieran, sin entorpecer o imposibilitar el 

trabajo. 

7. Globalidad.- La distribución debe permitir la integración de todos los 

componentes del proceso en un mismo ambiente.  (PASACA M. , 2004)  
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d.2.4.7 Procesos Productivos 

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la 

producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo constante 

de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. Por tal motivo es 

importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de producción de tal manera 

que pueda darse un proceso óptimo en la fabricación del producto o la prestación 

del servicio.  (PASACA M. , 2004)  

d.2.4.8 Flujograma de Proceso 

“EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente hechos, 

situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de símbolos. 

El Flujograma o Flujograma, es un diagrama que expresa gráficamente las distintas 

operaciones que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su 

secuencia cronológica.  Según su formato o propósito, puede contener información 

adicional sobre el método de ejecución de las operaciones, el itinerario de las 

personas, las formas, la distancia recorrida el tiempo empleado, etc. (Adolfo, 2010) 

d.2.5 Estructura Organizativa Empresarial 

d.2.5.1 Estructura Organizacional 

”La estructura organizacional es clave para organizar la cadena de mando, la 

distribución de la autoridad y el control”. 
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El propósito de una estructura organizacional es definir las guías, parámetros y el 

procedimiento necesario para un grupo para alcanzar un objetivo principal. Por 

ejemplo, la anatomía de una estructura organizacional, organiza prioridades en 

forma jerárquica. 

La estructura organizacional implica como un negocio, por ejemplo, organiza 

categoriza y delega tareas para alcanzar un objetivo en particular. Determinando 

como un negocio está yendo para tomar decisiones y como esas decisiones son 

implementadas es el propósito y la esencia de la estructura organizacional. 

Es la gráfica estadística, esto es, corresponde a la radiografía de la empresa y 

muestra su esqueleto y su constitución interna, pero no su funcionamiento ni su 

dinámica. También son herramientas necesarias para llevar a cabo una organización 

racional.  (Alberto A. , 1991)  

d.2.5.1.1 Elementos de la Estructura Administrativa  

Los elementos de la estructura administrativa consisten en la especificación de las 

tareas a realizar en cada posición de trabajo y agrupamiento de las tareas similares 

y/o relacionadas en departamentos, los que a su vez serán ordenados en unidades 

mayores que los contengan, de acuerdo a su especialización, similitud o    

vinculación de procesos y funciones. A este proceso se lo denomina 

departamentalización. 

Las organizaciones  poseen  diferentes estructuras entre  sí,  y  una  misma puede ir 

cambiando, conforme evoluciona su número de integrantes, la especialización, el 

grado de concentración de la autoridad, etc. Por lo tanto, esta puede ser modificada 
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toda vez que las necesidades de la institución así lo  requieran;  debiendo  guiarse  

por  una  lógica  que  permita  el  logro  de la eficacia y eficiencia organizacional. 

Toda  organización,  en función de  su misión y objetivos y  de  acuerdo  a 

determinados factores, como el contexto, la tecnología que emplea en sus 

actividades, su tamaño, etc., decidirá la forma particular de su estructura. La 

elección  de  una  u  otra  forma  definirá  la filosofía que  guiará  el  accionar 

organizacional,  que  se  materializará  a  través  de  su diseño institucional, dentro 

del cual sus participantes verán condicionados sus comportamientos, en función de 

las relaciones espacio-temporales que se verifican. 

En general, cuanto más grande es la organización, mayor es el número de 

subdivisiones en cada renglón de su estructura. Existen tres aspectos fundamentales 

en la estructura: Cantidad de niveles jerárquicos, normas o reglas  para  acotar  las  

tareas  y centralización (o descentralización)  de  la toma de decisiones. 

Lo que constituye las dimensiones de la estructura: Complejidad, formalización y 

centralización. Luego de analizar los puestos de la organización, se elaborará un 

proceso de síntesis, que permita la agregación de los puestos en unidades 

homogéneas, lógicas y consistentes. Por lo tanto, se definirán los criterios sobre los 

que se agruparán los puestos o unidades (departamentos) y éstas en unidades 

mayores (direcciones) y la dimensión de las mismas.  (Alberto A. , 1991)  

d.2.5.2 Estructura Legal  

“Comenzar un negocio es como pasar por un laberinto”. Usted tendrá muchas 

opciones  y deberá  tomar  muchas decisiones.  Lo  más frustrante  es  que nunca se 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml#_Toc480978441
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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sabe por cierto si ha escogido la mejor ruta hasta después de haber invertido mucho 

tiempo, energías y dinero experimentando con diferentes alternativas”. 

La estructura legal del proyecto, se convierte muchas veces en una traba para la 

ejecución del mismo; sin embargo, debe considerarse que la base legal es un 

complemento a lo que mencionamos anteriormente, pues al intentar estudiar el 

proyecto de inversión es indispensable conocer el costo que  acarreara  legaliza  la  

empresa  ante  la  sociedad  y  la  inversión  que requiere con motivo de que el 

producto objeto del proyecto cuente con el reconocimiento de las patentes y marcas 

correspondiente. “Las leyes nos ayudan a normar estos procedimientos a la vez que 

sugieren el rumbo a seguir para el conjunto de los actores que conforman el mundo 

empresarial. 

El estudio se resume en términos tributarios, de legislación laboral y en fin con 

todos los reglamentos que de una u otra manera tienen incidencia sobre la 

constitución de una empresa. Así es necesario conocer las tasas arancelarias y clases 

de impuesto que se contemplan dependiendo de la actividad, incentivos o 

desmotivaciones existentes, cuantía y tipos de sanciones que se aplican y los 

diferentes tipos de sociedad y cuál es la más adecuada para el proyecto que se tiene 

en mente. 

En la mayor parte del mundo, se usan con mayor frecuencia tres tipos principales de 

formas legales para operar pequeñas organizaciones comerciales. (Alberto A. , 

1991)  
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d.2.5.2.1 Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por la 

Ley, entre ellos tenemos: 

1. Acta constitutiva.- Es el documento certificado de la conformación legal de 

la empresa, en él se debe incluir los datos referidos de los socios con los 

cuales se constituye la empresa. 

2. La razón social o denominación.- Es el nombre bajo el cual una empresa 

operara, el mismo debe estar acuerdo al tipo de empresa conformada y 

conforme lo establece la Ley. 

3. Domicilio.- Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples 

situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá 

indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicara en caso 

de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica. 

4. Objeto de la sociedad.- Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objeto determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes o 

servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

5. Capital social.- Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus 

operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha conformado. 

6. Tiempo de duración de la sociedad.- Toda actividad tiene un plazo de vida 

para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para medir 
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los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe así 

mismo indicar para que tiempo o plazo operara. 

7. Administradores.- Ninguna necesidad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o una persona será quien responda por las acciones de 

la misma.  (PASACA M. , 2004)  

d.2.5.2.2 Tipos Principales de Forma  

”En la mayor parte del mundo, se usan con mayor frecuencia tres tipos principales 

de formas legales para operar pequeñas operaciones de negocios”. Estas formas son 

las siguientes: 

a. Único Propietario (Unipersonal).- La gran mayoría de las nuevas empresas 

son organizadas como unipersonales donde generalmente sólo una persona 

funda las actividades comerciales. Esta forma normalmente no tiene muchas 

formalidades; no existen normas acerca de los registros que debe mantener.  

Tampoco existe el requisito de que sus cuentas deben ser auditadas, o que la 

información financiera del negocio debe ser presentada al registro de 

empresas. De todos modos, tiene que pagar los impuestos sobre las 

ganancias.  

b. Sociedad Anónima.- En la práctica, las sociedades son agrupaciones de 

propietarios únicos y, en consecuencia, existen temas legales relacionados 

con las obligaciones personales. Existen muy pocas restricciones al  
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establecimiento  de  un negocio  en  sociedad  con  otra  persona  (o  

personas),  y  varias  ventajas concretas, donde dos o más personas se juntan 

para financiar u operar una iniciativa en conjunto. Al agrupar los recursos 

usted puede tener más capital. Estará trayendo diferentes conjuntos de  

habilidades  al  negocio.  Si usted  se enferma, el negocio igual puede 

continuar. 

La mayor desventaja es si su compañero comete un error comercial. Quizás 

firmando un contrato desastroso, sin su conocimiento o consentimiento. Aun 

así, cada miembro de la sociedad debe asumir las consecuencias. Bajo estas 

circunstancias sus bienes personales podrían ser tomados para pagar a los 

acreedores. Aun si el error no fue su culpa.  

c. Compañías de Responsabilidad Limitada.- Como el nombre lo sugiere, en 

esta forma de negocio su obligación se limita al monto que usted a través del 

capital accionario, donde es posible que solo unos pocos amigos o miembros 

de la familia o muchos miles de personas suscriban una acción como 

propietarios de un negocio”.  

Una Compañía de Responsabilidad Limitada es una entidad legal separada. 

Distinta tanto de sus accionistas, como de sus directores y gerentes. La 

responsabilidad de los accionistas se limita al monto aportado o al capital 

accionario emitido. 

Sin embargo, existen muchas restricciones en la compañía. Debe mantener 

ciertos libros de contabilidad. Nombrar a un auditor y presentar un informe 
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anual en el registro de compañías que incluya las cuentas, así como los 

detalles de directores e hipotecas.  (Alberto A. , 1991)  

d.2.5.3 Estructura Empresarial  

Parte fundamental de la empresa en la etapa de operación de la empresa es, la 

estructura organizativa con que esta cuenta, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman 

la misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el Talento Humano sea 

manejado eficientemente. La estructura organizativa se representa por medio de los 

organigramas a los cuales se acompañan con el manual de funciones, en ella se 

establece los niveles jerárquicos de autoridad.  (PASACA M. , 2004)  

d.2.5.3.1 Niveles Jerárquicos de Autoridad  

Esto se encuentra definidos de acuerdo al tipo de la empresa y conforme lo 

establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las que son 

propias de toda la organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles: 

1. Nivel Legislativo Directo.- Es el máximo nivel de dirección de la empresa, 

son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operara, está 

conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de 

Junta General de Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del 

tipo de empresa bajo el cual se haya constituido. Es el órgano máximo de 

dirección de la empresa, está integrado por los socios legalmente 

constituidos. Para su actuación está representado por la presidencia. 
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2. Nivel Ejecutivo.- Este  nivel  está  conformado  por el  Gerente – 

Administrativo, el cual será nombrado por el nivel Legislativo- Directivo y 

será el responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito 

empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de gestión.  

3. Nivel Asesor.- Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado 

llamado a orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial. 

Generalmente toda empresa cuenta con un asesor Jurídico sin que por ello 

se descarte la posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras 

áreas en caso de requerirlo.  

4. Nivel de Apoyo.- Este nivel se lo conforma con todos los puestos de 

trabajo que tienen relación directa con las actividades administrativas de la 

empresa. 

5. Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con la planta de producción, específicamente en las 

labores de producción o el proceso productivo.  (PASACA M. , 2004)  

d.2.5.4 Organigramas  

El organigrama es un "modelo gráfico que representa, entre otras cosas, la forma en 

que se han agrupado las tareas, actividades o funciones en una organización". 

Muestra las áreas o departamentos de una organización.  

Representa la estructura de una organización; estructura significa la disposición u 

ordenación de los órganos o cargos que componen una empresa. Los organigramas 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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se usan para representar gráficamente la estructura formal de las organizaciones. 

Sirve para diagnosticar y analizar esas mismas estructuras con miras a replantearlas 

y adecuarlas a las necesidades del momento. Se emplean como instrumento de 

información para los funcionarios de la institución y también para los usuarios o 

clientes. Es importante el organigrama ya que es quien  representa la estructura 

formal de una organización. (THOMPSON, 2009) 

d.2.5.4.1 Organigrama Estructural 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas 

que la integran. 

Similar a esta definición se debe señalar que se considera como una representación 

esquemática de la estructura formal de la empresa, donde se destaca jerarquías, 

cargos y líneas de comunicación y presenta una visión inmediata y resumida de la 

forma de distribución de la misma. (RODRIGUEZ, 2012) 

d.2.5.4.2 Organigrama Funcional 

Se define como una representación gráfica que incluye las principales funciones 

que tienen asignadas cada jerarquía, además de las unidades y sus interrelaciones.  

Permite  plasmar  las  funciones  que  tendrán  que cumplir, cada uno de los 

distintos cargos que conforman la Empresa, para la cual se ha diseñado el mismo. 

(ENRIQUEZ, 2004) 
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d.2.5.4.3 Organigrama de Posición  

Indican  las necesidades  en  cuanto  a  puestos  y el  número de plazas existentes 

o necesarias para cada unidad consignada. También se incluyen los nombres de las 

personas que ocupan las plazas. 

Este tipo de organigrama es de suma importancia porque nos detalla el rango o 

puesto que desempeña cada colaborador de la empresa, así como también refleja el 

sueldo o salario que percibe cada uno de ellos y las personas que están bajo su 

mando. 

Esto le permite al colaborador ver cuál es el participante que ocupa un puesto de 

trabajo en la organización y en donde está desempeñando sus actividades.  

(THOMPSON, 2009) 

d.2.5.5 Manuales 

Son folletos, libros, carpetas, que de cualquier manera puedan canalizar en forma 

sistemática y ordenada los elementos administrativos de una empresa. 

El contenido de estos está directamente relacionado con el tamaño de la empresa, el 

asunto a tratar, lo citados manuales no deben reflejar solo las leyes, reglas, decretos, 

sino que también deben poner en manifiesto la misión y visión que la empresa se ha 

planteado. 

Los procedimientos administrativos son conceptualizados como aquellos métodos, 

procesos y técnicas fundamentales mediante los cuales una organización coordina o 

regula sus acciones. Dentro de los proyectos de inversión, al hacer el detalle de los 
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procedimientos administrativos que pueden implementarse se está generando 

información acerca de la influencia de dichos procedimientos sobre la cuantía de las 

inversiones y costos de los proyectos. (CHIAVENATO, 2011) 

a. Manual de Funciones: Facilita la identificación de los puestos, sus límites, 

soporta a la organización en el orden que necesita para su buen 

funcionamiento y, sobre todo, permite la fluidez del trabajo, su 

complementación y eficiencia. (MONTALVÁN GARCÉS, 1999) 

b. Manual de Políticas y Procedimientos: Son manuales que documentan 

actividades y procesos que desarrolla cada una de las áreas de la 

organización. Es conveniente que cada área autorizada tenga su propio 

manual de políticas y procedimientos. (ALVAREZ TORRES, 2006) 

c. Manual Orgánico Funcional: Es un manual que documenta la cultura y 

estructura de la organización, se utiliza principalmente para hacer la 

inducción del personal de nuevo ingreso, es importante porque refleja la 

experiencia, el tiempo, el cargo que ocupa y las funciones que debe 

desempeñar en su puesto de trabajo. (ALVAREZ TORRES, 2006) 

d.2.6 ESTUDIO FINANCIERO 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable? Para saberlo se tienen tres 

presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los estudios anteriores. Con 

esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, 

si se debe vender más, comprar maquinas más baratas o gastar menos. 
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Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista y 

alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los 

cambios y opciones posibles entonces el proyecto será "no viable" y es necesario 

encontrar otra idea de inversión. Así, después de modificaciones y cambios, y una 

vez seguro de que la idea es viable, entonces, se pasara al último estudio. 

El objetivo central del estudio económico es la determinación de los métodos 

económicos del proyecto y para ello hay la necesidad  de  identificar las necesidades 

de inversión, los ingresos, los gastos, la utilidad y rentabilidad del proyecto. 

Los estudios financieros tienen efecto directo sobre el anterior y su objetivo central 

es determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes y las condiciones 

de ellas y las posibilidades reales de tener acceso a dichas fuentes.  (Adolfo, 2010)  

d.2.6.1 Inversiones  

Corresponde a la descripción detallada de las necesites de capital en que se va a 

incurrir para la materialización del mismo. Esta parte se refiere a las erogaciones que 

ocurren en la fase pre-operativa y operativa de la vida de un proyecto y representa 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como bienes materiales e 

inmateriales que son necesarios para el desarrollo de las empresas, entre las cuales 

se encuentran:  

a. Inversiones en Activos Fijos: Se definen como los bienes tangibles que una 

empresa utiliza en el proceso productivo de manera continua en el curso 

normal de sus operaciones; representan al conjunto de servicios que se 

recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido.  
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b. Inversión en Activos Diferidos: Se designa a los valores que corresponden 

a los costos ocasionados en la fase de formulación e implementación del 

proyecto, antes de entrar en operación, cuya recuperabilidad está 

condicionada generalmente por el transcurso del tiempo; se incurre en estos 

costos por efectos de ciertos requerimientos de activos intangibles.   

c. Capital de Trabajo o de Operación: El capital de operación se lo establece 

normalmente para un periodo de tiempo en el que se espera que la empresa 

empiece a obtener ingresos provenientes de las ventas de sus productos o 

servicios originarios.  (PASACA M. , 2004)  

“El Plan de Inversión comprende la inversión en equipos: Equipo Transmisor, 

Sistema Radiante, Equipo de Producción, Infraestructura: Comprende la inversión 

en terrenos, caminos de acceso, torres, instalaciones electromecánicas, edificios, 

casetas, etc. equipos de oficina, computadoras, vehículos, etc., incluyendo repuestos 

y accesorios, fletes internos, derechos de introducción y gastos de instalación”. 

(BACA Urbina, 2003) 

d.2.6.2 Financiamiento 

El financiamiento no es más que los recursos monetarios financieros necesarios   

para llevar a cabo una actividad económica, con la característica esencial que 

generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos 

propios. Puede ser contratado dentro y fuera del país a través de créditos, 

empréstitos, de obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de 

crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo.  (ROJAS YISEL, 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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d.2.6.3 Costos e Ingresos 

Tiene varias interpretaciones dentro de la literatura económica, pero se la identifica 

más comúnmente en relacionan con el concepto monetario y entonces se define  

como  los  desembolsos  en  moneda  o  su equivalente, los cuales son necesarios 

para conseguir determinada meta.  

Además de este concepto tangible o contable como pueden distinguirse otro 

concepto, cuya  medición  es  más  compleja,  por  referirse  a  situaciones 

intangibles,  tales  como  esfuerzos  o  sacrificios,  los  cuales  también  se suceden 

para obtener esa determinada meta.  (Adolfo, 2010)   

d.2.6.4 Análisis de Costos 

Para este análisis nos valemos de la contabilidad de costos, la misma que es una 

parte especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que hace el 

manejo de los costos de producción a efectos de determinar el costo real de producir 

o generar un bien o un servicio, para con estos datos fijar el precio con el cual se 

pondrá en el mercado el nuevo producto.  

El análisis del costo es sumamente importante ya que el mismo mide el sacrificio 

económico en el que se haya incurrido para alcanzar las metas de una organización. 

(PASACA M. , 2004) 

d.2.6.4.1 Costos de Producción o Fabricación 

Los costos de producción están dados por los valores que necesario incurrir para la 

obtención de una unidad de costo, se incorporan en el producto y quedan 
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capitalizados en los inventarios hasta que se vendan los productos. Por otro lado el 

costo esta dado en base a una “unidad de costo” que es el factor que permite medir la 

producción de bienes o servicios y pueden estar determinada por cajas, lotes, 

juegos, etc. (PASACA M. , 2004)  

Los elementos de costos de producción se dividen en tres grupos que son: 

 Materiales directos 

 Mano de obra directa, y 

 Costos generales de fabricación.  

d.2.6.4.2 Costos de Operación  

Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros no 

especificados. 

1. Gastos Administrativos.- Son los gastos necesarios para desarrollar las 

labores administrativas de la empresa, entre estos tenemos: remuneraciones, 

suministros de oficina, servicios básicos, depreciación de activos de 

oficina, etc. 

2. Gastos Financieros.- Se incluye bajo este rubro los valores 

correspondientes al pago de los intereses y otros rubros ocasionados por la 

utilización del dinero proporcionado en calidad de préstamos, comisiones 

bancarias, etc. 

3. Gastos de Ventas.- Bajo este rubro se incluyen los valores correspondientes 

al pago por concepto de actividades que se realizan para asegurar la venta 
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del producto, entre estos tenemos: propaganda, promoción, comisión a 

vendedores, transporte, carga, descarga, arriendo, etc. 

4. Otros Gastos.- Es importante tomar en cuenta que en caso de obtener un 

crédito que financie la inversión, el plazo para lo que son otorgados los 

mismos son siempre inferiores al horizonte del proyecto, por tanto, es 

indispensable que se prevea la forma de amortizar la deuda sin depender del 

flujo de caja ya que no puede tenerse la certeza de obtener siempre flujos 

positivos durante la etapa de operación. (PASACA M. , 2004)  

d.2.6.5 Establecimiento de Precios  

Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como base el costo 

total de producción, sobre el cual se adicionará un margen de utilidad.  

Para ello existen 2 métodos:  

a. Método Rígido: Denominado también método del costo total ya que se basa 

en determinar el costo unitario total y agregar luego un margen de utilidad 

determinado. 

PVP = CT + MU 

b. Método Flexible: Toma en cuenta una serie de elementos determinantes del 

mercado, tales como: sugerencias sobre precios, condiciones dela demanda, 

precios de competencia, regulación de precio, etc. Lo cual permite realizar 

una mejor cobertura del mercado. (PASACA M. , 2004)  
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d.2.6.6 Costos Fijos y Variables 

Es todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la misma 

magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por lo cual se hace necesario 

clasificarlos en costos fijos y variables.  

1. Costos Fijos.-  “Son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo 

con la actividad de producción. En otras palabras, se puede decir que los 

Costos Fijos varían con el tiempo más que con la actividad; es decir, se 

presentarán durante un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna 

actividad de producción”.  

2. Costos Variables.- “Es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del 

volumen de producción (o nivel de actividad), se trate tanto de bienes como 

de servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, 

mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase de 

costos”. (PASACA M. , 2004) 

d.2.6.7 Presupuesto Proyectado 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual se estima 

los ingresos que se obtendrá en el proyecto como también los costos en que se 

incurrirá, el presupuesto debe consta necesariamente de dos partes: los ingresos y 

los egresos. Para la fase de operación de un proyecto es importante estimar los 

ingresos y egresos que se ocasionaran a fin de tener  cierta información básica que 

permita adoptar las decisiones necesarias. (PASACA M. , 2004)  
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d.2.6.7.1 Estado de Pérdidas y Ganancias 

Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen 

de los ingresos y de los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con 

las principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o 

pérdidas sufridas en las operaciones realizadas.  

“El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento contable 

que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio”. 

(Alberto A. , 1991)  

d.2.6.7.2 Balance General 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación 

financiera de una empresa presentando en forma clara el valor de sus propiedades y 

derechos, sus obligaciones y su capital valuados y elaborados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

“Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le deben 

y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha determinada”.  

(Adolfo, 2010)  

d.2.6.7.3 Determinación del Punto de Equilibrio  

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren 

totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni perdida, es 

donde se equilibran los costos y los ingresos, este análisis sirve básicamente para: 
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 Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, sobre 

las ventas, los costos y las utilidades. 

 Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia. 

 Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables. 

(PASACA M. , 2004)  

d.2.6.7.4 Evaluación de Proyectos de Inversión  

Es el proceso de búsqueda y hallazgo de una solución inteligente al planteamiento 

de un problema con la intención de resolver unas de muchas necesidades humanas 

ya que tal acción debe tomarse con una base de decisión que justifique la 

aplicabilidad del proyecto, dado que la limitación de los recursos disponibles 

obligue a destinarlos conforme su mejor aprovechamiento. (PASACA M. , 2004)  

d.2.6.7.5 Flujo de Caja Proyectado 

“El Flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso y 

egreso de efectivo que ha obtenido una empresa”. 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del 

estudio  de  un  proyecto,  ya  la  evaluación  del  mismo  se efectuará sobre los 

resultados que en ella se determinen. 

La información básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios 

de mercado, técnico, organizacional, así como en el cálculo de los beneficios a que 

se hizo referencia en el capítulo anterior. Al proyectar el flujo  de caja será 
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necesario  incorporar información  adicional relacionada principalmente con, los 

efectos tributarios de la depreciación, de la amortización del activo nominal, valor 

residual, utilidades y perdidas.  (Adolfo, 2010)  

Los elementos del flujo de caja son cuatro: 

 Los egresos iniciales de fondo 

 Los ingresos y egresos de operación 

 El momento en que ocurren estos ingresos y egresos  

 El valor de desecho y salvamento del proyecto  

d.2.7 EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que se basa en 

la comparación de los beneficios que genera y los costos o inversiones que requiere, 

desde un punto de vista determinado”. 

Se vale de algunos métodos matemáticos los cuales intentan tomar el valor del 

dinero a través del tiempo dentro de estos tenemos: (PASACA M. , 2004)  

d.2.7.1 Valor Actual Neto (VAN)   

Consiste en determinar el  valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto. Alternativamente esta actualización 

puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor 

presente de los ingresos y gastos que se utilizaran en todos y cada uno de los años 

de operación económica del proyecto. (PASACA M. , 2004)  
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Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 Si VAN es positivo se acepta la inversión. 

 Si VAN es negativo se rechaza la inversión.  

 Si VAN es igual a cero la decisión de invertir es indiferente. 

Fórmula 

𝑽𝑨𝑵 =  ∑ 𝑽𝑨𝟏𝒏 − 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰𝑶𝑵 

d.2.7.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)  

Se define a la TIR, como aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de 

ingresos con la inversión inicial. La tasa de descuento es el valor presente neto sea 

0; es decir, que el valor presente de los flujos de caja que genera el proyecto sea 

exactamente igual a la inversión neta realizada. Por lo tanto, si la tasa interés de 

retorno es mayor al coste de financiación del proyecto, se considera que la inversión 

es rentable o dicho de otra forma, un TIR interesante es aquel que es mayor al 

interés que podría sacar por el dinero utilizado en el proyecto para inversiones 

alternativas. (PASACA M. , 2004)  

Los criterios de decisión basados en la TIR son: 

 Si la TIR es > al costo de capital o al costo de oportunidad se acepta la 

inversión.  

 Si la TIR es < al costo de capital o al costo de oportunidad se rechaza la 

inversión. 
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 Si la TIR es = al costo de capital o al costo de oportunidad, la decisión 

resulta indiferente.  

 

Formula 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝑻 (
𝑽𝑨𝑵𝑻𝒎

𝑽𝑨𝑵𝑻𝒎 − 𝑽𝑨𝑵𝑻𝑴
) 

d.2.7.3 Periodo de Recuperación de la Inversión o Capital (PRI)  

Representa el periodo de tiempo que requiere un proyecto para que los flujos de 

fondos proyectados acumulados igualen a la inversión inicial. Permite determinar el 

tiempo necesario para recuperar la inversión original, esto en función de los valores 

actualizados. Mientras mayor sea el margen de utilidad más rápida será la 

recuperación de la inversión. (PASACA M. , 2004)  

Formula  

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨ñ𝒐𝒒𝒖𝒆𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒍𝒂𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 + (
𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 − ∑ 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒏𝒆𝒕𝒐𝒅𝒆𝒍𝒂ñ𝒐𝒒𝒖𝒆𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏
) 

 

d.2.7.4 Relación Beneficio-Costo  (RBC)  

Permite medir la rentabilidad que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida, 

toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de resultado, para determinar 

cuáles son los beneficios por cada unidad monetaria que se invierte en el proyecto: 

este indicador no es tan determinante a la hora de evaluar el proyecto debido a que 

el margen de utilidad es manejable desde el interior de la empresa. (PASACA M. , 

2004)  
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Los criterios de decisión basados en la RBC son: 

 Si la RBC > 1, se acepta el proyecto. 

 Si la RBC < 1, no se acepta el proyecto. 

 Si la RBC = 1, es indiferente y queda a criterio del inversionista. 

Formula  

𝑹𝑩𝑪 = (
∑ 𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺

∑ 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺
) − 𝟏 

d.2.7.5 Análisis de Sensibilidad  

El análisis de sensibilidad es un método que nos permite visualizar de manera 

inmediata las ventajas y desventajas económicas de un proyecto; este método es 

muy utilizado para identificar el proyecto que nos dará los mejores rendimientos a 

futuro. (PASACA M. , 2004)  

Los criterios de decisión basados en el análisis de sensibilidad son: 

 Si el coeficiente es > 1, el proyecto es sensible.  

 Si el coeficiente es < 1, el proyecto no es sensible.  

 Si el coeficiente es = 1, no hay efecto sobre el proyecto. 

Formula  

𝑵. 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
) 

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 = 𝑇𝐼𝑅. 𝑂 − 𝑁. 𝑇𝐼𝑅  

%𝑽 = (𝑇𝐼𝑅. 𝑅   𝑇𝐼𝑅. 𝑂) ∗ 100  

𝑺 = (%𝑉 𝑁. 𝑇𝐼𝑅) ∗ 100    
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e. MATERIALES Y METODOS  

Para la elaboración del presente trabajo investigativo fue necesario el uso de los 

siguientes materiales, métodos y técnicas, los mismos que permitieron recabar, 

analizar y ordenar de forma clara y precisa toda la información obtenida de las 

familias y ofertantes de la ciudad.   

e.1 MATERIALES 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó los siguientes materiales: 

Materiales Didácticos 

 Resma Papel Inec   

 Esferográficos 

 Corrector  

 Portaminas  

 Minas 

 Lápiz  

 Borrador 

 Grapadora   

 Cuaderno 

 Carpeta 

 Libros 

 Tesis 

 Tinta 
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Materiales Tecnológicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Pen-drive 

 Calculadora 

 Teléfonos 

e.2 MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente proyecto se verá necesario la aplicación de varios 

métodos y técnicas los cuales ayudaran al desarrollo del mismo en diferentes 

aspectos, entre los principales métodos utilizados se tiene los siguientes: 

Método Inductivo  

Proyectará la información de lo particular a lo general como puedo apreciar en 

algunas partes del proyecto. Este método fue de gran ayuda durante el estudio de 

mercado debido a que permitió conocer y establecer la demanda efectiva para el 

presente proyecto mediante la aplicación de las encuestas correspondientes. 

Método Deductivo 

Ha sido utilizado para obtener información de gran importancia y que va de lo 

general a lo particular. Mediante la correcta utilización del mismo se ha podido 

conocer cuál es la oferta existente en el mercado y a su vez ha sido de gran ayuda en 

el desarrollo del estudio de mercado. 
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Método Analítico 

Este método permitió realizar un adecuado análisis e interpretación de la 

información que se presentó mediante los cuadros y gráficos estadísticos que 

arrojaron las encuestas que se realizaron en el área urbana de la ciudad de Loja.  

e.3 TÉCNICAS 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó algunas técnicas de 

investigación como: observaciones, encuestas, revisión bibliográfica y tamaño de 

la muestra, los mismos que permitieron una mejor recolección de información. 

Observación 

Esta técnica permite establecer como es el comportamiento de cada uno de los 

clientes dentro del mercado y así determinar sus gustos y preferencias para así 

poder satisfacerlas; se conseguirá visualizar si el servicio que se va a ofrecer tiene 

aceptación en el mercado local, identificando sus oportunidades y amenazas, así 

como de sus puntos fuertes y débiles.   

Encuesta 

A través de esta técnica se pretende conocer cuál es la opinión de cada uno de los 

clientes que poseen vehículos livianos permitiendo determinar sus gustos y 

preferencias, así mismo para conocer si el proyecto tiene o no aceptación del 

servicio, además conocer el mercado ofertante.   
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Bibliografía 

Permite recopilar información necesaria para desarrollar el marco teórico y así 

comparar con algunos trabajos similares al presente, al mismo tiempo tener un 

conocimiento ordenado y sistemático del objeto de la investigación.  

e.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN  

El proyecto se ubica en la ciudad de Loja, según el último censo  de  población  y  

vivienda  realizado  en  el  año  2010  por  el  Instituto  Nacional  de Estadística   y  

Censos (I.N.E.C.), Loja está compuesta en su provincia por 448.966 habitantes, el 

cantón por 214.855 y la cabecera cantonal conformada por 180.616, en donde la 

Población Económicamente Activa (P.E.A.) es de 80.1 mil personas. 

Según la Agencia Provincial de Tránsito de Loja ( A.P.T.L.), 2014, se 

matricularon  33.374 vehículos, en el año 2015, este parque automotor creció a 

42.520 vehículos. 

Relacionando la P.E.A. y los vehículos matriculados en el año 2015 se 

determina que el tamaño del universo para la presente investigación es de 

42.520 vehículos, que corresponde a toda la P.E.A. que posee uno o varios autos. 

Del total de los vehículos matriculados,  según la Agencia Nacional de 

Tránsito (A.N.T.), 2015, 36.818 corresponden a vehículos livianos que transitan 

en la ciudad de Loja; es decir, el 86,59% del total de los vehículos motorizados. 
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Bajo estos antecedentes, el Cuadro Nº 1., se muestra un resumen de la  

información proporcionada por las instituciones mencionadas; estos datos  

permiten determinar la demanda potencial para el servicio de lavado automático. 

Cuadro Nº 1. Parque Automotor, Ciudad de Loja 

Grupo Número 

Vehículos Matriculados 2015 42.520 

Porcentaje de Vehículos Livianos 86.59% 

Parque Automotor Vehículos Livianos Loja 36.818 

Fuente: INEC Censo 2010, GAD Loja, A.P.T.L. Y A.N.T. 2015 

Elaboración: El Autor. 

 

MUESTRA 

Es así que mediante la aplicación de la fórmula para la obtención de la muestra, y 

en base a los datos correspondientes al número de vehículos existentes de la ciudad 

de Loja, 36.818 vehículos livianos; el nivel de confianza estimado en un 95%, la 

probabilidad de éxito y de fracaso, ambas consideradas a un 50%, y con un margen 

de error de 5% establecido el porcentaje así para Latino América.  

Debido a tener información reciente de los establecimiento no se aplicara la fórmula 

de tasa de crecimiento ni la fórmula de proyección, se procederá directo al cálculo 

del tamaño de la muestra. 

Fórmula: 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
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Dónde: 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población Total 

P = Probabilidad de Éxito  

Q = Probabilidad de Fracaso 

E = Error Experimental 

Z = Nivel de Confianza 

 

Datos:  

N = 36.818 

Z = 1.96 = 95% 

P = 0.50 = 50% 

Q = 0.50 = 50% 

E = 0.05 = 5%  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 36,818 ∗ (0,5) ∗ (0,5)

(0,05)2(36,818 − 1) + (1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)
 

𝑛 =
3,84 ∗ 36,818 ∗ (0,25)

(0,0025)(36,817) + (3,84)(0,25)
 

𝑛 =
35345,28

93,00
 

𝑛 = 𝟑𝟖𝟎  
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f. RESULTADOS 
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f. RESULTADOS  

f.1 ENCUESTA A LOS DEMANDANTES  

Luego de haber obtenido los resultados de las encuestas aplicadas a los diferentes 

consumidores del servicio de lavado de vehículos livianos con tecnología a vapor de 

la ciudad de Loja, se pudo obtener los siguientes resultados. 

1. ¿Cuantos autos usted posee? 

Cuadro Nº 2. Cantidad de Autos 

Detalle Frecuencia X  F Porcentaje 

1 198 198 52% 

2 153 306 40% 

3 23 69 6% 

4 6 24 2% 

Total 380 597 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 
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Media.  

�́� =
∑ 𝑥. 𝑓

𝑛
=

597

380
= 1,57 ≅ 2 

Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, el 

resultado de la encuesta nos da a conocer que un 52% de las personas encuestadas 

posee un vehículo, el 40% dos vehículos, el 6% tres vehículos y el 2% cuatro 

vehículos, por lo tanto al sacar la media nos da a conocer la encuesta que por cada 

persona cuentan con dos vehículos aproximadamente, esto deja saber la posibilidad 

de cuantos autos por clientes iríamos a lavar, resultando un tanto factible ya que si 

utilizan el servicio tendrá la empresa más accesibilidad al mercado. 

2. ¿Actualmente usted lleva su vehículo a una lavadora de autos?  

Cuadro Nº 3. Lleva su Vehículo a una Lavadora 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 349 92% 

No 31 8% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 
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Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, según las 

encuestas aplicadas el 92% de los encuestados que corresponde a 349 personas 

llevan su vehículo a una lavadora, mientras que el 8% correspondiente a 31 

personas que no llevan su vehículo a una lavadora, por lo que podemos decir que la 

mayoría de las personas llevan su vehículo para una limpieza exterior e interior. 

3. ¿Qué tipo de servicio de lavado le ofrecen y cual de ellos usted utiliza? 

Cuadro Nº 4. Tipo de Servicio de Lavado le Ofrecen y Cual Utiliza 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Túnel de Lavado 0 0 

Puentes de Lavado 0 0 

Boxes de Lavado 41 12% 

Lavado Manual  272 78% 

Lavado a Vapor 36 10% 

Total 349 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 
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Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, de acuerdo 

al criterio de las personas encuestadas el 78% corresponde a 272 personas llevaron 

su auto a un sitio de Lavado Manual, el 12% equivale a 41 personas llevaron su 

auto a un Boxes de Lavado, a diferencia del 10% correspondiente a 36 personas 

que prefiere un centro de Lavado a Vapor, mientras que el túnel y puentes de 

lavado contienen el 0%, este resultado nos da a conocer que el lavado manual es el 

más conocido en la ciudad de Loja.  

4. ¿Usted se encuentra satisfecho con el servicio de lavado de su auto?  

Cuadro Nº 5. Usted se Encuentra Satisfecho con el Servicio de Lavado 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 300 86% 

No 49 14% 

Total 349 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 
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Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, de acuerdo 

al criterio de las personas encuestadas el 86% corresponde a 300 personas se 

encuentran satisfechos con el servicio de lavado de su auto, con un mínimo del 

14% correspondiente a 49 personas que opinan lo contrario, por lo que podemos 

decir que a las personas les gusta llevar su automóvil a lavarlo de manera manual. 

5. ¿Cuántas veces usted acude a lavar su vehículo al mes? 

Cuadro Nº 6. Cuantas Veces Usted Acude a Lavar su Vehículo al Mes 

Detalle Frecuencia Xm X  F Porcentaje 

1 - 3 Veces 231 2 462 66% 

4 - 6 Veces 76 5 380 22% 

7 - 9 Veces 42 8 336 12% 

Total 349   1178 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 
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Media.  

�́� =
∑ 𝑥. 𝑓

𝑛
=

1178

349
= 3,38 ≅ 3 

Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, según la 

encuesta aplicada el 66% corresponde a 231 personas lavan su auto 4 a 6 veces al 

mes, en cambio el 22% equivalen a 76 personas lavan su auto 1 a 3 veces y el 12% 

correspondiente a 42 personas lavan su auto 7 a 9 veces, por lo que nos da a conocer 

que las personas van a lavar su auto de 4 a 6 veces al mes, analizando estos 

porcentajes se procede a sacar la media, por lo que nos da que las personas van a 

lavar su auto 3 veces al mes, por lo que al año corresponde 36 veces que los clientes 

utilizan el servicio. 
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6. ¿Cuánto paga usted actualmente por el servicio de lavado de su auto? 

Cuadro Nº 7. Cuánto Paga por el Servicio de Lavado 

Detalle Frecuencia Xm X  F Porcentaje 

$ 10 - 14 208 12 2496 60% 

$ 15 - 19  133 17 2261 38% 

$ 20 - 24 8 22 176 2% 

Total 349   4933 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 
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Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, de acuerdo 

a la encuesta aplicada a los usuarios un 60% equivale a 208 personas pagan por el 

servicio de lavado de 10 a 14 dólares, un 38% corresponde a 133 personas pagan de 
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15 a 19 dólares y un 2% equivalente a 8 personas que pagan de 20 a 24 dólares, los 

usuarios pagan de 10 a 14 dólares por el lavado de su vehículo, por lo tanto al sacar 

la media pagan por el servicio de lavado aproximadamente 14 dólares y los usuarios 

que pagan de 15 a 24 es porque el empleado de la lavadora les realiza el lavado del 

vehículo y en algunas ocasiones los llevan a las lubricadoras y acuden otros 

servicios más por lo que tiene un precio más elevado.  

7. La calidad del servicio que usted recibe en estos centros de lavado de autos 

es? 

Cuadro Nº 8. Calidad de Servicio de Lavado 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Buena 213 61% 

Regular 76 22% 

Mala 60 17% 

Total 349 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 
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Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, mientras 

las encuestas realizadas en cuanto a la atención, revelan que el 61% corresponde a 

213 personas opinan que la atención es Buena, el 22% equivalente a 76 personas 

manifiestan que es Regular y un 17% correspondiente a 60 personas coincidieron 

en que la atención que reciben es Mala, por lo tanto los usuarios opinan que la 

atención es Buena al acudir a un centro de lavado. 

8. Para Usted ¿Cuál es el aspecto más importante al acudir a un centro de 

lavado de autos? 

Cuadro Nº 9. Aspecto más Importante en un Centro de Lavado 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Precio 70 20% 

Promoción 77 22% 

Calidad del Servicio  109 31% 

Atención al Cliente 93 27% 

Total 349 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 

 

  

20%

22%

31%

27%

Grafico N° 15 

Aspecto mas Importante en un Centro de Lavado

Precio

Promocion

Calidad del Servicio

Atencion al Cliente



 
 

80 
 

Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, de acuerdo 

a la encuesta aplicada a los usuarios que el 31% consideran importante la Calidad 

del Servicio, seguido con el 27% consideran importante el Atención al Cliente, 

mientras que el 22% toman en consideración el Promoción, finalmente el 20%  

toman en consideración el Precio, el aspecto más importante al acudir a un centro 

de  lavado de autos es la Calidad del Servicio, dando así como ventaja a la empresa 

la implementación de capacitaciones para los empleados, de manera que brinden un 

buen servicio a los usuarios. 

9. ¿Conoce alguna Lavadora con Tecnología a Vapor que ofrezca este servicio 

en la Ciudad de Loja? 

Cuadro Nº 10. Conocimiento de una Lavadora con Tecnología a Vapor 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 36 10% 

No 313 90% 

Total 349 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 
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Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, en lo 

referente a la encuesta se obtuvo como resultado que el 10% equivale a 36 personas 

si conocen alguna Lavadora a Vapor que brinde este servicio así mismo el 90% 

corresponde a 313 encuestados no tienen conocimiento de este servicio, por lo tanto 

ellos  tiene conocimiento de una Lavadora a Vapor, lo que nos permite determinar 

que existe una competencia baja en el mercado lo que se vería como oportunidad de 

negocio. 

10. ¿Le gustaría que en la ciudad de Loja exista una Lavadora de Vehículos 

Livianos con Tecnología a Vapor?  

Cuadro Nº 11. Implementación de una Lavadora con Tecnología a Vapor 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 338 97% 

No 11 3% 

Total 349 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 
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Análisis e Interpretación.   

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, mientras 

tanto se obtuvo como resultado que el 97% corresponde a 338 personas, si están de 

acuerdo con la existencia de dicha Lavadora, así mismo el 3% equivale a 11 

personas, no están de acuerdo con la existencia de esta Lavadora, nos permite 

considerar a los encuestados que si les gustaría que se implementara una Lavadora 

con Tecnología a Vapor especialmente para todas las personas que poseen auto 

dentro de la ciudad, lo que determinaría como futuros demandantes. 

11. ¿En caso de establecer una Lavadora de Vehículos Livianos con Tecnología 

a Vapor en la ciudad de Loja, acudiría usted al nuevo servicio?     

Cuadro Nº 12. Acudiría al Nuevo Servicio de Lavado a Vapor 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 306 88% 

No 43 12% 

Total 349 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 
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Análisis e Interpretación.   

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja,  que en 

caso que existiera una Lavadora con Tecnología a Vapor es el 88% equivale a 306 

personas que acudirían al nuevo servicio de lavado a vapor, mientras que el 12% 

corresponde a 43 personas que no prefieren este servicio de lavado a vapor, nos 

permite considerar a los encuestados que si acudirían a la  Lavadora con Tecnología 

a Vapor especialmente para todas las personas que poseen auto dentro de la ciudad, 

esto permite determinar nuestra demanda que tendría la Lavadora a Vapor. 

12. ¿Cuántas veces usted acudiría al nuevo servicio de lavado de autos al mes? 

Cuadro Nº 13. Cuantas Veces Usted Acudiría al Nuevo Servicio de Lavado de 

Autos al Mes 

Detalle Frecuencia Xm X  F Porcentaje 

1 - 3 Veces 152 2 304 50% 

4 - 6 Veces 117 5 585 38% 

7 - 9 Veces 37 8 296 12% 

Total 306   1185 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 
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Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, según la 

encuesta aplicada el 50% corresponde a 152 personas lavan su auto 1 a 3 veces al 

mes, en cambio el 38% equivalen a 117 personas lavan su auto 4 a 6 veces y el 

12% correspondiente a 37 personas lavan su auto 7 a 9 veces, por lo que nos da a 

conocer que las personas van a lavar su auto 1 a 3 veces al mes, analizando estos 

porcentajes se procede a sacar la media, nos da como resultado final que 

aproximadamente 4 veces al mes utilizarían el servicio de lavado a vapor, por lo 

que al año corresponde a 48 veces que los clientes utilizarían este servicio. . 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por el servicio de lavado de auto? 

Cuadro Nº 14. Cuanto Pagaría Usted por el Servicio de Lavado 

Detalle Frecuencia Xm Xm  F Porcentaje 

$ 10 - 14 216 12 2592 71% 

$ 15 - 19  77 17 1309 25% 

$ 20 - 24 13 22 286 4% 

Total 306   4187 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 
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Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, de acuerdo 

a la encuesta aplicada a los usuarios un 71% equivale a 216 personas pagan por el 

servicio de lavado de 10 a 14 dólares, un 25% corresponde a 77 personas pagan de 

15 a 19 dólares y un 4% equivalente a 13 personas que pagan de 20 a 24 dólares, 

los usuarios pagan de 10 a 14 dólares por el lavado de su vehículo, por lo tanto al 

sacar la media, tomando en consideración estos datos como base tenemos que los 

usuarios estarían dispuestos a pagar aproximadamente 14 dólares por el servicio, 

dando así para la empresa más utilidades al brindar el servicio de Lavado a Vapor.  
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14. ¿Qué beneficios usted considera importante que le deberían brindar el 

nuevo servicio de lavado de autos a vapor? 

Cuadro Nº 15. Beneficio más Importante que le Deberían Brindar la Lavadora 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Seguridad 119 39% 

Comodidad  81 26% 

Rapidez  106 35% 

Total  306 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 

 

 

 

Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, de acuerdo 

a la encuesta aplicada a los usuarios que el 39% equivale a 119 personas desean 

que les brinde Seguridad, el 35%  corresponde 106 personas les gusta que les 

brinde Rapidez y el 26% equivalente a 81 personas que anhelan que les brinde 

Comodidad, nos percatamos que lo más importante para nuestros usuarios que le 

brinden un servicio seguro y rápido que desean utilizar en la lavadora a vapor, así 

podemos mejorar  nuestros servicios en estos aspectos para satisfacer al cliente. 
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15. A parte del lavado a Vapor de su vehículo ¿Qué otro servicio adicional le  

gustaría a usted que le ofrezca? 

Cuadro Nº 16. Qué Servicio Adicional le Gustaría a Usted que le Ofrezca 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Lavado de Motor 241 79% 

Cambio de aceite 47 15% 

Encerado y Pulida 18 6% 

Total 306 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 

 

  
 

Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, de acuerdo 

a la encuesta aplicada a los usuarios que el 79% equivale a 241 personas desean 

que les brinde un servicio de Lavado de Motor, el 15%  corresponde 47 personas 

les gusta que les brinde un servicio de Cambio de Aceite y el 6% equivalente a 18 

personas que anhelan que les brinde un servicio de Encerado y Pulido  con esta 

pregunta podemos darnos cuenta de que otros servicios adicionales aparte del 

Lavado a Vapor se les podría ofrecer a los clientes. 
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16. ¿Qué comodidad del servicio le gustaría que le brinde mientras usted 

espera que su vehículo sea lavado? 

Cuadro Nº 17. Comodidad de Servicio Mientras Usted Espera 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Wifi 191 62% 

Sala de Espera 43 14% 

Tv Cable 36 12% 

Cafetería 36 12% 

Total 306 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 

 

 

 

Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, según la 

encuesta aplicada el 62% corresponde a 191 personas les gustaría que les brinde un 

servicio  de Wifi mientras espera, el 14% equivale a 43 personas que les brinde este 

servicio de Sala de Espera y finalmente el 12%  correspondiente a 36 personas que 

les brinde es servicio de Tv Cable y Cafetería, como podemos observar gran parte 

de los encuestados les gustaría que les brinde este servicio de Wifi y Sala de 

Espera mientras espera que su vehículo sea lavado. 
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17. ¿Cómo le gustaría a usted informarse acerca de este nuevo servicio en el 

mercado? 

Cuadro Nº 18. Medios Publicitarios para el Servicio 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Radio 76 25% 

Televisión 67 22% 

Prensa Escrita 27 9% 

Redes Sociales  136 44% 

Total 306 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 

 

  

 

Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, el medio 

publicitario que le gustaría conocer el servicio es la Redes Sociales ya que tiene un 

44% la Radio  un 25% las Televisión el 22% y por medio de la Prensa un 9% se 

puede determinar el medio publicitario más utilizado por las personas observando 

que los encuestados desean conocer el servicio por medio de la radio, televisión y 

redes sociales, ya que son los medios publicitarios más utilizados y así poder dar a 

conocer el servicio de Lavado a Vapor.   
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18. En qué distrito de la ciudad de Loja le gustaría que se ubique esta empresa. 

Cuadro Nº 19. Ubicación de la Lavadora 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sagrario 36 12% 

Valle 47 15% 

San Sebastián  86 28% 

Sucre 137 45% 

Total 306 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 

 

  

 

Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, según las 

encuestas aplicadas que el 45% equivalen a 137 personas que la Lavadora a Vapor 

se ubique en la parroquia Sucre, el 28% corresponde a 86 personas que opina que 

sea en San Sebastián,  el 15% equivalen a 47 personas desean que exista la 

lavadora en El Valle y el 12% corresponde a 36 personas consideran que exista la 

lavadora en El Sagrario, determinando el lugar donde es más accesible para los 

clientes que desean acudir el servicio. 
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f.2 ENCUESTA A LOS OFERTANTES 

1. Qué tipo de servicio de lavado usted brinda? 

Cuadro Nº 20. Servicio de Lavado que Brinda 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Túnel de Lavado 0 0% 

Puentes de Lavado 0 0% 

Boxes de Lavado 10 23% 

Lavado Manual  30 70% 

Lavado a Vapor 3 7% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 

 

 

 

Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, de acuerdo 

al criterio de las personas encuestadas el 70% brinda el servicio Lavado Manual, a 

diferencia del 23% que brinda el servicio Boxes de Lavado y por último el 7% 

brinda el servicio  Lavado a Vapor, mientras que el Túnel y Puentes de lavado 

contienen el 0%, este resultado nos da a conocer que el lavado manual es el más 

conocido en la ciudad de Loja.  
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2. Con que frecuencia acuden sus clientes, a lavar el vehículo en su empresa al 

mes? 

Cuadro Nº 21. Con que Frecuencia Acude sus Clientes  a Lavar el Vehículo al 

Mes 

Detalle Frecuencia Xm Xm  F Porcentaje 

1 - 3 Veces 14 2 28 33% 

4 - 6 Veces 22 5 110 51% 

7 - 9 Veces 7 8 56 16% 

Total 43   194 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 
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Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, según la 

encuesta aplicada el 51% corresponde a 22 lavadoras de vehículos, de 4 a 6 veces 
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acuden los clientes al mes, en cambio el 33% equivalen a 14 lavadoras de 

vehículos, de 1 a 3 veces acuden los clientes y el 16% correspondiente a 7 

lavadoras de vehículos, de 7 a 9 veces acuden los clientes, por lo que nos da a 

conocer que los clientes acuden a lavar el vehículo de 4 a 6 veces al mes, 

analizando estos porcentajes se procede a sacar la media, por lo que nos da que los 

clientes van a lavar su auto 5 veces al mes, por lo que al año corresponde 60 veces 

que los clientes utilizan el servicio. 

3. Cuantas vehículos en promedio lavan en su empresa (servicios) 

semanalmente?  

Cuadro Nº 22. Vehículos Lavados Semanalmente 

Detalle Frecuencia  Xm Xm  F Porcentaje 

30 - 50 600 40 24000 21% 

60 - 80 750 70 52500 27% 

90 - 110 1480 100 148000 52% 

Total  2830   224500 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 

 

 

Media.  

�́� =
∑ 𝑥. 𝑓

𝑛
=

224500

2830
= 79,33 ≅ 79 

21%

27%

52%

Grafico N° 28

Vehiculos Lavados Semanalmente 

30 - 50

60 - 80

90 - 110



 
 

94 
 

Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, de acuerdo 

al criterio de las personas encuestadas el 52% equivale de 90 a 110 vehículos 

lavados, el 27% corresponde de 60 a 80 y el 21% equivale de 30 a 50, por lo que 

nos da a conocer de 90 a 110 vehículos son lavados a la semana, analizando estos 

porcentajes se procede a sacar la media, por lo que nos da 79 vehículos lavados a la 

semana, que lo multiplicamos por 52 semanas que tiene el año, que nos da un total 

de 4.108 vehículos lavados al año de acuerdo al estudio de la oferta.  

4. Cuál es el precio que cobra por el servicio de lavado de auto? 

Cuadro Nº 23. Precio por el Servicio de Lavado 

Detalle Frecuencia Xm Xm  F Porcentaje 

$ 10 - 14 28 12 336 65% 

$ 15 - 19  11 17 187 26% 

$ 20 - 24 4 22 88 9% 

Total 43   611 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 
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Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, de acuerdo 

a la encuesta aplicada a las lavadoras un 65% equivale a 28 lavadoras de vehículos 

que cobran por el servicio de 10 a 14 dólares, un 26% corresponde a 11 lavadoras 

de vehículos que cobran de 15 a 19 dólares y un 9% equivalente a 4 lavadoras de 

vehículos que cobran de 20 a 24 dólares, los usuarios pagan de 10 a 14 dólares por 

el lavado de su vehículo, por lo tanto al sacar la media pagan por el servicio de 

lavado aproximadamente 14 dólares y los usuarios que pagan de 15 a 24 es porque 

el empleado de la lavadora les realiza el lavado del vehículo y en algunas ocasiones 

los llevan a las lubricadoras y acuden otros servicios más por lo que tiene un precio 

más elevado.  

5. Qué comodidad del servicio brinda usted mientras los clientes esperan su 

vehículo que sea lavado? 

Cuadro Nº 24. Comodidad de Servicio Mientras Espera 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Wifi 16 37% 

Sala de Espera 10 23% 

Tv Cable 9 21% 

Cafetería 8 19% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 
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Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, según la 

encuesta aplicada a las lavadoras el 37% corresponde a 16 lavadoras de vehículos  

les gustaría que les brinde un servicio  de Wifi mientras espera, el 23% equivale a 

10 lavadoras de vehículos les gustaría que les brinde este servicio de Sala de 

Espera, el 21% correspondiente a 9 lavadoras de vehículos les gustaría que les 

brinde este servicio de Tv Cable y finalmente el 19%  equivalente a 8 lavadoras de 

vehículos les gustaría que les brinde este servicio  de Cafetería, como podemos 

observar gran parte de las lavadoras brindan este servicio de Wifi y Sala de Espera 

mientras los clientes espera que su vehículo sea lavado. 
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6. Qué tipo de promociones brindaría usted en su empresa? 

Cuadro Nº 25. Promoción en su Empresa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Gorra 9 21% 

Camiseta 4 9% 

Franela 10 23% 

Stikers 6 14% 

Llavero 3 7% 

Ambiental 11 26% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 

 

 

 

Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, de acuerdo 

a la encuesta aplicada a las lavadoras el 26% brindara una Ambiental, el 23% 

brindara una Franela, el 21% brindara una Gorra, el 14% brindara un Stikers, el 

9% brindara una Camiseta y el 7% brindara un Llavero, en las lavadoras. 
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7. Por qué medio publicitario ofrece el servicio de lavado? 

Cuadro Nº 26. Medios Publicitarios para el Servicio 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Radio 13 30 

Televisión 9 21 

Prensa Escrita 5 12 

Redes Sociales  16 37 

Total 43 100 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaboración: El Autor. 

 

 

Análisis e Interpretación.  

Podemos observar en la representación gráfica que en la ciudad de Loja, el medio 

publicitario que le gustaría conocer el servicio es la Redes Sociales ya que tiene un 

37% la Radio un 30% las Televisión un 21% y por medio de la Prensa un 12% se 

puede determinar el medio publicitario más utilizado por las personas observando 

que los encuestados desean conocer el servicio por medio de la radio, televisión y 

redes sociales, ya que son los medios publicitarios más utilizados y así poder dar a 

conocer el servicio de Lavado a Vapor.   

30%

21%12%

37%

Grafico N° 32
Medios Publicitarios para el Servicio

Radio

Televisión

Prensa Escrita

Redes Sociales
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g. DISCUSIÓN  

g.1 ESTUDIO DE MERCADO 

En esta parte del estudio se hace necesario un diagnóstico de los principales factores 

que inciden sobre el producto en el mercado esto es: precio, plaza, promoción, 

producto y canales de distribución, etc., todo esto permite conocer el 

posicionamiento del producto en su fase de introducción en el mercado. 

g.1.1 Servicio Principal 

Gráfico Nº 33. Lavado a Vapor 

 

http://tuvapor.es/es/limpieza-vapor-interior-exterior-coches.html 

La empresa de lavado de Vehículos Livianos con Tecnología a Vapor “ViperCar 

S.A.”, ofrece cuidado y limpieza para el exterior e interior de su vehículo, el lavado 

se lo va a realizar manualmente con un chorro de vapor y toallas de micro fibra, 

algunos incluyen inyección de detergente. Se originó en Corea del Sur y han sido 

especialmente populares por requerir baja inversión y es ecológico. 
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g.1.2 Determinación de la Demanda  

La determinación  de  la  demanda  permite  cuantificar  el  volumen  de  bienes  o  

servicios que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto; se asocia 

a distintos niveles de precio y condiciones de venta y otros factores, se proyecta en 

el tiempo diferenciando claramente la demanda esperada de la deseada. 

La demanda total del mercado para un producto es el volumen total que adquiriría 

un grupo de clientes definido, en un área geográfica definida, dentro de un período 

definido, en un ambiente de mercadeo definido, bajo programas de mercadeo 

definido, en este caso los demandantes totales están determinados por la cantidad de 

vehículos livianos que existen en la Ciudad de Loja y sobre todo que utilizan los 

servicios de lavado que prestan los diferentes centros especializados en el tema. 

Para el cálculo se considera la población vehicular en estudio que es de 36.818, y la 

información sobre si se utiliza los servicios de lavado vehicular que se ofrece en la 

ciudad de Loja. 

Como se manifestó anteriormente, de acuerdo a la última información encontrada 

correspondiente al parque automotor del año 2015 de la ciudad de Loja, se realizó 

el estudio de campo bajo la técnica de observación directa, la misma que permitió 

seleccionar a las personas que contribuirían con el estudio. La elección se la hizo 

de forma aleatoria, con esta técnica lo que se buscó fue identificar exclusivamente 

a las personas que forman parte del mercado potencial. Con este antecedente, en 

la pregunta Nro. 2 del estudio aplicado, que dice: ¿Actualmente lleva su vehículo 

a una lavadora de autos?, determina que el 92% del mercado potencial, si lleva 

su vehículo a una lavadora, mientras que el 8% no lo hace. 
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Demanda Potencial. Está conformada por todo el parque automotor de vehículos 

livianos de la ciudad de Loja, determinando que es 36.818 a través de las encuestas 

realizadas que el 92% de las personas que lleva su vehículo a una lavadora, en la 

cual nos da un total que se multiplica por dos que es el promedio que poseen autos, 

nos da otro total que se multiplica por tres que es el promedio que acuden a una 

lavadora al mes que se multiplica por doce meses que tiene el año y se obtiene el 

total anual de usuarios. 

Cuadro Nº 27. Determinación de la Demanda Potencial 

Parque 

Automotor 

Porcentaje Nº. 

Servicios 

Vehículo por 

Persona 

Nº. 

Servicios 

Veces de 

Lavado Mes 

Demanda 

Total 

Demanda 

Total Anual 

de Servicios 

36818 92% 33873 2 67745 3 203235 2.438.824 

Elaboración: El Autor. 

 

Parque Automotor Vehículos Livianos 2015 = 36.818 en la ciudad Loja. 

DP =  36.818 * 92% = 33.873 

= 33.873 * 2 = 67.745 

= 67.746 * 3 = 203.235 

= 203.235 * 12 = 2.438.824 

 

Cuadro Nº 28. Proyección Demanda Potencial 

 

Nº Años  Parque Automotor 

0 2016                      2.438.824    

1 2017                      2.682.707    

2 2018                      2.950.977    

3 2019                      3.246.075    

4 2020                      3.570.683    

5 2021                      3.927.751    

Elaboración: El Autor. 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟔 = 𝑷𝒃(𝟏 + 𝒊)𝒏 
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Demanda Real. Está conformado por los encuestados que respondieron que si 

utilizan el servicio de lavado a vapor el cuál según la pregunta Nº 3 nos da a 

conocer que el 10% de las personas lo utilizan que es equivalente a 36 personas. 

Para realizar el cálculo se realiza la siguiente operación: 

DR = Demanda Potencial x % de la Utilización del servicio. 

DR = 2.438.824 * 10% = 243.882 

Cuadro Nº 29. Proyección Demanda Real 

Nº Años  Parque Automotor 

0 2016                         243.882    

1 2017                         268.271    

2 2018                         295.098    

3 2019                         324.608    

4 2020                         357.068    

5 2021                         392.775    

Elaboración: El Autor. 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟔 = 𝑷𝒃(𝟏 + 𝒊)𝒏 

Demanda Efectiva. Está conformada por la población que si va hacer uso de 

nuestro servicio el cuál mediante la pregunta Nº 11 tenemos que el 88% equivalente 

a 306 personas utilizaría el servicio. Para realizar el cálculo se debe multiplicar el 

total de la Demanda Real por el porcentaje de las personas  que efectivamente estén 

en condiciones de acudir el servicio de lavado a vapor para la ciudad de Loja.  

DE= Demanda Real x % Efectiva de acudir el servicio. 

DE = 243.882 * 88% = 214.617 
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Cuadro Nº 30. Proyección Demanda Efectiva 

Nº Años  Parque Automotor 

0 2016                         214.617    

1 2017                         236.078    

2 2018                         259.686    

3 2019                         285.655    

4 2020                         314.220    

5 2021                         345.642    

Elaboración: El Autor. 

 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟔 = 𝑷𝒃(𝟏 + 𝒊)𝒏 

g.1.3 Estudio de la Oferta 

En el sector objeto del estudio se observó que ninguno de los competidores 

ofrece optimizar el tiempo del cliente. Según los datos del SRI, se tomó en 

consideración toda la información que brinda el Eco. Jair Fabricio Mogrovejo 

Armijos, del departamento de Planificación que manifiesta, que en la ciudad de 

Loja existen 86 lavadoras de vehículos en la cual se tomó a consideración 43 

lavadoras que corresponde al 50% con el fin de ver si el proyecto es factible, a 

continuación se resumen las lavadoras de vehículos que existen en la ciudad de 

Loja.  

El proyecto en particular de negocio de lavado de vehículos, el estudio de la 

oferta pretende determinar quiénes están ofreciendo el servicio de lavado a 

vapor en sus diversos tipos, así también conocer la calidad y sondear el precio 

de los otros servicios de lavados actuales en el mercado que permita precisar 

una acción afectiva al entrar al mercado. 
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Demanda Insatisfecha. La demanda insatisfecha está relacionada directamente con 

la oferta y la demanda del mercado; luego de haber obtenido datos referidos en 

cuanto a la demanda efectiva que corresponde a  214.617    

Para estimar la demanda insatisfecha de la Lavadora de Vehículos Livianos con 

Tecnología a Vapor, se procede a restar el valor en cuanto se refiere a la 

competencia de la misma. Cabe destacar que la Lavadora de Vehículos Livianos 

con Tecnología a Vapor, si tiene competencia porque si existe lavadoras a vapor, 

pero sin embargo hubieron personas que si desearían que exista una Lavadora de 

Vehículos Livianos con Tecnología a Vapor, por cuanto que la oferta recae en el 

valor de 4.108, en la Ciudad de Loja.  

DI = Demanda Efectiva - Oferta 

DI = 214.617 – 4.108 = 210.509 

Cuadro Nº 31. Proyección Demanda Insatisfecha 

Nº Años  Parque Automotor 

0 2016                         210.509    

1 2017                         231.559    

2 2018                         254.715    

3 2019                         280.187    

4 2020                         308.206    

5 2021                         339.026    

Elaboración: El Autor. 

 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟔 = 𝑷𝒃(𝟏 + 𝒊)𝒏 
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Cuadro Nº 32. Oferta Existente en la Ciudad de Loja 

NOMBRE EMPRESA DIRECCION  

ABAD CARRION DIEGO PAUL SPA-CAR AV. 8 DE DICIEMBRE S/N AV. PIO 

JARAMILLO 

ALVARADO POMA LUZ NARCISA LAVADORA ECOLOGICA DEL SUR VIA A MALACATOS 

ALVARADO POMA MARIA DEL CISNE LAVADORA Y LUBRICADORA 

ECOLOGICA DEL SUR 2 

AV. ISIDRO AYORA S/N PORTOVIEJO 

ALVAREZ CELI FAVIAN GENARO GREEN WASH AV EMILIANO ORTEGA S/N 10 DE AGOSTO 

Y ROCAFUERTE 

BANDA BERMEO JOSE LUIS EASYDRY LAVADO DE AUTOS SIN 

AGUA 

ALFREDO ANGULO S/N RAFAEL 

PULLAGUARI 

CABRERA ESPINOSA HECTOR ROLANDO LAVADORA LOJA AV. NUEVA LOJA S/N CATARAMA 

CARRION ABENDAÑO LEANDRO TULIO LUBRICENTRO EJECUTIVO SAN 

ISIDRO 

AV. PIO JARAMILLO S/N FRANCISCO JOSE 

DE CALDAS / AV. CUXIBAMBA Y 

LATACUNGA 

CASTRO LUZURIAGA LUIS ALBERTO EXTREME CLEANING CAR WASH RAMON PINTO S/N AZUAY Y MERCADILLO 

CORPORACION RODRIGUEZ ARMIJOS & 

COMPAÑÍA 

PRONTO WASH JOSE FELIX DE VALDIVIESO S/N AV. 

UNIVERSITARIA 

CUENCA SALINAS CARMEN DEL CISNE LUBRICADORA DEL SUR AV. EDUARDO KINGMAN 29-155  

CUENCA TAPIA MAGALY JAKELINE AUTOSERVICIO DEL SUR AV. UNIVERSITARIA S/N CELICA 

DAVILA GRANDA BERTHA MARIA LAVADORA Y LUBRICADORA 

GRANDA SANTANDER 

PERGAMINO S/N NECOECHEA 

ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO TECNICENTRO ESPINOSA GRAN COLOMBIA S/N IBARRA 

ESPINOZA RUEDA TANIA DEL CISNE LAVADORA Y LUBRICADORA EL 

BOSQUE 

MANAOS 17-40 AV OCCIDENTAL 

GONSALEZ ESPINOSA CARLOS JHONNE TECNICENTRO VULCANIZADORA 

GONZALEZ 

JAIME ROLDOS AGUILERA S/N SALVADOR 

BUSTAMANTE CELI 

GUALAN CALDERON MARIO EZEQUIEL LAVADORA VEHICULAR RIO 

MALACATOS 

IBEROAMERICA 17-91 CUBA 
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GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE TECNICENTRO AUTOMOTRIZ MOTOR 

PLUS 

PEDRO DE LEON 46-77 GENERAL RAFAEL 

RODRIGUEZ 

IÑIGUEZ SARMIENTO HUGO SALVADOR LUBRICADORA IÑIGUEZ AV CUXIBAMBA 

LARA GRANDA NARDA JACQUELINE LAVADORA Y LUBRICADORA SAN 

SEBASTIAN 

EL VALLE  

LLIVIGAÑAY TORRES MIGUEL ANGEL AUTOTAPICERIA MIGUEL ALFREDO ESCARABAY S/N AGUSTIN 

AGUIRRE RUIZ 

MALDONADO ALARCON SANTIAGO 

ANDRES 

LUPOSCAR ONAS S/N PALTAS 

MARIN GONZALEZ CARLOS PATRICIO LAVADORA RACING AV. SALVADOR BUSTAMANTE CELI 

MARQUEZ CARRION MAYA MARIA DEL 

CISNE 

LUBRICADORA LA ARGELIA PIO JARAMILLO S/N LUIS RENAULT 

MORA SILVA ORLANDO ANTONIO VULCANIZADORA LOJA CHANTACO S/N AV. CHUQUIRIBAMBA 

MOREIRA PIEDRA PABLO RAMIRO LAVAPOR ESMERALDAS S/N DURAN 

OJEDA KASTNER JOSIAH ALEXANDER LUBRICADORA OJEDA AV. PIO JARAMILLO ALVARADO 14-70 JOSE 

MARIA PEÑA 

ORDOÑEZ ORDOÑEZ NANCY STEFANNIE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO 

MATHEO 

MANUEL RENGEL 

ORTIZ ACHUPALLAS INTER FAVIAN LAVADORA Y LUBRICADORA DE SOL 

A SOL 

AV. 8 DE DICIEMBRE 42-96 MANUEL 

CABRERA 

PACHECO JUELA FABIAN ALCIVAR TECNICENTRO FABIAN AV. VILLONACO S/N JORGE ISAAC 

PALACIOS HIDALGO RENE ALEJANDRO MAGIA AUTO MANUEL ZAMBRANO S/N CHILE 

PIEDRA SANTIN EDGAR VINICIO SILVERSTONE TECNICENTRO AV. NUEVA LOJA S/N JIPIJAPA 

POGO GUZMAN DIEGO EDUARDO LUBRICLEAN D´POGO GUZMAN AV. DE LOS PALTAS S/N CALICUCHIMA 

POMA ANGAMARCA MARTHA 

ELIZABETH 

P Y P LUBRICADORA MEXICO S/N BRASIL 

POMA MOROCHO LUIS ALBERTO TALLER AUTOMOTRIZ POMA AV. 08  DE DICIEMBRE S/N PIO MONTUFAR 

SALINAS ASOCIADOS Y COMPAÑIA ZONA LIMPIA AV 8 DE DICIEMBRE 47-35  

SALINAS CALVA LUIS FERNANDO LISTOCAR AV.  UNIVERSITARIA S/N LOURDES 

SALINAS ESPINOSA ANGEL BALDEMAR ZONA LIMPIA AV. 8 DICIEMBRE 46-01 
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TITUANA SALINAS EDWIN OSWALDO CASCADAS DE ZAMORA CBO WLADIMIR ANALUIZA 35-80 HECTOR 

PILCO 

VALDIVIESO EGUIGUREN ANA SOFIA EASYDRY LOJA MATRIZ 18 DE NOVIEMBRE S/N ANTURIOS 

VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN 

MARCELO 

LUBRICADORA Y LAVADORA LA 

ESMERALDA 

AVENIDA 08 DE DICIEMBRE S/N FENIX 

VALVERDE AGUIRRE JUAN PABLO VALVERAUTOS ROJAS ANGEL FELICISIMO 

VINTIMILLA PALADINES LUIS 

GUILLERMO 

ESTACION DE SERVICIOS REINA DEL 

CISNE 

MANUEL AGUSTIN AGUIRRE S/N 

VENEZUELA 

VIRE VIÑAMAGUA MAXIMO EMILIANO BRILLOAUTO LOJA COLON 18-32 LAURO GUERRERO 

Fuentes. Lavadoras Locales de Loja. 

Elaboración: El Autor.
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g.1.4 Plan de Comercialización  

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga llegar el 

bien o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor, en las 

condiciones óptimas de lugar y tiempo.  

El marketing, es el proceso de planificar y ejecutar la concepción, la fijación de los 

precios, la comunicación y la distribución de las ideas, productos o servicios para 

crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales organizacionales. 

Utiliza la empresa las 4P para implementar las estrategias de marketing mix, que  

implica orientarse al producto, la cual finaliza cuando se vende el producto.  

 Product         Producto 

 Place        Plaza - Distribución - Venta 

 Promotion        Promoción 

 Price        Precio 

g.1.5 Descripción de la Empresa  

Razón Social 

La empresa tendrá como nombre “ViperCar S.A.”, que presta un servicio con 

tecnología a vapor para vehículos livianos que enfoca a un nombre corto, fácil de 

recordar y relacionado a la obtención de un producto que garantiza brillo y 

limpieza.    
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Gráfico Nº 34. Razón Social 

 
Elaboración: El Autor. 

 
 

Slogan 

“Lavado de Autos con Estilo a Vapor”, el slogan planteado es corto y relacionado 

con el servicio de lavado a vapor que se brindará. El slogan significa eficiencia en el 

servicio, con ello se quiere posicionar en la mente del consumidor que su auto será 

lavado con estilo a vapor y quedará totalmente limpio.  

Lavado de Autos con Estilo a Vapor 

Colores  

Un buen color supone un mejor negocio, ya que los colores refuerzan la identidad 

de la empresa y añaden un toque profesional a sus comunicaciones.  

Para ello se ubican colores vivos, llamativos, que impresionen y le gusten al cliente.  

Eso permitirá llamar la atención a los posibles usuarios del servicio, mejorar la 

imagen de la empresa y posicionarla en la mente del consumidor.  
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Los colores utilizados son blancos y azules, pues a nivel mundial los vehículos 

blancos son los que más brillan luego de un lavado perfecto, y el azul refleja agua y 

nitidez, con lo cual se proyecta un auto será lavado con estilo a vapor y quedará 

totalmente limpio. 

Gigantografia  

Una Gigantografia es necesario ubicarla estratégicamente en lugares donde exista 

alta fluencia de población en vehículos, así puede ser en zonas comerciales, 

estadios, gasolineras y avenidas principales de la ciudad, entre otros.  

El material será de tipo resistente con pinturas de alta calidad, para que luzca y 

brille donde esté ubicada. 

Gráfico Nº 35. Gigantografia 

Elaboración: El Autor. 
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Misión de la Empresa ViperCar S.A. 

Ofrecer el mejor servicio de lavado de vehículos livianos con tecnología a vapor 

tanto interno como externo buscando permanentemente el crecimiento continuo 

para así satisfacer las necesidades de nuestros clientes brindando servicio de calidad 

total eficaz y eficiente, aportando positivamente al cuidado del medio ambiente.   

Visión de la Empresa ViperCar S.A. 

Ser la mejor y única más gran empresa que ofrece el servicio de lavado de vehículos 

livianos con tecnología a vapor así establecerse y mantenerse como una empresa 

líder, innovadora y modelo a seguir dentro de la localidad implementando 

sucursales tanto a nivel local, nacional e internacional.  

Estrategia del Producto o Servicio 

El producto es un bien o servicio que se ofrece a un mercado determinado con el fin 

de satisfacer sus necesidades; es decir, es un conjunto de atributos tangibles e 

intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y 

la reputación del vendedor. 

La empresa brindará el servicio de lavado que será realizada con tecnología a vapor 

y mantenimiento de vehículos livianos, principalmente lavado de motor, cambio de 

aceite, encerado y pulida, el cual es generado dentro de la máquina, formado por 

agua y sin ningún otro componente en su interior; por ende, da una mayor calidad 

de lavado que el lavado regular. Al hablar de la comodidad y seguridad para 
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nuestros clientes se pretende implementar wifi, sala de espera y televisión por cable, 

etc.; constituyen elementos de diferenciación respecto de otros competidores.   

El tiempo estimado será de 30 minutos de tal manera tendrá un sistema a vapor que 

disuelven las partículas de suciedad del vehículo al instante protegiendo la 

superficie de ralladuras y también deja una capa protectora la cual deja su auto 

brillante por más tiempo.   

Por lo tanto, el mercado principal que la empresa pretende atender son vehículos 

pequeños y livianos de 0,5 a 1,8 toneladas, existentes en la ciudad de Loja.  

La maquinaria a utilizar es con tecnología de punta con la cual pretende posesionar 

dentro del mercado y sobre todo crear la diferencia con respecto a la competencia 

en lo concerniente a la calidad y atención al cliente específicamente. 

La empresa “ViperCar S.A.”, tendrá la ventaja que los productos que ofrecerá 

tendrán la garantía para que los usuarios se sientan cómodos con el servicio que se 

brinda, que los empleados cumplan con sus trabajo en forma eficaz y eficiente sin 

pérdida de tiempo, el equipo que se utiliza es agradable de calidad y ecológico, que 

no contaminen el medio ambiente, siendo así, no es contaminante y no genera 

desperdicios de agua.  

El servicio de limpieza de vehiculo livianos con tecnologia a vapor tendra las 

siguientes caracteristicas a ofrecer: 

 Llevar un servicio innovador a nuestros clientes. 

 No se utilizara quimicos o removedores que puede dañar sus pertenecias. 
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 Limpieza externa e interna del vehiculo. 

 Limpieza con temperatura regulada. 

 Limpieza sin desperdicios. 

 Desodoriza y estereliza al mismo tiempo. 

 Acaba con las vacterias, acaros y moho. 

 Limpia rincones y grietas, removiendo aceite y grasa. 

Estrategia del Precio 

Es un conjunto de principios, rutas, directrices, y limites fundamentales para la 

fijación de precios inicial y a lo largo del ciclo de vida del producto, con lo cual se 

pretende lograr los objetivos que se persiguen con el precio, al mismo tiempo que se 

mantiene como parte de la estrategia de posicionamiento general. Se define por 

precio a la cantidad de dinero que se paga por un producto o servicio.  

Decidir el precio de nuestro servicio es una de las decisiones más importantes que 

tomare en consideración, puesto que la decisión no solo está relacionada con los 

costes sino que también influirá en la estrategia comercial que desarrollaré.  

El incremento razonable del costo que generará el servicio de lavado con tecnología 

a vapor con relación al de la competencia se verá reflejado en el mejor servicio que 

se le brindará al usuario así como también a causa de las altas inversiones, por ello 

se debe mejorar cada vez el servicio y buscar estrategias de marketing que permitan 

que el cliente se satisfaga por el servicio brindado. 

La Empresa “ViperCar S.A.”, contará con los precios más competitivos del 

mercado, a fin de favorecer a los clientes. Para lograr este precio competitivo, 
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continuamente se manejará el control de precios con los proveedores y junto con el 

volumen importante de adquisiciones mensuales que se realice, se pueda bajar el 

precio y beneficiar a los usuarios.  

Debo tener cuidado de no bajar excesivamente el precio, porque se corre peligro de 

que el cliente considere que no tiene la calidad suficiente y se asocie el producto 

con “falta de calidad”, es por esto que nuestro servicio se destacara en cuanto a lo 

que es calidad y rapidez en el servicio y sobre todo la comodidad que se brinde a los 

usuarios.   

El precio de los servicios de limpieza y mantenimiento del vehículo se diferenciaran 

si el cliente es constante o esporádico, o si paga al contado o a crédito, así: El 

cliente constante tendrá al menos descuento en el precio del 1 al 6%.  

El precio de los servicios de la empresa se estableció en función de la competencia 

y en base al estudio de mercado, de costos de producción y de la disponibilidad de 

pago del cliente. El precio establecido es: lavado con tecnología a vapor de alta 

presión USA $ 14 dólares. 

A la hora de poner un precio a nuestro servicio tomare en cuenta estos factores: 

 El coste del servicio, que se lo calcula posteriormente en el estudio 

financiero. 

 Los precios de la competencia, que se basa al precio que se cobra por el 

servicio de lavado de la ciudad de Loja.  

 La sensibilidad de los compradores, se tendrá en cuenta el aumento o 

disminución de la demanda insatisfecha por la variación de los precios.   
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 Determinar un precio referente a la calidad del producto, que se permite 

ingresar rápidamente al mercado. 

 Realizar un análisis permanente de los precios de la competencia. 

 Establecer precios competitivos que permitan incrementar el volumen de los 

clientes.  

Estrategia de la Promoción 

La promoción y publicidad son elementos indispensables del marketing su objetivo 

es que la empresa pueda transmitir las cualidades del producto a los usuarios, para 

que estos puedan interesarse y adquirir el producto a través del mensaje que se les 

transmite.  

Promoción  

Constantemente se buscará mecanismos de promoción de los servicios y productos 

que se complementen con la publicidad para lograr alcanzar una respuesta más 

rápida y sólida de los usuarios, para que compruebe los diferentes servicios y 

productos, aumente la cantidad y frecuencia de consumo y lograr la fidelidad del 

mismo.  

Para promocionar los servicios y productos de la empresa “ViperCar S.A.”, se 

realizaran, ambiental, franela, gorras, camiseta, stikers y llavero, los cuales tendrán 

diseños llamativos y agradables para las personas que son propietarios de vehículos.  

Es necesario establecer políticas de servicio que garanticen obtener credibilidad en 

cada uno de los servicios ofrecidos. La atención al cliente será fundamental en los 
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servicios, estará dirigida a brindar una atención culta, respetuosa, amable y 

personalizada, con calidad de trato. Se brindará información de calidad y oportuna; 

los servicios y productos que se utilizara para el lavado se entregarán con 

responsabilidad y honestidad. 

Publicidad 

Con la finalidad de dar a conocer a nuestros clientes de la existencia de nuestra 

empresa pretendemos implementar nuestra publicidad en diferentes medio de 

comunicación basándose en las respuestas obtenidas al momento de aplicar las 

encuestas. 

El objetivo es difundir y brindar información a los potenciales clientes sobre los 

servicios y productos que ofrece la empresa, se aplicara estos medios publicitarios 

en el cual se detalle la ubicación de los locales y las características de principales 

productos o servicios que se dispone.   

 Crear publicidad por medio de internet, redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instegram y Whatsapp) y dirección electrónica de la empresa. 

 Brindar descuentos especiales en determinadas fechas. 

 Se colocarán en sitios estratégicos de alto tráfico, carteles, afiches, 

gigantografia; imprimir y repartir folletos, volantes, etc., tendrá información 

básica de los servicios a brindarse de nuestra empresa.  

 Utilizáremos medio de comunicación a través de spot radiales y televisivos 

como: Radio (Boquerón 14:00 a 18:00), y la televisión (Canal Sur).   
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 Manejaremos circulares informativas o boletines de prensa de la empresa 

hacia gremios de transportistas, taxistas, escuelas de conducción, 

asociaciones de profesionales, universidades, etc.  

 Los directivos de la empresa negociarán con funcionarios gubernamentales 

con el fin de promover y ofertar los servicios y firmar contratos anuales para 

brindar mantenimiento y servicio a sus vehículos.  

Estrategia de la Plaza 

En lo concerniente a la plaza se debe señalar que el servicio está enfocado hacia el 

mercado automovilístico tomando en consideración que en la ciudad de Loja 

existen 36.818 vehículos livianos circulando en la localidad con lo cual se pretende 

satisfacer cada una de las necesidades de quienes acuden a solicitar el servicio de 

lavado.  

La empresa “ViperCar S.A.” al hablar de los canales de distribución que se 

utilizarán se debe mencionar que el servicio será ofrecido directamente hacia los 

usuarios sin utilizar ningún tipo de intermediario y elevar el costo, por ello se 

plantea crear una relación directa con el cliente y creando fidelidad; además es una 

opción eficiente y de calidad para todos los posibles cliente.   

Gráfico Nº 36. Canal de Distribución 

       
           Servicio            Usuario 

 

Elaboración: El Autor. 
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g.2 ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio es de gran importancia, debido a que aporta información para el estudio 

financiero, tiene como objetivo determinar la localización óptima de la planta; el 

tamaño óptimo, el proceso  productivo, el diseño de la distribución de la planta y los 

requerimientos de máquinas, equipos, herramientas y mano de obra directa e 

indirecta.   

g.2.1 Tamaño 

La estrategia de localización del proyecto es muy importante ya que consiste en 

determinar la ubicación óptima que conduzca a la maximización de los 

beneficios y minimización de los costos. 

La formulación  de esta estrategia  tiene como propósito  encontrar  la ubicación  

más adecuada para el proyecto; el objetivo que persigue es lograr un 

posicionamiento competitivo, con servicios de calidad y rapidez. 

El lugar que está empresa debe cumplir con las ordenanzas municipales y demás 

leyes vigentes. Estratégicamente debe conectarse a dos o más arterias viales del 

su r  de la ciudad de Loja, con el fin de no dificultar el tráfico vehicular, antes 

bien los clientes tengan la opción de elegir muchas alternativas  de  calles  para  

poder  salir,  especialmente en horas pico. 

Los factores determinantes más importantes son los siguientes: 

 Cercanía a un Río. 

 Costo del Local. 
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 Vía de Acceso. 

 Zona Céntrica de la Ciudad. 

Capacidad Instalada 

La capacidad instalada del lavado a vapor es aquella que indica cual será la máxima 

capacidad que puede alcanzar el componente tecnológico Optima Stream DM, que 

puede brindar la empresa en un periodo de tiempo determinado. Se tomará en 

cuenta la capacidad de la máquina y la mano de obra tomando en consideración que 

esta última ocupará un menor lapso de tiempo en el servicio de lavado con 

tecnología a vapor.  

Para determinar la capacidad instalada se debe señalar que la maquinaria esta apta 

para lavar en 1 hora 2 vehículos, por las que trabajando las 24 horas del día da como 

resultado 48 vehículos que multiplicados por los 365 días queda un total de 17.520 

vehículos que multiplicados por 2 trabajadores da un total de 35.040 vehículos 

lavados anual. La capacidad se medirá de acuerdo a la capacidad de la máquina. Así 

como se presenta en el siguiente cuadro.           

Cuadro Nº 33. Calculo de la Capacidad Instalada 

Capacidad 

en 1 hora 

referencia 

Capacidad 

en el Día 24 

horas 

Días al 

Año 

Total 

al Año 

# de 

Trabajadores 

Total de 

Servicios de 

Lavado al Año 

2 48 365 17.520 2 35.040 

Total         35.040 

Elaboración: El Autor. 
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Cuadro Nº 34. Proyección Capacidad Instalada 

Año Demanda 

Insatisfecha 

Participación en la 

Empresa 

% de 

Participación  

0 210.509 35.040 17% 

1   35.040 17% 

2   35.040 17% 

3   35.040 17% 

4   35.040 17% 

5   35.040 17% 

Fuente. Cuadro Nº 33 

Elaboración: El Autor. 

 

Capacidad Utilizada 

La capacidad utilizada constituye el rendimiento o nivel de producción con el que 

se trabaja, esta capacidad se ha determinado mediante la capacidad de la máquina y 

la mano de obra de lavado de vehículos con tecnología a vapor.  

El tiempo del servicio de la lavadora de vehículos es de 40 horas en el día, 

multiplicados por 2 vehículos que se lava en 1 hora da un total de 80 vehículos 

lavados a la semana, multiplicados por 52 semanas que tiene el año da un total de 

4.160 vehículos al año, multiplicados por 2 trabajadores que da un total de 8.320 

vehículos lavados anual. Así como se presenta en el siguiente cuadro.  
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Cuadro Nº 35. Calculo de la Capacidad Utilizada 

Capacidad 

en 1 hora 

vehículos 

Capacidad de 

Jornada de 

Trabajo 40 horas 

Semanas 

52  

# de 

Trabajadores 

Total de 

Servicios de 

Lavado al Año 

2 80 4.160 2 8.320 

Total       8.320 

Elaboración: El Autor. 

 

Cuadro Nº 36. Proyección  Capacidad Utilizada 

Año Capacidad 

Instalada  

Capacidad 

Utilizada 

% de 

Participación  

0 35.040 8.320 24% 

1   8.320 24% 

2   8.320 24% 

3   8.320 24% 

4   8.320 24% 

5   8.320 24% 

Fuente. Cuadro Nº 35 

Elaboración: El Autor. 

 

g.2.2 Localización  

La  empresa  “ViperCar S.A.”,  estará ubicada en un lugar estratégico de la ciudad 

de Loja donde brindara la mejor comodidad en cuanto a movilización de sus 

clientes ya que esta no es una zona de gran aglomeración vehicular. Así como 

también se cumplirá con las diferentes ordenanzas municipales que permitirá operar 

normalmente a la empresa de acuerdo a la ley. Como punto específico de operación  

será en las calles Av. Universitaria y Célica, en la Parroquia Sucre, de igual manera 

se conoce que los factores determinantes más importantes son los siguientes: 
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 Cercanía a un Río. 

 Costo del Local. 

 Vía de Acceso. 

 Zona Céntrica de la Ciudad. 

Factores de Localización 

Está relacionada con la comercialización o venta del servicio de lavado con 

tecnología a vapor, cabe destacar que se debe examinar aspectos que son 

fundamentales y constituye la razón de su ubicación tomando así en consideración 

los siguientes factores.    

Vías de Comunicación y Disponibilidad de Medios de Transporte (Carreteras).  

Esta zona deberá contar con vías de comunicación en buen estado para el adecuado 

transporte del personal, materias y producto terminado. Son necesarias para el 

traslado a los diferentes sectores donde se necesite la prestación del servicio de 

lavado con tecnología a vapor. 

Servicios Básicos. Este es indispensable para todo el área administrativa, como: 

agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, línea telefónica e internet, cabe 

destacar que es muy importante la existencia de agua potable y energía eléctrica 

para el área de producción donde se realizará el servicio de lavado con tecnología a 

vapor.  

Tecnología. La tecnología que se va aplicar en la Lavadora con Tecnología a 

Vapor, abarca al conjunto de nociones, conocimientos y técnicas, que se aplican de 

forma lógica y ordenada, para posibilitar la elaboración de herramientas, 
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instrumentos, utensilios y artefactos, así como diversos dispositivos y objetos, que 

permitan a los trabajadores, la modificación de su entorno material en su favor, 

mejorando la calidad del servicio por medio de la mejor satisfacción de las 

necesidades de los usuarios. 

Talento Humano. Esta empresa al estar ubicados en la Ciudad de Loja, hay fácil 

acceso al personal capacitado para el servicio que se requiera para el 

establecimiento de lavado de vehículos livianos con tecnología a vapor. 

Cercanía al Mercado. Se debe considerar la ubicación de los clientes potenciales 

así como los posibles canales de distribución a fin de disminuir costos. El 

establecimiento de la lavadora a vapor, al ser una empresa de servicios por su 

naturaleza requiere estar ubicado en la parte donde haya mayor afluencia de 

usuarios, por esto requiere estar ubicado en la parte céntrica de sector, de esta 

manera podrá atender de mejor manera a los demandantes. 

Macro Localización 

La empresa de lavado de vehículos livianos con tecnología a vapor “ViperCar 

S.A”, es una empresa de servicio que estará ubicada en la República del Ecuador 

ubicada en el Sur de La Sierra Ecuatoriana, limitando con las provincias de El Oro 

al oeste; con la provincia de Zamora Chinchipe al este, con la provincia del Azuay 

al norte; y al Sur con la República del Perú. 

Cuenta con una superficie de 11026 km. Y su población es de 450.000 habitantes a 

nivel provincial. Su Capital es la ciudad de Loja donde viven unos 200.000 

habitantes. 
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País: Ecuador, Provincia: Loja, Cantón: Loja, Sector: Tebaida Baja / Coliseo de 

Loja. 

Gráfico Nº 37. Mapa Político de la Región 7 

Fuente: Google/ consulado del Ecuador en el reino de los países bajos. 

Gráfico Nº 38. Mapa de la Ciudad de Loja 

Fuente: Google/ Mapa de la Ciudad de Loja 
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Micro Localización 

Una vez definida la zona o población de localización se determina el terreno o lugar 

adecuado para la ubicación definitiva del proyecto, conjuga los aspectos relativos a 

los asentamientos humanos, identificación de actividades productivas, y 

determinación de centros de desarrollo, selección y limitación precisa de las áreas, 

también denominada sitio, en que se localizará y operará el proyecto. 

Se determinó el lugar adecuado para ubicar la lavadora con tecnología a vapor es 

en la provincia de Loja, de la ciudad de Loja, en la parte Sur, en las calles Av. 

Universitaria y Célica, en el Barrio Tebaida Baja, Parroquia Sucre, diagonal al 

Coliseo Ciudad de Loja como referencia. 

Gráfico Nº 39. Croquis de la Empresa 

 
Fuente: Google / Mapa Data 

Ubicación de la 

Empresa 

“ViperCar S.A” 
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Grafico Nº 40. Lugar de la Empresa 

 

 
Fuente: Google/ Mapa Data 

De  acuerdo  con  la  ordenanza  municipal  vigente  sobre  preservación   del  

medio ambiente, el uso del suelo, utilización del agua potable, el lugar 

estratégico más adecuado es aquel que se encuentra cerca del río por el tipo de 

la maquinaria que se pretende implementar.  

g.2.3 Ingeniería del Proyecto 

Tiene como finalidad acoplar todos los espacios físicos para los requerimientos del 

servicio de lavado a vapor, así como también la adecuación de la infraestructura y 

su equipamiento para el funcionamiento de la empresa. Para brindar un servicio de 

calidad eficaz y eficiente, contará con los siguientes requerimientos operacionales. 

Infraestructura Física 

Esta empresa estará ubicado en la zona urbana de Loja, en el barrio Tebaida Baja, 

por el Coliseo Ciudad de Loja, básicamente la remodelación del local arrendado, 

por ende se distribuirán las siguientes áreas: 
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 3 Oficinas 

 1 Baño  

 1 Sala de Espera  

 1 Bodega 

 8 Área de Lavado a Vapor 

La etapa de construcción constará de las siguientes actividades  

 Adecuación de la planta  

 Remodelación del lugar 

Distribución de la Planta 

En  base  a  este  procedimiento,  el  diseño  estratégico  propuesto  para  la  

capacidad de producción y la participación de mercado,  esta distribución se tomó 

en cuenta espacios lo suficientemente amplios y adecuado para brindar el servicio 

como se puede ver en la siguiente imagen. 

Gráfico Nº 41. Distribución de la Planta 

Elaboración: El Autor. 
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g.2.4 Descripción del Proceso del Servicio 

A continuación se detalla lo que corresponde al proceso de servicio de lavado con 

tecnología a vapor que la empresa “ViperCar S.A”, va a ofertar, que comprende  

desde la llegada del vehículo a las instalaciones  hasta la salida del vehículo.  

1. Llegada del cliente a nuestras instalaciones. 

2. Información al cliente de nuestros servicios. 

3. Recepción del servicio pedido por el cliente.  

4. Procederá con el lavado en el exterior del vehículo y control de calidad.  

5. Procederá con el lavado interior del vehículo y control de calidad.   

6. Registrar a nuestros clientes para emitir factura.  

7. Consultar al cliente la forma de pago por el servicio (efectivo – tarjeta). 

8. Emitir la factura correspondiente. 

9. Entrega del vehículo.  

La limpieza sera realizada a base y totalmente a vapor, no se utilizara quimicos o 

removedores que puedan dañar sus pertenencias, desodoriza y estereliza al mismo 

tiempo, acaba con las bacterias, acaros y moho, limpia rincones y grietas, 

removiendo aceite y grasa, el cual es generado dentro de la maquina de muy alta 

calidad que asegutre una limpieza y secado instataneo, formado por agua y sin 

ningun otro componente en su interior. El equipo que se utiliza es amable con el 

medio ambiente, siendo asi, no es contaminante y no genera desperdicios de agua. 
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Diagramas de Flujo de Procesos 
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g.2.5 Componente Tecnológico 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos del 

proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción esperados de 

acuerdo al nivel de la demanda a satisfacer. 

Gráfico Nº  42. Máquina para el Lavado a Vapor 

 
Elaboración: El Autor. 

Marca. Optima Serie DM. 

Herramienta. Máquina para el lavado a vapor.  

Características. Peso (neto) 162 Libras 73.5 Kg. Dimensiones 43 (L) x 28.3 (W) x 35.4 

(H) pulgada de 110 (L) x 72 (W) x 90 (H) cm. Longitud de la manguera de vapor 

disponible en 33’. 50’. 65’. de 10m. 15m. 20m. Pistola de pulverización boquilla longitud 

de boquilla estándar 2.65’’ (6.73cm) disponibles longitudes extendidas de boquilla: 12’’ 

(30cm). 18’’ (45cm). 40’’ (100cm). 

Capacidad. 2 vehículos lavados por una hora. 
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Equipo, Muebles y Útiles de Oficina 

Suministros de Oficina 

Se requerirá lo siguiente: 

 Papel Bond A4 

 1 Portaminas 

 9 Esferográficos 

 3 Correctores 

 6 Lápices 

Equipos de oficina 

Se necesitará lo siguiente: 

 3 Equipos de Computación. 

 1 Impresora Fotocopiadora. 

 1 Pen-drive  16 GB 

 1 Calculadora 

 2 Teléfonos 

Muebles y Enseres 

Serán utilizados en la adecuación de las oficinas 

 1 Escritorio tipo Gerente 

 1 Sillón tipo Gerente 

 2 Escritorio tipo Secretaria 
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 2 Silla Giratoria 

 3 Archivadores 

 3 Estantes  

 3 Grapadora 

 3 Perforadora 

Requerimiento de Recursos Humanos 

El personal necesario para el funcionamiento de la empresa y con la finalidad de 

precautelar la vida de los mismos en sus lugares de trabajo estará capacitando por 

medio de cursos para la ejecución del lavado con tecnología a vapor con el fin de 

brindar un servicio de calidad eficaz y eficiente. 

Mano de Obra Directa 

 2 Obreros  

Personal Administrativo 

 Gerente / Director Marketing 

 Secretaria / Contadora 

 Asesor Jurídico / Director Producción 
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g.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Estructura Legal de la Empresa 

La empresa “ViperCar S.A.”, es una organización jurídica se ha previsto 

implementar una Sociedad Anónima, de conformidad con el Art. 92 de la Ley de 

Compañías, ya que está conformada por accionistas que responde únicamente por el 

capital aportado, la cual ofrece un servicio de Lavado con Tecnología a Vapor para 

el exterior e interior de su vehículo. 

La empresa inicia con un capital social de 25.346,51, en base a las leyes actuales 

que existen en la ciudad de Loja se ha determinado que la instalación resultante más 

idónea para este negocio es el local que queda ubicada en las calles Av. 

Universitaria y Célica, Parroquia Sucre, diagonal al Coliseo Ciudad de Loja. 

La empresa está conformada por 3 Accionistas: 

Cuadro Nº 37. Junta General de Accionistas 

Accionistas   Capital  

Suscrito 

Capital  

Pagado 

%   

Participantes 

Diego Marx Córdova Encalada 8.448,83 8.448,83 33,33 

Diego Ramiro Córdova Benítez  8.448,84 8.448,84 33,33 

Piedad del Carmen Encalada 8.448,84 8.448,84 33,33 

Total 25.346,51 25.346,51 100% 

Elaboración: El Autor. 
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Modelo de Minuta de Constitución de la Empresa  “ViperCar S.A.” 

Señor Notario:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una minuta de 

constitución de  SOCIEDAD ANONIMA, al tenor de las cláusulas siguientes. 

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este instrumento público, 

por sus propios derechos, los señores: Diego Marx Córdova Encalada, con C.I. 

1726776279, ecuatoriana de 23 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación 

Superior, y domiciliado en esta Ciudad. Diego Ramiro Córdova Benítez, con C.I. 

1709226714, ecuatoriana de 49 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación 

Abogado en Jurisprudencia, y domiciliada en esta Ciudad; y Piedad del Carmen 

Encalada, con C.I. 1102866967, Ecuatoriana de 46 años de edad, de estado civil soltera, de 

ocupación Abogada en Jurisprudencia, y domiciliada en esta Ciudad. Todos los 

comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la 

ciudad de Loja, creadores de la empresa “ViperCar S.A.”. Manifiestan nuestra voluntad de 

constituir una compañía de Sociedad Anónima la cual se regirá por los siguientes estatutos:   

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los comparecientes 

tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la Empresa “ViperCar S.A.”, que se 

regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto.  

TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el presente instrumento, 

se regirá por el estatuto que se expone a continuación. 
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Art. 1.  RAZON SOCIAL.- Esta empresa está conformada jurídicamente como  

Compañía de Sociedad Anónima y su razón social será “ViperCar S.A.”. Este 

nombre constará en todas las operaciones que realice la empresa, la cual se regirá 

por la ley de Compañías, Código Civil y demás normas pertinentes relacionadas con 

las actividades que realice la compañía. Brindar un servicio de lavado con 

tecnología a vapor de calidad con el objetivo de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

Art. 2. SOCIOS. Según el Art. 98 de la Ley de Compañías menciona que para 

intervenir en la constitución de una compañía de Sociedad Anónima se requiere de 

capacidad civil para contratar. La empresa será conformada por los siguientes 

suscritos: Diego Marx Córdova Encalada, Diego Ramiro Córdova Benítez y Piedad 

del Carmen Encalada, de nacionalidad Ecuatoriana y con domicilio en la ciudad y 

provincia de Loja.  

Art. 3. DOMICILIO.- El domicilio de la compañía se encuentra ubicado en la 

ciudad de Loja, Cantón Loja. De la Provincia de Loja de la República de Ecuador. 

La empresa se halla ubicada en la calles Av. Universitaria y Célica. 

Dirección para notificaciones judiciales y administrativas: calles Av. Universitaria y 

Célica. 

Teléfono: 0986088746 

Correo electrónico: viper16_10@hotmail.com 
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Art. 4. DURACION.- La duración de la sociedad se fija en 5 años, contados desde 

la fecha de inscripción de esta escritura. La junta de accionistas puede, mediante 

reforma, prolongar dicho término o disolver extraordinariamente la sociedad, antes 

de que dicho termine expire.  

Art. 5. OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendrá como objeto principal: las 

actividades correspondientes al servicio del bien referente a una Lavadora de 

Vehículos Livianos con Tecnología a Vapor en la ciudad de Loja. 

Nuestro principal compromiso con los clientes es mantener una excelente relación 

ya que son nuestra fuente de crecimiento. 

En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos de sociedad, 

tomar intereses o participación en sociedades y/o empresas; adquirir, enajenar, dar o 

tomar en arrendamiento bienes, muebles o inmuebles, grabarlos, en cualquier 

forma, efectuar, construcciones, tomar o dar en mutuo o con sin garantía de los 

bienes sociales y celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias, de 

crédito, aduaneras, girar, endosar, descontar, protestar, ceder, aceptar, anular, 

cancelar, cobrar, recibir letras de cambio, cheques, adquirir a cualquier título, 

concesiones, permiso, marcas, patentes, franquicias, representaciones y demás 

bienes y derechos mercantiles y cualesquiera otros efectos de comercio, contratar 

toda clase de operaciones que sean necesarias al objeto social; presentar 

licitaciones, concursar y en general toda clase de actos, contratos que se relacionen 

con el objeto social principal o que sean fines o complementarios al mismo. 

Art. 6. CAPITAL SOCIAL.-  El Art. 102 de la ley de compañías dice que el 

capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será 
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inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. El capital de la 

Sociedad es la suma de treinta mil dólares americanos, ($ 25.346,51), corresponde a 

los accionistas en proporción a su aporte, totalmente pagados y recibidos a 

satisfacción de la sociedad, en dinero en efectivo y conforme se describe. 

Art. 7. CUOTAS.- El capital social se divide en 3 partes correspondiente al 

33.33% por cada socio, completando la totalidad de la inversión del 100%, con 

cuotas de valor nominal de diez mil dólares americanos ($ 25.346,51) cada uno. 

Art. 8. RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de cada uno de los socios se 

limita al monto de sus aportes. 

Art. 9. AUMENTO DE CAPITAL.- El capital de la sociedad puede ser 

aumentado por nuevos aportes de los accionistas, por la admisión de nuevos socios; 

El aumento se hará mediante una reforma estatutaria. 

Art. 10. CESION DE CUOTAS.- Las cuotas correspondientes al interés de cada 

uno de los accionistas no están representadas por títulos ni son negociables en el 

mercado, pero si podrán cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y la 

correspondiente escritura será otorgada por el representante legal. 

Art. 11. ADMINISTRACION.- La administración de la sociedad corresponde por 

derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con 

facultades para representar a la sociedad. Esta delegación no impide que la 

administración de la sociedad, así como el uso de la razón social  se someta al 

gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por voluntad de los socios.  
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PARAGRAFO: Requiere para su validez el consentimiento de todos los 

accionistas, la ejecución o ejercicio los siguientes actos o funciones:  

1. La celebración de cualquier acto o contrato que exceda de cien dólares 

americanos ($ 100). 

2. La reforma de estatutos. 

3. La  decisión  sobre disolución anticipada, fusión o escisión de la sociedad o 

su prorroga. 

4. Decretar aumento de capital. 

5. Disponer de una parte del total de las utilidades liquidas con destino a 

ensanchamiento de la empresa o de  cualquier otro objeto distinto de la 

distribución de utilidades  

6. Proveer de cualquier utilización o poderes que deba o convenga otorgar la 

sociedad 

7. Crear o proveer, señalando funciones sueldos y atribuciones, los empleos 

que necesite la sociedad para su buen funcionamiento.  

8. Someterse, si se estima conveniente a decisión de árbitros, las diferencias de 

la sociedad con terceros, o transigirlas directamente con ellos.  

9. Resolver lo relativo a la cesión de cuotas. 

10. Crear reservas ocasionales. 

11. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas 

que rinda el gerente 

12. Las demás funciones que de acuerdo con la ley comercial se le asignen a la  

junta de accionistas. 
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Art. 12. REUNIONES.- La junta de accionistas se reunirá una vez por año, el 

primer día hábil del mes de Junio a las ocho, de la mañana, en las oficinas del 

domicilio de la sociedad. Si no fuere convocada o si habiendo sido convocada  no se 

reuniere, lo hará por derecho propio el primer día hábil del mes de Julio a las ocho 

de la mañana, en las oficinas del domicilio donde funcione la administración de la 

sociedad. La convocatoria se hará por lo menos con quince días de anticipación. 

PARAGRAFO: Podrá también reunirse la junta de socios de manera extraordinaria 

en cualquier tiempo, previa convocatoria del gerente, mediante carta dirigida a la 

dirección registrada de cada socio, con antelación de cinco días a la fecha de la 

reunión; o con la asistencia de todos los socios, caso en el cual no se requerirá 

convocatoria previa. 

Art. 13: GERENCIA.- La compañía tendrá un gerente elegido por la junta de 

accionistas para periodos de 1 año, pero podrán ser reelegidos indefinidamente y 

removidos a voluntad de los accionistas en cualquier tiempo. Le corresponde al 

gerente en forma especial la administración y representación de la compañía, si 

como el uso de la razón social con las limitaciones contempladas en los estatutos.  

En primer particular tendrá las siguientes funciones:  

1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente.  

2. Convocar a la junta de accionistas cada vez que fuere necesario.  

3. Ejecutar las órdenes e instrucciones que le imparta la junta de accionistas.  

4. Presentar  las  cuentas y balances a la junta de accionistas.   

5. Abrir y manejar cuentas bancarias.  
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6. Obtener los créditos que requiera la sociedad, previa aprobación de la junta 

de accionistas. 

7. Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad.  

8. Celebrar todos los actos comprendidos dentro del objeto social y relacionado 

con el mismo. 

Art. 14. INVENTARIOS Y BALANCES.- Cada año se cortaran las cuentas, se 

hará un inventario y se formara el balance de la junta de accionistas. 

Art. 15. DISOLUCION.- La sociedad se disolverá por: 

1. La espiración del plazo señalado para su duración.  

2. La pérdida en un 50 % por cuanto del capital aportado. 

3. Por acudo unánime de los accionistas. 

4. Cuando el número de socios supere los 25 

5. Por las demás causales establecidas en la ley. 

Art. 16. LIQUIDACION.- Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por 

el gerente, salvo que la junta de accionistas resuelva designar uno o más 

liquidadores con sus respectivos suplentes cuyos nombramientos deberá registrarse 

en la cámara de comercio del domicilio social. 

ART. 17. NOMBRAMIENTOS. Acuerdan los accionistas nombrar como gerente 

al Sr. Diego Marx Córdoba Encalada, persona mayor de edad, ecuatoriano, 

identificado con C.I. 1726776279, quien acepta el cargo y ejercerá sus funciones 

hasta tanto no se registren nuevos nombramientos en  “ViperCar S.A.” 
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LOS COMPARECIENTES 

 

__________________________ 

Diego Marx Córdova E. 

C.I. 1726776279 

Gerente General 

 

 

       

__________________________  ____________________________ 

Diego Ramiro Córdova B  Piedad del Carmen Encalada 

         C.I. 1709226714      C.I. 1102866967 

   Gerente de Producción                              Contadora      

 

DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 

SOCIOS 

Art. 114 de la ley de compañías.- El contrato social establecerá los derechos de los 

socios en los actos de la compañía, especialmente en cuanto a la administración, 

como también a la forma de ejercerlos, siempre que no se opongan a las 

disposiciones regales. No obstante, cualquier estipulación contractual, los socios 

tendrán los siguientes derechos:  

a. A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones 

de la compañía, personalmente o por medio de representante o mandatario 

constituido en la forma que se determine en el contrato. Para efectos de la 

votación, cada participación dará al socio el derecho a un voto; 
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b. A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación 

social pagada, siempre que en el contrato social no se hubiere dispuesto otra 

cosa en cuanto a la distribución de las ganancias;  

c. A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, 

salvo las excepciones que en esta Ley se expresan;  

d. A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren 

percibido de buena fe, pero, si las cantidades percibidas en este concepto no 

correspondieren a beneficios realmente obtenidos, estarán obligados a 

reintegrarlas a la compañía;  

e. A no ser obligados al aumento de su participación social. Si la compañía 

acordare el aumento de capital, el socio tendrá derecho de preferencia en ese 

aumento, en proporción a sus participaciones sociales, si es que en el 

contrato constitutivo o en las resoluciones de la junta general de socios no se 

conviniere otra cosa;  

f. A ser preferido para la adquisición de las participaciones correspondientes a 

otros socios, cuando el contrato social o la junta general prescriban este 

derecho, el cual se ejercitar a prorrata de las participaciones que tuviere; 

g. A solicitar a la junta general la revocación de la designación de 

administradores o gerentes. Este derecho se ejercitará sólo cuando causas 

graves lo hagan indispensable. Se considerarán como tales el faltar 

gravemente a su deber, realizar a sabiendas actos ilegales, no cumplir las 

obligaciones establecidas por el Art. 124, o la incapacidad de administrar en 

debida forma;  
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h. A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos sociales, 

siempre que fueren contrarias a la Ley o a los estatutos. En este caso se 

estará a lo dispuesto en los Arts. 249 y 250, en lo que fueren aplicables. 

i. A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la 

presente Ley. Este derecho lo ejercitarán cuando las aportaciones de los 

solicitantes representen no menos de la décima parte del capital social; y,  

j. A ejercer en contra de gerentes o administradores la acción de reintegro del 

patrimonio social. Esta acción no podrá ejercitarla si la junta general aprobó 

las cuentas de los gerentes o administradores. 

 

OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

Art. 115 de la ley de compañías.- Son obligaciones de los socios:  

a. Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro del 

plazo estipulado en el contrato, o en su defecto del previsto en la Ley, la 

compañía podrá, según los cases y atendida la naturaleza de la aportación no 

efectuada, deducir las acciones establecidas en el Art. 219 de la Ley de 

compañías;  

b. Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social;  

c. Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración; 

d. Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en 

el contrato de constitución de la compañía y, de modo especial, de las 

declaraciones relativas al pago de las aportaciones y al valor de los bienes 

aportados;  
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e. Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias 

previstas en el contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones 

accesorias consistentes en trabajo o en servicio personal de los socios; 

f. Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de 

publicación e inscripción del contrato social; y,  

g. Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las pérdidas 

que sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o por la suma de 

aportes reclamados con posterioridad, sobre la participación social. 

 

Estructura Empresarial. 

Es necesario determinar un modelo de estructura empresarial que le permita, a la 

nueva Empresa, realizar funciones de la manera más eficiente. En el caso específico 

de la Empresa “ViperCar S.A.”, se propone que debe funcionar, con un esquema 

administrativo apagado a su realidad.  

Los Niveles jerárquicos de la Empresa “ViperCar S.A.”, está establecida por cinco 

niveles jerárquicos que son: 

Nivel Legislativo o Directivo. Su función básica es legislar sobre la política que 

debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos, 

resoluciones, etc. Y decidir sobre los aspectos de mayor importancia. Este órgano 

representa el primer nivel jerárquico y generalmente está conformado por la Junta 

General de Accionistas.  
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Nivel Ejecutivo. Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los tramites a 

los órganos operativos y auxiliares para su ejecución, quien está encargado un 

Gerente General. 

Nivel Asesor. Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, 

informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la persona que la 

Empresa contratará en forma temporal según las necesidades de la misma, estará 

integrada por un Asesor Jurídico. 

Nivel Auxiliar o de Apoyo. Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en 

la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, y se encuentra conformado 

por la Secretaria y Conserje. 

Nivel Operativo. El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las 

actividades básicas de la Empresa. Dentro de este nivel estará el Departamento de 

Marketing, Producción y Contabilidad. 
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Estructura Organizacional de la Empresa “ViperCar S.A.” 

Empresa “ViperCar S.A.”, presenta los siguientes tipos de estructura 

organizacional, determinan las siguientes funciones que cada integrante cumple y el 

posesional, el cargo y el sueldo que recibirá por los servicios ofrecidos a la empresa 

dentro del cual se detallan los siguientes:  
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Organigrama Funcional de la Empresa “ViperCar S.A.” 

 

 Desarrollo/Procesamiento 

 Innovación 

 Almacenamiento 

 Mantenimiento De Maquinaria 

 Control De Procesos 

 Control De Calidad 
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Organigrama de Posición de la Empresa “ViperCar S.A.” 
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Manual de Funciones de la Empresa “ViperCar S.A.” 

“ViperCar S.A.” Lavadora de Vehículos Livianos con Tecnología a 

Vapor. 

GERENCIA GENERAL 

MANUAL DE FUNCIONES 

CARGO. Gerente General / Director Marketing 

DEPARTAMENTO. Gerencia General  

DEPENDENCIA. Junta de Accionistas 

SUPERVISA.  Toda la Empresa 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PUESTO 

 

 Es directamente responsable por la correcta 

dirección, organización, y control de los bienes y 

recursos que posee la Empresa. 

 Planea y ejecuta lo concerniente a la evolución  

estratégica  de la Organización. 

 Propone alternativas de mejoramiento en todos los 

aspectos. 

 Responde  con el Director Comercial del 

posicionamiento en ventas de la Compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES GERENTE 

GENERAL  

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la 

organización, determinando los factores críticos de 

éxito, estableciendo objetivos y metas específicas. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los 

objetivos y metas propuestas. 

 A través de sus subordinados vuelve operativos a 

los objetivos, metas y estrategias desarrollando 

planes de acción a corto mediano y largo plazo. 

 Crear un ambiente en que las personas puedan 

lograr las metas de grupo con la menor cantidad de 

tiempo, dinero, materiales es decir optimizar 

recursos. 

 Implementar una estructura administrativa que 

contenga los elementos necesarios para el 

desarrollo de los planes acción. 

 Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de 

los cargos a todos los  empleados de la Empresa, 

coordinando y orientando los procesos, velando por 

el cumplimiento de los mismos. 

 Proponer los controles necesarios para una 

adecuada utilización del tiempo y los recursos de 

cada área  de la Empresa. 

 Implementar todos los controles disciplinarios 

necesarios para el éxito en la consecución de los 

objetivos de la Empresa. 

 Velar porque los miembros de la Organización 
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actúen de acuerdo al logro de los objetivos 

trazados. 

 Tomar decisiones con respecto a la  evaluación del 

desempeño de sus subordinados, y con base en 

estas establecer ascensos, bonificaciones, incentivos 

y todo lo referente al bienestar de los empleados. 

 Consultar y coordinar con los Socios y Director 

Financiero las compras de Activos Fijos. 

 Coordinar y establecer metas y estrategias del Área 

de Mercadeo. 

 Constatar que el servicio para los dolientes, sus 

familias, personal externo y cliente interno sea de la 

mayor excelencia. 

 Velar porque se cumplan las metas y estrategias 

establecidas por la Empresa. 

 Debe buscar mecanismos de publicidad en la 

Empresa. 

 Debe verificar y establecer junto con el Director 

Financiero, los presupuestos a asignar en los 

diferentes Áreas que componen la Empresa, al igual 

que su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

DIRECTOR 

MARKETING 

 Seleccionar el personal de ventas de la Empresa. 

 Programar y ejecutar todos los planes de venta. 

 Directos, captación de pensionados, convenios 

empresariales y demás acciones tendientes al 

crecimiento de la Empresa. 

 Formulación, preparación, ejecución y evaluación 

de campañas de publicidad. 

 Técnicas de comunicación, manejo de eventos 

promocionales, planeación estratégica, servicio al 

cliente. 

 Controlar y coordinar la venta y recaudo de Pólizas 

pro-exequiales. 

 Es responsable por la motivación del personal de 

Mercadeo, al igual que la Creación de estímulos y 

capacitación permanente. 

 Elaborar y supervisar los presupuestos de Ventas 

mensuales. 

 Elaborar programas de alianzas estratégicas en 

beneficio de le Empresa. 

 Todas las demás inherentes al cargo que le sean 

asignadas. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

 Visión de Negocios. 

 Orientación a Resultados. 

 Planificación estratégica. 

 Liderazgo. 

 Negociación. 

 Comunicación efectiva a todo nivel. 
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REQUISITOS  

 

 Ser profesional en Ingeniero Comercial, 

Administración de Empresas,  Economía, o carreras 

afines. 

 Tener conocimientos en mercadeo, finanzas, 

auditoría, presupuestos, flujos de  caja, proyección, 

normas  de control, manejo de personal. 

 Experiencia comprobada en cargos similares. 

mínima de tres (3) años. 

 Edad mínima de 20 años. 
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“ViperCar S.A.” Lavadora de Vehículos Livianos con Tecnología a 

Vapor. 

SECRETARIA  

MANUAL DE FUNCIONES 

CARGO. Secretaria / Contadora 

DEPARTAMENTO. Gerencia General 

DEPENDENCIA.  Gerente General 

SUPERVISA.  Ninguno 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PUESTO 

 Coadyuvar con la dirección en la planeación, 

organización, coordinación y supervisión de los 

recursos humanos, financieros y materiales con que 

cuenta el centro, a fin de proporcionar 

oportunamente los servicios administrativos que se 

requieran para el desarrollo de las funciones 

sustantivas de la dependencia. 

 Responde ante Gerencia General y Socios por las 

adecuadas prácticas contables de la Organización, 

controles internos, impuestos, costos, elaboración y 

análisis de estados financieros. Controla los 

Ingresos, Egresos, Costos, Balances, Patrimonio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DE LA 

SECRETARIA  

 Llevar un registro y control de los asuntos y 

actividades relevantes  

 Informar de manera periódica al gerente sobre los 

avances en el cumplimiento de los programas. 

 Mantener relación directa con las dependencias 

normativas, a fin de evitar demora en el trámite de 

la documentación. 

 Hacer una evaluación periódica de proveedores 

para satisfacer el cumplimiento y servicios de estos. 

 Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el 

departamento correspondiente para que todos estén 

informados y así puedan desarrollar bien el trabajo 

asignado. 

 Atender y orientar al público que solicite los 

servicios de una manera Cortez y amable para q la 

información sea más fluida y clara. 

 Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener 

información a los jefes  de los compromisos y 

demás asuntos. 

 Obedecer y realizar instrucciones que le sean 

asignadas por su jefe. 

 

 

 

 Debe registrar, analizar e interpretar y certificar los 

estados financieros de la Entidad. 

 Preparar y presentar informes sobre la situación 
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FUNCIONES DEL 

CONTADORA 

financiera de “ViperCar S.A.”, que exijan los 

entes de control, y mensualmente entregar al 

gerente, un balance de comprobación. 

 Proponer los controles necesarios para una 

adecuada utilización de los dineros y  recursos de la 

Empresa.  

 Elabora el Presupuesto para cada área y vela por su 

estricto cumplimiento. 

 Implementar todos los controles fiscales necesarios 

para el éxito en la  consecución de los objetivos de 

la Empresa. 

 Velar porque los miembros de la organización 

actúen de acuerdo al logro de los  objetivos 

trazados. 

 Tomar decisiones junto con el Gerente General  con 

respecto a la  evaluación del  desempeño de sus 

subordinados, y con base en estas establecer 

ascensos, bonificaciones, incentivos y todo lo 

referente al bienestar de los empleados. 

 Consultar y coordinar las compras de Activos Fijos, 

junto con el Presidente y el Gerente General. 

 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica 

contable y los auxiliares necesarios. 

 Preparar y presenta las declaraciones tributarias 

conforme lo manda la ley. 

 Disponer y certificar los estados financieros de fin 

de ejercicio con sus correspondientes notas de 

conformidad con lo establecido en las normas 

vigentes. 

 Llevar el archivo de su dependencia en forma 

organizada y oportuna con información interna y 

externa. 

 Encargado del cobro por los servicios que presta a 

cada cliente. 

 Presentar los informes que requiera la junta general 

de socios, el gerente, el asesor jurídico en temas de 

su dependencia. 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

 

 Ser organizado y meticuloso. 

 Estar apegado a las normas, reglas. 

 Carácter adecuado para liderar al equipo de trabajo. 

 Disposición para relacionarse correctamente con 

sus superiores.  

REQUISITOS 
 Profesional en Ingeniero Comercial, 

Administración de Empresas, Economía, Contador 

o carreras afines. 

 Conocimientos en Áreas Administrativa y 

Tributaria. 

 Edad mínima de 20 años. 
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“ViperCar S.A.” Lavadora de Vehículos Livianos con Tecnología a 

Vapor. 

ASESORIA  JURÍDICO   

MANUAL DE FUNCIONES 

CARGO. Asesor Jurídico / Director Producción  

DEPARTAMENTO. Asesoría Jurídica  

DEPENDENCIA. Gerente General 

SUPERVISA. Obreros, personal de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PUESTO 

 

 Asesorar, informar e encausar y defender en 

asuntos legales y trámites judiciales en el que este 

inmersa y se relacione directamente con la empresa. 

 Es el máximo responsable del correcto 

funcionamiento, coordinación y organización del 

área de producción de la empresa, tanto a nivel del 

producto, como a nivel de gestión del personal 

obrero, con el objetivo de cumplir con la 

producción prevista en tiempo y calidad del trabajo, 

mediante la eficiente administración del 

departamento a cargo.  

 Responsable de controlar y supervisar que el 

trabajo de los obreros  y auxiliares se cumpla 

satisfactoriamente. 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL 

ASESOR  JURÍDICO   

 Resolver e informal sobre asuntos Jurídicos, 

participar en procesos contractuales, reuniones de 

junta de socios, convocar a reuniones a petición del 

gerente y todas las que tengan que ver en las áreas 

de ámbito legal y en la que esté involucrada la 

empresa. 

 Presentar informes legales al gerente, representar 

judicialmente a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 

 Organizar y planificar la producción de la empresa.  

 Organizar y planificar el aprovisionamiento de 

materia prima y la  distribución y transporte del 

producto terminado de la empresa. 

 Coordinar con las diferentes áreas de 

comercialización, finanzas, recursos          humanos  

una eficaz y eficiente comunicación y/o relación 

con el objetivo de cumplir las metas de la empresa. 

 Optimizar los procesos de trabajo dentro la planta 

de producción.  

 Conseguir el orden y aseo constante en el inicio de 

la jornada de trabajo para un mejor ambiente en la 
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FUNCIONES DEL 

DIRECTOR 

PRODUCCIÓN  

ejecución de labores. 

 Le explica el procedimiento necesario a los obreros 

y auxiliares ,para llevar a cabo el objetivos del área 

de producción 

 Realiza un reporte completo al jefe de producción  

acerca de los resultados de trabajo realizado el día 

laboral anterior. 

 Atiende solicitudes, quejas y peticiones de los, 

auxiliares y obreros de planta. 

 Ayudar a determina la mejor forma de resolver las 

quejas y peticiones de los auxiliares y obreros de 

planta. 

 Realiza el informe de actividades diarias, para 

elaborar su reporte diario para el jefe de 

producción. 

 Ayuda al jefe de producción a realizar la 

organización y planificación del área de producción 

teniendo  como finalidad cumplir con los objetivos 

y metas de la empresa. 

 Supervisa el correcto procedimiento de trabajo por 

parte de los auxiliares y obreros, observando que su 

labor sea eficaz y eficiente. 

 Mantiene constantemente informado al jefe de 

producción acerca de la producción en planta para 

establecer el control de la empresa. 

PERFIL DEL PUESTO 
 Conocimientos en las leyes, normas y reglamentos. 

 Conocimientos en las maquinarias utilizadas 

 Comprometido con el trabajo 

 Responsable y cuidadoso con sus inferiores. 

 Acatador de decisiones de sus superiores. 

 Creativo, innovador y líder. 

 

REQUISITOS 

 

 Profesional en Derecho, Administración de 

Empresas o Ingeniería Industrial. 

 Especializado en relaciones laborales. 

 Edad mínima de 20 años. 

 Manejo de maquinaria especializada y tecnológica. 

 Manejo de costos y rentabilidad de la empresa. 

 Conocimientos de primeros auxilios en caso de 

emergencias. 
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“ViperCar S.A.” Lavadora de Vehículos Livianos con Tecnología a 

Vapor. 

OBRERO  

MANUAL DE FUNCIONES 

CARGO. Obrero 

DEPARTAMENTO. Producción 

DEPENDENCIA. Director Producción  

SUPERVISA.  Ninguno 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PUESTO 

 Realizar los procesos del servicio dentro de la 

empresa “ViperCar S.A.” 

 

 

FUNCION DEL 

OBRERO 

 

 Utilización de la M.P. para el lavado a vapor 

 Traslado de la M.P. dentro del departamento de 

producción. 

 Cumplimiento de los procesos de producción para 

obtener un servicio de calidad. 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

 

CONOCIMIENTOS EN: 

 Tecnología 

 Lavadoras   

 Mecánica 

REQUISITOS 
 

 Estudios en Ingeniería Electromecánica, Industrial 

o carreras afines.  

 Especializado en relaciones laborales. 

 Edad mínima de 20 años. 

 Sexo Masculino. 

 Experiencia 1 año 

 Manejo de maquinaria especializada y tecnológica. 
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g.4 ESTUDIO FINANCIERO 

En este estudio se determinó cuál es la cantidad de recursos económicos que serán 

necesarios para que el proyecto se realice; es decir, cuánto dinero se necesita para la 

ejecución. Tiene por objeto realizar una presentación de cada uno de los elementos 

que conforman la estructura financiera de la empresa, las inversiones monetarias 

que se requieren así como los costos en lo que incurren para la elaboración de este 

proyecto tales como: costos de producción, gastos administrativos, gastos de venta 

y gastos financieros, capital de trabajo requerido para la ejecución del proyecto.  

g.4.1 Inversión 

La inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes 

concretos o instrumentos de producción que la empresa utilizará en un período de 

tiempo de largo plazo para cumplir su objetivo empresarial. 

Para la implementación de una Lavadora de Vehículos Livianos con Tecnología a 

Vapor en la Ciudad de Loja, no se ha creído conveniente invertir en la construcción 

del mismo, debido a los altos costos que tiene el terreno y la infraestructura, es por 

ello que se cree conveniente el alquiler de un local para brindar el servicio de 

calidad eficaz y eficiente para los usuario de la ciudad de Loja, así como también se 

detallan los activos que son necesarios para la creación de la Lavadora a Vapor, de 

esta forma las inversiones requeridas se detallan a continuación. 

Activos 

Este proyecto origina tres clases de activos como son: activos fijos, activos 

diferidos y activo circulante o capital de  trabajo. 
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Activos Fijos 

Las inversiones en activos fijos, son aquellos que no varían durante el ciclo de 

explotación de la empresa o el año fiscal y se realizan en los bienes tangibles que se 

utilizarán en el proceso de generación y prestación del servicio que sirvan de apoyo 

a la operación normal del proyecto. En este tipo de activos están sujetos todos 

aquellos bienes que son susceptibles de depreciación, excepto los terrenos que 

técnicamente no graban desgaste de su valor original. 

Estos activos son utilizados de manera continua en el transcurso de las operaciones 

de la empresa y está distribuida de la siguiente manera.  

1. Maquinaria y Equipo.- Para la implementación de la lavadora se requiere 

tecnología sofisticada, sin embargo para su servicio se requiere de algunos 

equipos que permiten dar un servicio en las condiciones requeridas.  

2. Equipo de Cómputo.- Es una herramienta esencial que se necesita en cada 

una de las oficinas de la Lavadora a Vapor, para realizar las actividades y 

tareas diarias, las cuales ayudan a mejorar la presentación de los informes y 

mantener un registro contable sobre las actividades que realizarán cada uno 

de los clientes. Se ha creído conveniente reinvertir para el cuarto año el 

valor de 2.010,26 dólares por el activo, debido a que su vida útil es de 3 

años.  

3. Muebles y Enseres.- Se refiere a todos los bienes que se necesitan para la 

adecuación de cada una de las oficinas de acuerdo con la función para la que 

fueron diseñadas.  
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Cuadro Nº 38. Resumen de Activos Fijos 

Activos Fijos Total 

Maquinaria y Equipos 16.000,00 

Muebles y Enseres 1.562,60 

Equipo de Computo  1.950,00 

Total Activos Fijos 19.512,60 

Fuente: Anexos 8,14 y 20 

Elaboración: El Autor 

 

Activos Diferidos 

Al tratarse de una empresa de servicio, no contara con registro sanitario y 

constituyen todos los valores que deben cancelarse por ciertos elementos que 

permitirán que la empresa pueda entrar en funcionamiento, se denomina gastos pre-

operativos y su monto es recuperable mediante la cuenta de amortización de los 

activos diferidos.  

A continuación se detallan los gastos que se toman en consideración:  

1. Estudio Preliminar.- Constituye todos los gastos al momento de realizar el 

estudio de factibilidad para la implementación de la Lavadora de Vehículos 

Livianos con Tecnología a Vapor, de esta manera su valor asciende a 

1.066,00 dólares. 

2. Patentes de Funcionamiento.- Para que la empresa pueda brindar el 

servicio a la comunidad, debe contar con los siguientes permisos, su valor 

asciende a 500 dólares. 
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 Municipio 

 Intendencia y Policía  

 Cuerpo de Bomberos, etc. 

3. Constitución de la Empresa.- Son trámites necesarios para la adopción de 

la personalidad jurídica. Las personas físicas sólo han de realizar los trámites 

administrativos correspondientes al ejercicio de la actividad (puesta en 

marcha). Para que la Lavadora de Vehículos Livianos con Tecnología a 

Vapor, cuente con todos los requerimientos necesarios que pide la ley, es 

necesario tomar en cuenta los gastos que se incurren al momento de registrar 

a la empresa, este valor asciende a 800 dólares. 

Cuadro Nº 39. Resumen de Activos Diferidos 

Activos Diferidos Total 

Estudio de Factibilidad  1.066,00 

Constitución de la Empresa 800,00 

Patente de Funcionamiento  500,00 

Total Activos Diferidos 2.366,00 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Bomberos  

Elaboración: El Autor 

 

Activos Circulantes o Capital de Trabajo 

Son aquellos gastos que incurre la empresa para brindar el servicio, los cuales deben 

ser cubiertos de forma inmediata hasta que los clientes generen los ingresos 

necesarios para el cumplimiento de las actividades, los costos que deben cubrir los 

activos circulantes o capital de trabajo son el costo de producción y el costo de 

operación mensual de la empresa. 



 
 

162 
 

Cuadro Nº 40. Resumen Activo Circulante 

Capital Trabajo Total 

Materia Prima Directa  73,00 

Suministro de Trabajo 624 

Mano de Obra Directa 8.633,28 

Mano de Obra Indirecta 848,73 

Sueldos y Salarios  1.972,26 

Suministro de Oficina 17,72 

Arriendo  1.100,00 

Agua  11,10 

Luz 30,90 

Teléfono  50,00 

Publicidad y Propaganda  50,00 

Útiles de Aseo 21,92 

Internet 35,00 

Total Capital Trabajo  13.467,91 

Fuente: Anexos 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 y 19 

Elaboración: El Autor 

 

Cuadro Nº 41. Resumen Total de la Inversión 

Activos Total % 

Activo Fijo 19.512,60 55,20 

Activo Diferido 2.366,00 6,70 

Activo Circulante 13.467,91 38,10 

Total Activos Fijos 35.346,51 100% 

Fuente: Cuadro Nº 38, 39 y 40 

Elaboración: El Autor 

 

g.4.2 Financiamiento de la Inversión 

La  futura empresa para iniciar sus actividades laboras necesitará financiamiento de 

fuentes internas y externas. 
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Financiamiento Interno 

Los socios de la empresa iniciarán las actividades con un capital propio de 

25.346,51 dólares representado en un 71,71%. 

Financiamiento Externo 

La empresa realizará un financiamiento al Banco de Loja por el valor de 10.000,00 

dólares a una tasa de interés del 16% para 3 años en pagos semestrales, esto 

representa el 28,29%. 

  Cuadro Nº 42. Financiamiento 

Activos Total % 

Capital Social  25.346,51 71,71 

Préstamo 10.000,00 28,29 

Total Activos Fijos 35.346,51 100% 

Fuente: Capital Social y Banco de Loja 

Elaboración: El Autor  

 

g.4.3 Análisis de Costos 

Una vez que se ha determinado el monto de la inversión y las fuentes de 

financiamiento para dar inicio a brindar el servicio de lavado a vapor, se determina 

el costo total para producir el servicio y se utiliza la siguiente fórmula. 

Costo Total de Producción  

Para determinar el costo total de producción que implica determinar el costo real de 

la producción esperada durante el año, se considera a más de las cuentas utilizadas 

para calcular el capital de trabajo las depreciaciones y amortizaciones de tal forma 
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que este análisis debe contemplar las cuentas que permitan la aplicación de la 

siguiente fórmula.  

𝐂𝐓𝐏 = Costo de Produccion + Costo de Operacion 

𝐂𝐓𝐏 = CP + (Gastos Administrativos + Gastos Ventas + Gastos Financieros + Otros Gastos 

Costo de Producción  

Aquí se determina el valor real de la producción anual de las cuentas que componen 

el costo primo más los gastos generales de producción.  

𝐂𝐏 = Materia Prima Directa + Mano de Obra Directa 

𝐆𝐆𝐅 = Mano de Obra Indirecta + Materiales Indirectos + Depreciacion

+ Mantenimiento + Energia Electrica + Agua Potable  

Aquí se considera exclusivamente los valores o las actividades y elementos que 

intervienen en el proceso productivo; se toma como referencia los valores calculados en 

el capital de trabajo.  

Costos de Operación  

De la misma manera que se procedió para el costo de producción este costo también 

toma como referente el capital de trabajo a cuyas cuentas se suma lo relacionado a las 

depreciaciones de gastos financieros y otros gastos no especificados. De tal forma se 

tiene. 

𝐂𝐎 = Gastos Administrativos + Gastos de Ventas + Gastos Financieros + Otros Gastos 
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Cuadro Nº 43. Costo de Producción Anual 

COSTO PRIMO Año 1 

Materia Prima Directa                876,00    

Mano de Obra Directa          103.599,36    

Mano de Obra Indirecta            10.184,76    

Total Costo Primo        114.660,12    

COSTO DE PRODUCCIÓN   

Depreciación Equipo Producción             1.440,00    

Suministros de Trabajo             7.488,00    

Mantenimiento Equipo Producción                120,00    

Total Costo de Fabricación            9.048,00    

Total Costo de Producción        123.708,12    

COSTOS DE OPERACIÓN   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos Administrativos            23.667,12    

Depreciación Muebles y Enseres                 140,63    

Depreciación Equipo de Computo                 433,33    

Suministros de Oficina                  17,72    

Arriendos            13.200,00    

Útiles de Aseo                 263,05    

Energía Eléctrica                370,80    

Agua Potable                133,20    

Internet                 420,00    

Consumo Telefónico                600,00    

Total Gastos Administrativos          39.245,85    

VENTAS   

Publicidad y Propaganda                600,00    

Total Gastos de Ventas               600,00    

GASTOS FINANCIEROS    

Interés              1.466,67    

Total Gastos Financieros            1.466,67    

OTROS GASTOS    

Amortización de Activo Diferido                 236,60    

Amortización de Crédito              3.333,33    

Total Otros Gastos            3.569,93    

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN          44.882,45    

TOTAL COSTO PRODUCCIÓN        168.590,57    

Fuente: Anexos 4, 5, 6, 7, 8.1, 9, 10, 11, 12, 13, 14.1, 15, 16, 17, 18, 19, 20.1, 22 

Elaboración: El Autor 

 

𝐂𝐓𝐏 = Costo de Produccion + Costo de Operacion  
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𝐂𝐓𝐏 = 123.708,12 + 44.882,45 

𝐂𝐓𝐏 = 168.590,57 

Costo Unitario de Producción  

Una vez determinado el costo total de la producción anual es fundamental 

determinar el costo de producción de cada unidad del producto o servicio; 

determinado el costo unitario se puede establecer el precio de venta con el cual el 

servicio se brindara al mercado.  

Para determinar el costo unitario de producción del servicio se aplica la siguiente 

fórmula 

𝐂𝐔𝐏 =
Costo Total de Producción

# Unidades Producidas
 

𝐂𝐔𝐏 =
168.590,57

8.320
 

𝐂𝐔𝐏 = 20,26 

Cuadro Nº 44. Determinación de Ingresos Anual 

Ingresos  Año 1 

Unidades Producidas         8.320,00    

Costo Unitario              20,26    

Margen de Utilidad 30%                6,08    

Precio de Venta              26,34    

Precio Ajustado              26,00    

Unidades Vendidas         8.320,00    

Ingresos Totales     216.320,00    

Fuente: Cuadro Nº 43 

Elaboración: El Autor 
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Para los cálculos del cuadro anterior se procedió de la siguiente manera: 

𝐂𝐔𝐏 =
Costo Total de Producción

# Unidades Producidas
 

𝐂𝐔𝐏 =
168.590,57

8.320
 

𝐂𝐔𝐏 = 20,26 

Margen de Utilidad 

𝐌𝐔 = Costo Unitario ∗ 10% 

𝐌𝐔 = 20,26 ∗ 30% = 𝟔, 𝟎𝟖 

𝐏𝐕 = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

𝐏𝐕 = 20,26 + 6.08 = 𝟐𝟔, 𝟑𝟒 

El precio de venta ajustado está establecido de acuerdo al criterio del inversionista. 

𝐈𝐓 = Precio de Venta Ajustado ∗ # Unidades Vendidas 

𝐈𝐓 = 26 ∗ 8.320 = 𝟐𝟏𝟔. 𝟑𝟐𝟎, 𝟎𝟎 
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g.4.4 Presupuesto Preformado 

Para determinar la proyección de los demás años de vida útil del proyecto, se toma como referente la tasa de inflación anual del año 2016 

establecida en la página www.ecuadorencifras.gob.ec representado en un 3,09%, los valores de depreciaciones y amortizaciones no sufren 

incremento durante la vida útil del proyecto.  

Cuadro Nº 45. Presupuesto Proyectado 

COSTO PRIMO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia Prima Directa                876,00                   903,07                   930,97                   959,74                   989,40    

Mano de Obra Directa          103.599,36             106.800,58             110.100,72             113.502,83             117.010,07    

Mano de Obra Indirecta            10.184,76               10.499,47               10.823,90               11.158,36               11.503,15    

Total Costo Primo        114.660,12           118.203,12           121.855,59           125.620,93           129.502,62    

COSTO DE PRODUCCIÓN           

Depreciación Equipo Producción             1.440,00                1.440,00                1.440,00                1.440,00                1.440,00    

Suministros de Trabajo             7.488,00                7.719,38                7.957,91                8.203,81                8.457,31    

Mantenimiento Equipo Producción                120,00                   123,71                   127,53                   131,47                   135,53    

Total Costo de Fabricación            9.048,00               9.283,09               9.525,44               9.775,28             10.032,84    

Total Costo de Producción        123.708,12           127.486,20           131.381,03           135.396,21           139.535,46    

COSTO DE OPERACIÓN           

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos Administrativos            23.667,12               24.398,43               25.152,35               25.929,55               26.730,78    

Depreciación Muebles y Enseres                 140,63                   140,63                   140,63                   140,63                   140,63    

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Depreciación Equipo de Computo                 433,33                   433,33                   433,33                   446,72                   446,72    

Suministros de Oficina                  17,72                     18,26                     18,83                     19,41                     20,01    

Arriendos            13.200,00               13.607,88               14.028,36               14.461,84               14.908,71    

Útiles de Aseo                 263,05                   271,18                   279,56                   288,20                   297,10    

Energía Eléctrica                370,80                   382,26                   394,07                   406,25                   418,80    

Agua Potable                133,20                   137,32                   141,56                   145,93                   150,44    

Internet                 420,00                   432,98                   446,36                   460,15                   474,37    

Consumo Telefónico                600,00                   618,54                   637,65                   657,36                   677,67    

Total Gastos Administrativos          39.245,85             40.440,81             41.672,70             42.956,04             44.265,23    

VENTAS           

Publicidad y Propaganda                600,00                   618,54                   637,65                   657,36                   677,67    

Total Gastos de Ventas               600,00                  618,54                  637,65                  657,36                  677,67    

GASTOS FINANCIEROS            

Interés              1.466,67                   933,33                   400,00                         -                           -      

Total Gastos Financieros            1.466,67                  933,33                  400,00                         -                           -      

OTROS GASTOS            

Amortización de Activo Diferido                 236,60                   236,60                   236,60                   236,60                   236,60    

Amortización de Crédito              3.333,33                3.333,33                3.333,33                         -                           -      

Total Otros Gastos            3.569,93               3.569,93               3.569,93                  236,60                  236,60    

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN          44.882,45             45.562,62             46.280,29             43.850,00             45.179,50    

TOTAL COSTO PRODUCIÓN        168.590,57           173.048,83           177.661,32           179.246,21           184.714,96    

Fuente: Cuadro Nº 38 y 40 

Elaboración: El Autor 
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g.4.5 Costo Unitario de Producción  

Para determinar el costo unitario y el precio de venta al público se divide los costos 

totales por el número de unidades a producir en el año, y se ha creído conveniente 

trabajar con un margen de utilidad del 30% para todos los 5 años de vida útil del 

proyecto. 

Cuadro Nº 46. Determinación de Precio para los Cinco Años 

Ingresos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades 

Producidas 

        

8.320,00    

        

8.320,00    

        

8.320,00    

        

8.320,00    

        

8.320,00    

Costo  

Unitario 

             

20,26    

             

22,26    

             

24,26    

             

26,26    

             

28,26    

Margen de 

Utilidad 30% 

               

6,08    

               

6,68    

               

7,28    

               

7,88    

               

8,48    

Precio de  

Venta 

             

26,34    

             

28,94    

             

31,54    

             

34,14    

             

36,74    

Precio  

Ajustado 

             

26,00    

             

29,00    

             

32,00    

             

34,00    

             

37,00    

Unidades 

Vendidas 

        

8.320,00    

        

8.320,00    

        

8.320,00    

        

8.320,00    

        

8.320,00    

Ingresos  

Totales  

   

216.320,00    

   

241.280,00    

   

266.240,00    

   

282.880,00    

   

307.840,00    

Fuente: Cuadro Nº 45 

Elaboración: El Autor 

 

g.4.6 Estado de Pérdidas y Ganancias 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se obtendrá durante un período 

económico, para lo cual compara los rubros de ingresos con los egresos incurridos 

en un periodo. Además de tomar en cuenta la participación de los trabajadores y el 

impuesto a la renta.  
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En el siguiente cuadro se muestra la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado, igualmente se 

muestra la proyección para los cinco años de vida útil del proyecto.  

Cuadro Nº 47. Estado de Pérdidas y Ganancias 

   Denominación   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

   Ingreso por Ventas       216.320,00        241.280,00        266.240,00        282.880,00        307.840,00    

 -   Costos de Producción      123.708,12        127.486,20        131.381,03        135.396,21        139.535,46    

 =   Utilidad Bruta      92.611,88      113.793,80      134.858,97      147.483,79      168.304,54    

 -   Costos de Operación        44.882,45          45.562,62          46.280,29          43.850,00          45.179,50    

 =   Utilidad Neta      47.729,43        68.231,17        88.578,68      103.633,79      123.125,04    

 -   15% Utilidad a Trabajadores          7.159,41          10.234,68          13.286,80          15.545,07          18.468,76    

 =   Utilidad Antes de Impuesto a la Renta      40.570,01        57.996,50        75.291,88        88.088,72      104.656,28    

 -   25% Impuesto a la Renta        10.142,50          14.499,12          18.822,97          22.022,18          26.164,07    

 =   Utilidad Antes de Reserva Legal      30.427,51        43.497,37        56.468,91        66.066,54        78.492,21    

 -   10% Reserva Legal          3.042,75            4.349,74            5.646,89            6.606,65            7.849,22    

 =   Utilidad Líquida del Ejercicio      27.384,76        39.147,64        50.822,02        59.459,89        70.642,99    

Fuente: Cuadro Nº 45 y 46 

Elaboración: El Autor 
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g.4.7 Costos Fijos y Variables 

Costos Fijos.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo completo de producción y no varían si aumenta la producción. 

Costos Variables.- Son aquellos que se modifican de acuerdo a variaciones del volumen de producción (o nivel de actividad), se trata tanto 

de bienes como de servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, 

también lo hace esta clase de costos. 

Cuadro Nº 48. Determinación Costos Fijos y Variables 

Denominación  Año 1 Año 5 

COSTO PRIMO Costos Fijos Costos Variables Costos Fijos Costos Variables 

Materia Prima Directa                      876,00                         989,40    

Mano de Obra Directa               103.599,36                  117.010,07    

Mano de Obra Indirecta               10.184,76                    11.503,15      

Total Costo Primo             10.184,76              104.475,36                11.503,15              117.999,46    

COSTO DE PRODUCCIÓN   

Depreciación Equipo Producción                 1.440,00                      1.440,00      

Suministros de Trabajo                   7.488,00                      8.457,31    

Mantenimiento Equipo Producción                    120,00                        135,53      

Total Costo de Fabricación               1.560,00                  7.488,00                  1.575,53                  8.457,31    
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COSTO DE OPERACIÓN   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos Administrativos               23.667,12                    26.730,78      

Depreciación Muebles y Enseres                    140,63                         140,63      

Depreciación Equipo de Computo                     433,33          

Suministros de Oficina                     17,72                          20,01      

Arriendos               13.200,00                    14.908,71      

Útiles de Aseo                     263,05                         297,10      

Energía Eléctrica                      370,80                         418,80    

Agua Potable                    133,20                        150,44      

Internet                     420,00                         474,37      

Consumo Telefónico                    600,00                        677,67      

Total Gastos Administrativos             38.875,05    370,8             43.399,71                     418,80    

VENTAS   

Publicidad y Propaganda                    600,00                         677,67      

Total Gastos de Ventas                  600,00                       677,67      

GASTOS FINANCIEROS          

Interés                  1.466,67          

Total Gastos Financieros               1.466,67          

OTROS GASTOS    

Amortización de Activo Diferido                     236,60                         236,60      

Amortización de Crédito                  3.333,33          

Total Otros Gastos               3.569,93                       236,60      

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN             56.256,41              112.334,16                57.392,67              126.875,57    

TOTAL COSTOS                                            168.590,57                                               184.268,24    

Fuente: Cuadro Nº 45 

Elaboración: El Autor 



 
 

174 
 

g.4.8 Punto de Equilibrio 

Es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales son exactamente 

equivalentes a los costos totales asociados con la venta o creación de un producto. 

Es decir, es aquel punto de actividad en el cual no existe utilidad, ni pérdida. 

Para determinar el punto de equilibrio, se lo puede realizar mediante tres funciones, 

y para ello hay que clasificar en costos fijos y variables. 

 En función de las ventas. 

 En función de la capacidad instalada. 

 En función de las unidades producidas o servicios. 

Punto de Equilibrio Año 1 

a. En Función de las Ventas 

𝐏𝐄 =
Costo Fijo Total

1 −
Costo Variable Total

Ventas Totales

 

𝐏𝐄 =
56.256,41

1 −
112.334,16

216.320

 

𝐏𝐄 =
56.256,41

1 − 0,51930
 

𝐏𝐄 =
56.256,41

0,48070
 

𝐏𝐄 = 117.029,27 USD 
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b. En Función de la Capacidad Instalada 

𝐏𝐄 =
Costo Fijo Total

Ventas Totales − Costo Variable Total
∗ 100 

𝐏𝐄 =
56.256,41

216.320 − 112.334,16
∗ 100 

𝐏𝐄 =
56.256,41

103.985,84
∗ 100 

𝐏𝐄 = 0,54 ∗ 100 

𝐏𝐄 = 54%   

c. En Función de los Servicios 

𝐏𝐄 =
Costo Fijo Total

Precio −
Costo Variable Total

# Unidades Producidas

 

𝐏𝐄 =
56.256,41

26.00 −
112.334,16

8.320

 

𝐏𝐄 =
56.256,41

26.00 − 13.50
 

𝐏𝐄 =
56.256,41

12.50
 

𝐏𝐄 = 4.501  Servicios 
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Gráfico Nº 43. Punto de Equilibrio Año 1 

 
 

     

      

      

      

      

      

    

 

 

      

      

    

 

 

      

      

      

  

 

 

 

 

      

 
 

 

 

  

   

 

  

      

    
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada del 54% y con un ingreso en las ventas de 117.029,27 dólares, 

es decir la empresa no obtendrá perdidas ni ganancias. 
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Punto de Equilibrio Año 5 

a. En Función de las Ventas 

𝐏𝐄 =
Costo Fijo Total

1 −
Costo Variable Total

Ventas Totales

 

𝐏𝐄 =
57.392,67

1 −
126.875,57

307.840

 

𝐏𝐄 =
57.392,67

1 − 0,41215
 

𝐏𝐄 =
57.392,67

0,58785
 

𝐏𝐄 = 97.631,11 USD  

b. En Función de la Capacidad Instalada 

𝐏𝐄 =
Costo Fijo Total

Ventas Totales − Costo Variable Total
∗ 100 

𝐏𝐄 =
57.392,67

307.840 − 126.875,57
∗ 100 

𝐏𝐄 =
57.392,67

180.964,43
∗ 100 

𝐏𝐄 = 0,32 ∗ 100 

𝐏𝐄 = 32% 
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c. En Función de los Servicios 

𝐏𝐄 =
Costo Fijo Total

Precio −
Costo Variable Total

# Unidades Producidas

 

𝐏𝐄 =
57.392,67

37.00 −
126.875,57

8.320

 

𝐏𝐄 =
57.392,67

37.00 − 15.25
 

𝐏𝐄 =
57.392,67

21.75
 

𝐏𝐄 = 2.639  Servicios 

Gráfico Nº 44. Punto de Equilibrio Año 5 

      

      

      

     

 

      

      

      

      

     

 

      

     

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

       

Elaboración: El Autor 
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Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada del 32% y con un ingreso en las ventas de 97.631,11 dólares, es 

decir la empresa no obtendrá perdidas ni ganancias. 

g.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para evaluar el proyecto de inversión, primeramente se elabora un flujo de caja 

donde se determina los ingresos y egresos proyectados para los años vida útil, el 

cual permite encontrar los indicadores financieros para la evaluación del proyecto. 

La evaluación financiera debe tener como base el análisis con el que se mide la 

rentabilidad económica, en el que principalmente tenemos varias evaluaciones: 

Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Periodo de 

Recuperación de Capital (PRC), Relación Beneficio Costo (RBC), y el Análisis de 

Sensibilidad, todos estos con base en el Flujo Neto de Caja.  

g.5.1 Flujo de Caja Proyectada 

Es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y 

egresado de dinero que tiene una empresa en un periodo dado. El principio básico 

de la evaluación es que el proyecto resulta recomendable en la medida que los 

beneficios superen a los costos. 
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Cuadro Nº 49. Flujo de Caja Proyectada 

  Denominación Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  INGRESOS             

  Ventas   216.320,00 241.280,00 266.240,00 282.880,00 307.840,00 

+ Valor de Rescate       433,33   10.979,52 

= Total de Ingresos 35.346,51 216.320,00 241.280,00 266.673,33 282.880,00 318.819,52 

  EGRESOS             

+ Presupuesto de Operación   168.590,57 173.048,83 177.661,32 179.246,21 184.714,96 

- Depreciación y Amortización de Activos Diferidos   2.250,57 2.250,57 2.250,57 2.263,96 2.263,96 

+ 15% Utilidad a los Trabajadores   7.159,41 10.234,68 13.286,80 15.545,07 18.468,76 

+ 25% Impuesto a la Renta   10.142,50 14.499,12 18.822,97 22.022,18 26.164,07 

+ Amortización de Capital   3.333,33 3.333,33 3.333,33 0,00 0,00 

= Total de Egresos 35.346,51 186.975,26 198.865,39 210.853,86 214.549,50 227.083,83 

= FLUJO DE CAJA 0,00 29.344,74 42.414,61 55.819,48 68.330,50 91.735,69 

Fuente: Cuadro Nº 45  

Elaboración: El Autor 
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g.5.2 Valor Actual Neto 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente 

neto cuyo acrónimo es VAN, es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros o determinar la 

equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto 

y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. 

Para su evaluación se basa de los siguientes criterios de decisión. 

1. Si el VAN + que cero se acepta la inversión.  

2. Si el VAN - se rechaza la inversión. 

3. Si el VAN = a cero es decisión del inversionista realizar o no la inversión. 

Cuadro Nº 50. Valor Actual Neto 

Años Flujo Neto Factor Actualizado 11% Valor Actualizado 

0                   35.346,51      

1                   29.344,74  0,900901                            26.436,71  

2                   42.414,61  0,811622                            34.424,65  

3                   55.819,48  0,731191                            40.814,72  

4                   68.330,50  0,658731                            45.011,42  

5                   91.735,69  0,593451                            54.440,67  

Sumatoria                        201.128,15  

 - Inversión                            35.346,51  

VAN                        165.781,65  

Fuente: Cuadro Nº 49  

Elaboración: El Autor 

 

Para calcular el VAN, se le resta a la sumatoria de flujos actualizados el total de la 

inversión y cuyo resultado es analizado de acuerdo a los criterios de decisión. 
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𝐕𝐀𝐍 = ∑VAN1
5 − INVERSIÓN 

𝐕𝐀𝐍 = 201.128,15 − 35.346,51 

𝐕𝐀𝐍 = $ 𝟏𝟔𝟓. 𝟕𝟖𝟏, 𝟔𝟓 

Análisis e Interpretación 

El VAN de la empresa ViperCar S.A., es de 𝟏𝟔𝟓. 𝟕𝟖𝟏, 𝟔𝟓 dólares, lo que significa 

que es mayor a 1, por lo tanto el proyecto se puede ejecutar.  

g.5.3 Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, es la 

media geométrica de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que 

implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos 

simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento con la que el 

valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. 

Para su evaluación se basa de los siguientes criterios de decisión. 

 Si la TIR es > costo de oportunidad o capital se acepta la inversión. 

 Si la TIR es < al costo de oportunidad o capital se rechaza la inversión. 

 Si la TIR = al costo de oportunidad o capital es decisión del inversionista. 
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Cuadro Nº 51. Tasa Interna de Retorno 

Años Flujo Neto Actualización 

Factor Actualizado VAN Menor Factor Actualizado  VAN Mayor 

    110,50%   111,00%   

0                -35.091,30          -35.091,30          -35.091,30  

1                   29.344,74  0,475059          13.940,50  0,473934          13.907,46  

2                   42.414,61  0,225681            9.572,19  0,224613            9.526,88  

3                   55.819,48  0,107212            5.984,52  0,106452            5.942,08  

4                   68.330,50  0,050932            3.480,22  0,050451            3.447,35  

5                   91.735,69  0,024196            2.219,62  0,023910            2.193,44  

                  105,74                 -74,10  

Fuente: Cuadro Nº 50  

Elaboración: El Autor 

 

𝐓𝐈𝐑 = Tm + DT (
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

𝐓𝐈𝐑 = 110,5 + 0,5 (
105,74

105,74 − 74,10
) 

𝐓𝐈𝐑 = 𝟏𝟏𝟎, 𝟕𝟗% 
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g.5.4 Relación Beneficio-Costo 

La relación costo beneficio permite medir el rendimiento que se obtiene por cada 

cantidad monetaria invertida, toma los ingresos y egresos presentes netos del estado 

de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada unidad monetaria 

que se invierte en el proyecto. 

Se basa en los siguientes criterios de decisión  

 Si es > a uno se acepta el proyecto.  

 Si es < a uno no se acepta el proyecto.  

 Si es = a uno conviene o no conviene realizar el proyecto. 
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Cuadro Nº 52. Relación Beneficio-Costo 

 
Años Actualización Costo Total Actualización Ingresos 

Costo Total Original Factor Actualizado Costo Actualizado Ingreso Original Factor Actualizado Ingreso Actualizado 

    11%     11%   

1 168.590,57 0,900901 151.883,40 216.320,00 0,900901 194.882,88 

2 173.048,83 0,811622 140.450,31 241.280,00 0,811622 195.828,26 

3 177.661,32 0,731191 129.904,43 266.240,00 0,731191 194.672,39 

4 179.246,21 0,658731 118.075,03 282.880,00 0,658731 186.341,82 

5 184.714,96 0,593451 109.619,34 307.840,00 0,593451 182.688,06 

      649.932,50     954.413,41 

Fuente: Cuadro Nº 49 

Elaboración: El Autor 

 

 

𝐑𝐁𝐂 = (
Ʃ ingresos actualizados

Ʃ costos actualizados
) − 1 

𝐑𝐁𝐂 = (
 954.413,41 

 649.932,50
) − 1 

𝐑𝐁𝐂 = 1,47 − 1 

𝐑𝐁𝐂 = $ 𝟎, 𝟒𝟕               
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Análisis e Interpretación 

Mediante la aplicación de la formula, se determina que la Relación Beneficio-Costo 

es mayor a 1, esto quiere decir que por cada dólar invertido en el proyecto, se 

obtiene 0,47 centavos de utilidad. 

g.5.5 Periodo de Recuperación de Capital 

El periodo de recuperación de capital permite conocer el tiempo en la cual la 

empresa va a recupera la inversión del proyecto, mientras más largo sea el lapso de 

tiempo obtenido mayor riesgo existe en la recuperación, y mientras menor sea el 

tiempo de recuperación, la inversión tendrá mayor seguridad. Este método es uno de 

los más utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto de inversión. 

Para su cálculo se utiliza la siguiente formula. 

𝐏𝐑𝐂 = año supera la inversión +
inversión −  Ʃ de primeros flujos

flujo neto del año en que supera la inversión
 

Cuadro Nº 53. Periodo de Recuperación de Capital 

Años Inversión Flujo Neto 

0            35.346,51    

1                29.344,74  

2               42.414,61      42.414,61  

3                55.819,48  

4                68.330,50  

5                91.735,69  

  Total          287.645,01  

Fuente: Cuadro Nº 49 

Elaboración: El Autor 
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𝐏𝐑𝐂 = año supera la inversión +
inversión −  Ʃ de primeros flujos

flujo neto del año en que supera la inversiòn
 

𝐏𝐑𝐂 = 1 + (
35.346,51 −  42.414,61

  42.414,61
) 

𝐏𝐑𝐂 = 1 + (−0,16664)  

𝐏𝐑𝐂 = 0,833 

AÑOS = 0,833   0 año 

MESES = 0,833 x 12 = 9,996        9 meses 

DÍAS = 0,996 x 30 = 29,88              29 días  

Análisis e Interpretación 

Mediante la aplicación de la formula, se determina que la inversión del proyecto se 

recupera durante 0 años, 9 meses y 29 días. 

g.5.6 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión, es una de las herramientas 

más sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la información básica para 

tomar una decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir; es decir, se 

trata de medir si le afectan o no a un proyecto. Se obtiene dos situaciones que se dan 

en una economía por efecto de incremento en los costos y la disminución en los 

ingresos.  
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Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible.  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

Para su cálculo se aplica la siguientes formulas.  

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = Tm + DT (
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = TIR O − N TIR 

%𝐕 = (TIR R/TIR O) ∗ 100 

 𝐒 = (%V/N TIR )
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Cuadro Nº 54. Análisis Sensibilidad Incremento 29% Costos 

AÑOS Costo Total 

Original 

Costo Total 

Original 

29% 

Ingreso 

Original 

Actualización 

Flujo Neto Factor 

Actualización 

52,50% 

Valor Actual Factor 

Actualización 

53% 

Valor Actual 

                

-35.091,30  

                        

75,00  

   

-35.091,30  

1 168.590,57                 

217.481,84  

216.320,00   

-1.161,84  

                     

0,65574  

   

    -761,86  

                     

0,65359  

         

   -759,37  

2 173.048,83                 

223.232,99  

241.280,00              

18.047,01  

                     

0,42999  

                 

7.760,07  

                     

0,42719  

              

7.709,43  

3 177.661,32                 

229.183,10  

266.240,00              

37.056,90  

                     

0,28196  

             

10.448,63  

                     

0,27921  

             

10.346,53  

4 179.246,21                 

231.227,61  

282.880,00              

51.652,39  

                     

0,18489  

              

9.550,17  

                     

0,18249  

              

9.425,94  

5 184.714,96                 

238.282,30  

307.840,00              

69.557,70  

                     

0,12124  

              

8.433,27  

                     

0,11927  

              

8.296,37  

                            

338,98  

      

 -72,40  

Fuente: Cuadro Nº 49 

Elaboración: El Autor 
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a. Se obtiene la nueva tasa de retorno 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = Tm + DT (
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = 52,5 + 0,5 (
338,98 

338,98 −  72,40
) 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = 𝟓𝟐, 𝟗𝟏% 

b. Se encuentra la tasa interna de retorno resultante 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = TIR O − N TIR 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = 110,79 − 52,91 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = 𝟓𝟕, 𝟖𝟖% 

c. Se calcula el porcentaje de variación  

%𝐕 = (TIR R/TIR O) ∗ 100 

%𝐕 = (57,88/110,79) ∗ 100 

%𝐕 = 0,5224 ∗ 100 

%𝐕 = 𝟓𝟐, 𝟐𝟒% 
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d. Se calcula el valor se sensibilidad 

𝐒 = (%V/N TIR ) 

𝐒 = (52,24/52,91) 

𝐒 = 𝟎, 𝟗𝟖𝟕𝟑𝟓 

Análisis e Interpretación. 

En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de incremento en costos 

es el 29%, ya que hasta se porcentaje permite obtener flujos netos positivos; por 

otro lado tenemos como resultado una tasa interna de retorno superior al costo de 

oportunidad. Dando como resultado que los ingresos y los costos pueden variar en 

un 0,98735.  
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Cuadro Nº 55. Análisis Sensibilidad Disminución 20,5% Ingresos 

Años Costo Total 

Original 

Ingreso 

Original 

Ingreso 

Original 

20,50% 

Actualización  

Flujo Neto Factor 

Actualización 

53% 

Valor Actual Factor 

Actualización 

53,50% 

Valor Actual 

                       -35.091,30              -35.091,30  

1 168.590,57 216.320,00            

171.974,40  

3.383,83 0,6536               2.211,65  0,6515               2.204,45  

2 173.048,83 241.280,00            

191.817,60  

18.768,77 0,4272               8.017,76  0,4244               7.965,61  

3 177.661,32 266.240,00            

211.660,80  

33.999,48 0,2792               9.492,88  0,2765               9.400,42  

4 179.246,21 282.880,00            

224.889,60  

45.643,39 0,1825               8.329,37  0,1801               8.221,37  

5 184.714,96 307.840,00            

244.732,80  

60.017,84 0,1193               7.158,52  0,1173               7.042,69  

                            118,88                  -256,76  

Fuente: Cuadro Nº 49 

Elaboración: El Autor 
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a. Se obtiene la nueva tasa de retorno 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = Tm + DT (
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = 53 + 0,5 (
118,88 

118,88 −  256,76
) 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = 𝟓𝟑, 𝟏𝟔% 

b. Se encuentra la tasa interna de retorno resultante 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = TIR O − N TIR 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = 110,79 − 53,16 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = 𝟓𝟕, 𝟔𝟒% 

c. Se calcula el porcentaje de variación  

%𝐕 = (TIR R/TIR O) ∗ 100 

%𝐕 = (57,64/110,79) ∗ 100 

%𝐕 = 0,5203 ∗ 100 

%𝐕 = 𝟓𝟐, 𝟎𝟑% 
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d. Se calcula el valor se sensibilidad 

𝐒 = (%V/N TIR ) 

𝐒 = (52,03/53,16) 

𝐒 = 𝟎, 𝟗𝟕𝟖𝟔𝟎 

Análisis e Interpretación.  

En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de disminución en 

ingresos es de 20,5%, ya que hasta esté porcentaje permite a la empresa  obtener 

flujos netos positivos, por otro lado tenemos como resultado una tasa interna de 

retorno superior al costo de oportunidad. Dando como resultado que los ingresos 

y los costos pueden variar en un 0,97860. 
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h. CONCLUSIONES 

 La ejecución del presente proyecto justificara el financiamiento y el 

respaldo necesario que permitirá a los inversionistas obtener atractivas 

utilidades, además permitirá crear fuentes de empleo. 

 El estudio de mercado realizado en la zona, permitirá determinar el 

segmento adecuado para poder brindar el servicio de lavado de 

vehículos a vapor, obteniendo como resultado de que el 97% de las 

personas encuestadas aceptan el mismo. 

 La ubicación de la lavadora de vehículos livianos con tecnología a 

vapor, es apropiada para la infraestructura de vías y alcantarillado, 

acceso a electricidad y comunicaciones, además se encontrara cerca de 

su mercado objetivo y se podrá encontrar fácilmente mano de obra en 

los alrededores del sector.    

 El estudio técnico efectuado para el presente proyecto, incluyendo las 

condiciones de tamaño y localización de la unidad de servicio, 

ingeniería, costos y gastos del mismo, dará una pauta más clara de 

cómo ofrecer de la mejor manera el servicio de lavado de vehículos a 

vapor.  

 En el estudio legal indica la razón y objeto social como Sociedad 

Anónima, el plazo de duración de la empresa es de 5 años de vida útil.  

 En lo que respecta al estudio financiero, este permitirá visualizar todas 

las condiciones del proyecto a los largo de su ejecución, además 

reflejara las proyecciones de las cifras más importantes para los 
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inversionistas en lo que respecta a los ingresos, costos gastos, 

inversiones y financiamiento; en los cuales se podrá apreciar la 

capacidad que tiene el proyecto para generar dinero a futuro, logrando 

de este un verdadero proyecto de inversión.  

 El análisis financiero, permitirá tener muy claro la interpretación de 

los diferentes indicadores que demuestran la viabilidad del proyecto, 

ya que esto permitirá tener una mayor confianza de los inversionistas  

que deseen incursionar en el proyecto, en el caso de este proyecto el 

VAN es mayor a 0 y su TIR posee un 110.5% lo que da la pauta a que 

el proyecto sea rentable. 

 El enfoque proporcionado por el estudio, incentivará a las personas a 

tener una cultura amplia sobre el mantenimiento de los vehículos para 

que de esta forma tengan vida útil más de lo previsto.  
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i. RECOMENDACIONES 
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i. RECOMENDACIONES 

 Mantener un adecuado control de calidad sobre todas las materias 

primas, verificando que estas cumplan con todas las normas exigidas 

tanto en precio como en calidad.  

 Controlar que el proceso de servicio este a cargo de personas 

responsables e idóneas con la finalidad de que el mismo sea de buena 

calidad.  

 Dar a conocer a los clientes sobre los beneficios y ventajas que le 

ofrece el servicio de lavado de vehículos livianos con tecnología a 

vapor, para que puedan diferenciar de los demás y así obtener su 

confianza a corto plazo. 

 Es necesario tener en cuenta que existen muchas limitaciones al entrar 

a un mercado nuevo, como por ejemplo tener una fuente de 

financiación (inversores), tener disponibilidad de capital de trabajo y 

financiero, como así también tener en cuenta las depreciaciones y 

amortizaciones de los activos. No se debe dejar de lado las variaciones 

económicas que afectan día a día el poder adquisitivo de los 

potenciales clientes. 

 Seguir estrictamente el flujo de proceso de lavado establecido, de 

manera que se pueda cumplir con las ventajas proyectadas, y si es 

posible implementar un proceso de mejora continua. 

 Estructurar un plan de manejo de desechos. 

 Crear una línea de franquicia a nivel nacional. 
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Anexo Nº 1 

Tema. 

“Factibilidad para la Implementación de una Lavadora de Vehículos Livianos con 

Tecnología a Vapor en la Ciudad de Loja “ 

Problemática. 

Con el paso de los años, la sociedad ha experimentado un gran cambio en lo 

referente al manejo de la tecnología que es una herramienta imprescindible para 

toda la sociedad, haciéndose indispensable en muchos ámbitos: personal, laboral, y 

empresarial. Gracias a la tecnología se ha conseguido que los usuarios sean 

completamente autónomos.  

Un punto a destacar en este proyecto es la evolución que ha sufrido la tecnología  en 

la sociedad actual. La tecnología  marcó un hito en la historia de la humanidad. 

Considerando que la ciudad de Loja es una ciudad con una cantidad muy grande en 

cuanto a lavadoras de vehículos, teniendo en cuenta una tasa de crecimiento cada 

vez más alta, refleja la poca probabilidad de encontrar el establecimiento adecuado 

para adquirir el servicio deseado. Por este motivo la necesidad de obtener un 

servicio según el gusto y la preferencia del consumidor puede ocurrir en cualquier 

momento y es poco probable tener al alcance y disposición de una lavadora de 

vehículos livianos con tecnología a vapor cerca de nuestra ubicación actual que 

cuente con los servicios deseados, más aún si nos encontramos en lugares poco 

conocidos o poco habitable en la ciudad de Loja. 
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El objetivo primordial es el de integrar una lavadora de vehículos livianos con una 

tecnología a vapor segura compacta y fácilmente de usar la que permita a los 

usuarios adquirir este servicio con tecnología avanzada, utilizando materiales que 

son una lavado a vapor, aspirada, enserada, pulverizada que será indispensable para 

la creación de una lavadora de vehículos livianos con tecnología a vapor, el contrato 

de un servidor, la mano de obra será una amenaza porque la misma tendrá un costo 

ya que el personal se someterá a una especialización y capacitación en tecnología, a 

nuestros clientes tienen el desconocimiento de la misma ya que tendremos que 

aplicar una fuerte campaña publicitaria para dar a conocer la lavadora de vehículos 

livianos con tecnología a vapor, que será lanzada al mercado, la competencia no 

será un problema porque en el ámbito local no existe una empresa que desarrolle 

esta lavadora de vehículos livianos con tecnología a vapor, en cuanto a costo los 

mismos serán bajos. 

En la ciudad de Loja tiene  un mercado laboral diverso que da oportunidad a las 

personas que están decididas a trabajar y colaborar para el desarrollo de la 

provincia, en la actualidad Loja ofrece el  servicio  de  lavado  de  vehículos 

livianos, tienen  un  diagnostico  regular  tomando  en cuenta las opiniones de las 

personas que han utilizado este tipo de servicio, ellos han utilizado el servicio 

porque tienen la necesidad de tener el vehículo limpio y que se prolongue su 

limpieza, este tipo de servicio va aumentando cada día, incluso las lavadoras 

informales han adquirido posicionamiento en el servicio de lavado de vehículo, está 

perjudicando el avance de nuestra provincia de Loja. 

Los centros de servicios que utilizan el sistema de lavado con agua ejecutan su 

servicio en una infraestructura o espacio inadecuado, en algunas empresas tienen 
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rampas de concreto pero la altura y el ancho no favorecen, tomando en cuenta que 

este sistema de lavado es con agua y por la incomodidad no se  puede deshacer toda 

la suciedad y podrían tardar varios minutos para llegar casi a la limpieza prevista, 

para los clientes mientras se realiza el lavado del vehículo no cuentan con una sala  

de  espera  que  podría  darle  comodidad  y un  ambiente relajante. 

Muchos de  los centros de lavado  automotriz en  la actualidad sus empleados 

operan con un conocimiento común, no están aptos para la ejecución de dicho 

servicio, para realizar un trabajo o ejercer un cargo, debemos prepararnos con un 

conocimiento empírico y científico cuando se lo requiere, muchas dificultades 

surgen en el momento que implementan impropiamente la realización del servicio 

del lavado con agua, y otros cosmetológicos automotrices para vehículos, efectos 

evidentes observan los clientes cuando reciben su vehículo después de haber pasado 

por el proceso de limpieza, surgen incomodidad, y en ciertos casos quejas notorias 

que degradan la credibilidad de estos centros de servicios, en estos casos se hacen 

obvias los razones por lo que se producen dichas dificultades tienen que tener un 

conocimiento que cubra la información importante como es la estructura del 

automotor, que partes se pueden limpiar con agua, en qué lugares se oculta la mayor 

parte de la suciedad, la información es muy relevante para no tener inconvenientes o 

malestar con los clientes. 

En la ciudad de Loja los propietarios de los vehículos asisten a lavar su vehículo 

para una depuración interna y externa que podrían  prevenir infecciones que puedan 

afectar a la salud, pero este evento resultaría si se utiliza un sistema de limpieza 

adecuada, en este caso muchos centros de lavado automotriz no tienen el correcto 

sistema y técnica e incluso el procedimiento que se debería hacer, en la parte interna 
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encontramos los muebles del vehículos, con el tiempo pueden aparecer uno de los 

posibles microorganismos que causa muchas infecciones como es el acaro, por no 

darle el mantenimiento adecuado puede afectar el estado de bienestar físico, mental 

y social, pero se los podría eliminar con una esterilización apropiada que quitara el 

polvo impregnado. 

En la ciudad de Loja los centros de servicio con sistema de lavado con agua en el 

mercado estará aumentando en poco tiempo por la necesidad de los clientes, en 

muchas ocasiones estas empresas no tienen las  medidas de precaución para el 

cuidado  del  vehículo  e  incluso  se  desperdicia  abúndate  agua  para  lavar  un 

vehículo liviano teniendo en cuenta que el agua es uno de los recursos más 

importantes para la vida humana, en diferentes empresas no tienen moderación al 

momento de utilizar el sistema de lavado con agua, debido a que se contamina con 

lubricantes, aditivos y mucho químicos, que a su vez en algunos casos no se conoce 

su procedencia. 

El problema es que en la ciudad de Loja  es claro, a pesar de las múltiples opciones 

que existen, no hay una lavadora de autos que permita al cliente conseguir calidad y 

al mismo tiempo seguridad con el servicio que le brinda la empresa. 

Los clientes tienen cada vez más difícil acercarse a un auto lavado por factores 

como la escases de tiempo, mala atención y pésimo servicio. 

Y es que el delicado problema que se presenta en la ciudad de Loja  en materia de 

movilidad es innegable, y de alguna forma ha incidido en las decisiones de compra 

de los consumidores, quienes continúan demandando el lavado de autos, pero deben 

asumir  un  costo  de  oportunidad  y  como  se  ha  argumentado,  el tiempo es un 
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recurso valioso y muy escaso, por lo cual la gente debe buscar formas de satisfacer 

necesidades sin sacrificarlo. 

De esta manera este medio se convierten en un nicho en el mercado y la 

oportunidad para crear el Proyecto de Factibilidad para la Implementación de 

una Lavadora de Vehículos Livianos con Tecnología a Vapor en la Ciudad de 

Loja, brindando este servicio a todos los usuarios con tecnología avanzada que 

satisfaga las necesidades reales de los clientes y se convierta en una alternativa para 

mejorar la calidad de servicio que sea eficaz y eficiente con precios competitivos, 

materiales adecuadas y actualizados, con tecnología a vapor, teniendo en cuenta la 

realidad social, cultural y política.  

Justificación.  

Justificación Académica.  

En  calidad como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, y con los conocimientos adquiridos para el 

desarrollo del presente proyecto, es de gran importancia aspirar a lograr obtener el 

proyecto finalizado, ya que esto nos impulsa hacia nuevos retos y metas en el 

campo investigativo,  vinculándonos  con  los  problemas  de  la  sociedad  de  una 

manera más efectiva, permitiendo afianzar y demostrar todo lo aprendido y aplicar 

los conocimientos en la conformación de un empresa de innovación, dejando un 

aporte para futuras generaciones como fuente de consulta para las diferentes 

personas que estudian en nuestra Universidad. Finalmente, la realización del 

presente trabajo de investigación se constituye en el requisito obligatorio previo a la 
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aprobación del presente modulo que acredite nuestra formación profesional en la 

Administración de Empresas. 

Justificación Social.  

La implementación de esta empresa, podrá generar empleo para las personas 

desempleadas de nuestra ciudad de Loja, además brindara un servicio de calidad 

eficaz y eficiente que satisfaga la necesidad de los clientes y coadyuve al desarrollo 

e identidad de la ciudad y provincia de Loja. 

Justificación Económica.  

La economía del país se encuentra en estructuración de avanzada, es por esta  

razón  que  como  Ecuatoriano  debo  encontrar  una  forma  de contribuir  con  

formas  de  avanzada;  como  estudiante del décimo módulo de la Carrera de 

Administración de Empresas, decido realizar la investigación de la creación de 

una lavadora de vehículos livianos con tecnología a vapor, para la ciudad de 

Loja, esto servirá para incentivar nuevas expectativas de trabajo y asociar 

esfuerzos  en pro den generar ingresos particulares y ayudar al desarrollo 

económico de la ciudad y provincia de Loja. 

Justificación Tecnológica.  

La tecnología de dicha empresa, utiliza el vapor de agua a una temperatura 

específica, la cual está comprobada que no afecta de ninguna manera la pintura de 

los autos ya que está diseñada para ello y además, limpia todo tipo de suciedades. 

Las pinturas para automóviles son altamente resistentes a la intemperie y 
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supuestamente deben soportar el frío extremo y el calor, el vapor es una forma de 

gas y en el mismo instante en que el vapor es expuesto a la atmósfera, la 

temperatura del vapor desciende de manera exponencial, es por ello que utilizando 

esta tecnología ayudará a la conservación de la misma. 

Justificación Ambiental. 

El estudio nos permitirá a más de conocer el impacto del desperdicio del agua, la 

contaminación causada por las grasas, detergentes, aceites, lubricantes, pesticidas, y 

de esta manera la ciudadanía podría adquirir una cultura para el cuidado del medio 

ambiente. Imagine el ahorro de lavar más de 70 mil carros mensuales, esto equivale 

a economizar 210 millones de litros de agua, es decir unas 84 piscinas olímpicas 

igual a lo que consume una ciudad de unos 1.4 millones de habitantes en un día.  

Objetivos. 

Objetivo General. 

Desarrollar un Proyecto de Factibilidad para la Implementación de una Lavadora de 

Vehículos Livianos con Tecnología a Vapor en la Ciudad de Loja, utilizando 

métodos y técnicas de investigación que a través de la oferta diferenciada involucre 

calidad, innovación y excelente servicio, de tal forma que se alcance una 

competitividad diferenciada y sostenible en el tiempo.  

Objetivo Específico.  

 Desarrollar un Estudio de Mercado para determinar la demanda y oferta del 

servicio y establecer un sistema de comercialización. 
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 Desarrollar el Estudio Técnico para determinar el  tamaño de la planta,  

localización e ingeniería del proyecto, acorde a los requerimientos de la 

empresa. 

 Diseñar un Estudio Legal y Administrativo, considerando la naturaleza de la 

empresa. 

 Desarrollar un Estudio Financiero, para establecer la inversión total del 

proyecto, costos de producción, precios de venta y  presupuestos 

proyectados. 

 Realizar la Evaluación Económica Financiera para determinar la viabilidad 

del proyecto, mediante el cálculo de indicadores financieros como el Valor 

Actual Neto, Tasa Interna de retorno, Relación Costo Beneficio, Periodo de 

Recuperación del Capital, Análisis de Sensibilidad. 
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Anexo Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 

 

Soy estudiante del 10mo Módulo de la Carrera de Administración de Empresas de 

la Universidad Nacional de Loja; estoy realizando un Estudio de Mercado con la 

finalidad de obtener información para la Implementación de una Lavadora de 

Vehículos Livianos con Tecnología a Vapor en la Ciudad de Loja, por lo que le 

solicito me colabore con la siguiente encuesta. 

1. ¿Cuantos autos posee usted? 

1 Auto (    )   

2 Autos (    ) 

3 Autos (    ) 

4 Autos (    ) 

2. ¿Actualmente usted lleva su vehículo a una lavadora de autos?  

Si   (    )  

No  (    ) 

3. ¿Qué tipo de servicio de lavado le ofrecen y cuál de ellos usted utiliza? 

Túnel de Lavado  (    ) 

Puentes de Lavado  (    ) 

Boxes de Lavado  (    ) 

Lavado Manual  (    ) 

Lavado a Vapor  (    ) 



 
 

213 
 

4. ¿Usted se encuentra satisfecho con el servicio de lavado de su auto?  

Si  (    ) 

No  (    ) 

5. ¿Cuántas veces usted acude a lavar su vehículo al mes? 

1 – 3 Veces  (    ) 

4 – 6 Veces  (    ) 

7 – 9 Veces   (    ) 

6. ¿Cuánto paga usted actualmente por el servicio de lavado de su auto? 

10 – 14 (    ) 

15 – 19 (    ) 

20 – 24 (    ) 

7. La calidad del servicio que usted recibe en estos centros de lavado de autos 

es?  

Buena  (    ) 

Regular (    )  

Mala (    ) 

8. Para Usted ¿Cuál es el aspecto más importante al acudir a un centro de 

lavado de autos? 

Precio   (    ) 

Promoción   (    ) 

Calidad del Servicio  (    ) 

Atención al Cliente  (    ) 

9. ¿Conoce alguna Lavadora con Tecnología a Vapor que ofrezca este servicio 

en la Ciudad de Loja? 

Si  (   ) 
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No   (   ) 

Donde se encuentra ubicado____________________________________________ 

10. ¿Le gustaría que en la ciudad de Loja exista una Lavadora de Vehículos 

Livianos con Tecnología a Vapor?  

Si  (   )  

No   (   ) 

11. En caso de establecer una Lavadora de Vehículos Livianos con Tecnología 

a Vapor en la ciudad de Loja, acudiría usted al nuevo servicio.     

 

Si  (    ) 

No  (    ) 

12. ¿Cuántas veces usted acudiría al nuevo servicio de lavado de autos al mes? 

1 – 3 Veces  (    ) 

4 – 6 Veces  (    ) 

7 – 9 Veces   (    ) 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por el servicio de lavado de auto? 

10 – 14  (    ) 

15 – 19  (    ) 

20 – 24  (    ) 

14. ¿Qué beneficios usted considera importante que le deberían brindar el 

nuevo servicio de lavado de autos a vapor? 

Seguridad  (    ) 

Comodidad  (    ) 

Rapidez  (    ) 

15. ¿A parte del lavado a Vapor de su vehículo ¿Qué otro servicio adicional le 

gustaría que le ofrezca? 
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Pulverizada  (    ) 

Cambio de Aceite (    ) 

Encerado  (    ) 

16. ¿Qué comodidad del servicio le gustaría que brinde mientras usted espera 

que su vehículo sea lavado? 

Wifi   (    ) 

Sala de Espera (    ) 

TV Cable  (    ) 

Cafetería  (    ) 

17. ¿Cómo le gustaría informarse acerca de este nuevo servicio en el mercado? 

Radio  (    ) 

Televisión   (    ) 

Prensa Escrita  (    ) 

Redes Sociales   (    ) 

18. En qué distrito de la ciudad de Loja le gustaría que se ubique esta empresa. 

Sagrario   (    ) 

Valle   (    ) 

San Sebastián  (    ) 

Sucre   (    )  

Observaciones 

____________________________________________________________ 

Gracias por su Colaboración 
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Anexos Nº 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A LOS OFERTANTES  

 

Soy Egresado de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Nacional de Loja; estoy realizando un Estudio de Mercado con la finalidad de 

obtener información para la Implementación de una Lavadora de Vehículos 

Livianos con Tecnología a Vapor en la Ciudad de Loja, por lo que le solicito me 

colabore con la siguiente encuesta. 

Empresa.___________________________________________________________ 

Ubicación.__________________________________________________________ 

1. Qué tipo de servicio de lavado usted brinda? 

Túnel de Lavado  (    ) 

Puentes de Lavado  (    ) 

Boxes de Lavado  (    ) 

Lavado Manual  (    ) 

Lavado a Vapor  (    ) 

2. Con que frecuencia acuden sus clientes, a lavar el vehículo en su empresa al 

mes? 

1 – 3 Veces  (    ) 

4 – 6 Veces  (    ) 

7 – 9 Veces   (    ) 
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3. Cuantas vehículos en promedio lavan  en su empresa (servicios) 

semanalmente?  

 

___________________________________________________________________  

4. Cuál es el precio que cobra por el servicio de lavado de auto? 

10 – 14  (    ) 

15 – 19  (    ) 

20 – 24   (    ) 

5. Qué comodidad del servicio brinda usted mientras los clientes esperan su 

vehículo que sea lavado? 

Wifi   (    ) 

Sala de Espera (    ) 

TV Cable  (    ) 

Cafetería  (    ) 

6. Qué tipo de promociones brindaría usted en su empresa? 

Gorra  (    ) 

Camiseta (    ) 

Franela  (    ) 

Stikers (    ) 

Llavero (    ) 

Ambiental  (    ) 

7. Por qué medio publicitario ofrece el servicio de lavado? 

Radio  (    ) 

Televisión   (    ) 

Prensa Escrita  (    ) 
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Redes Sociales   (    ) 

Sugerencias: 

___________________________________________________________________  

 

Gracias por su Colaboración 
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Anexo Nº 4 

 

Materia Prima Directa 

     
Elemento 

Unidad 

Medidas 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total  

Paños No Desechables Unidad 16 3,00 576 

Agua Fuente Acuífero o 

Subterráneo 
m³ 20 1,25 300 

Total 1er Año 8.320 vehículos 876 

Fuente: Mercado Local 

Elaboración: El Autor 

 

Anexo Nº 4.1 

 

 

Proyección Materia Prima Directa 

   Nº Años Valor Total 3,9% 

1 2016 876,00 

2 2017 903,07 

3 2018 930,97 

4 2019 959,74 

5 2020 989,40 
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Anexo Nº 5 

 

Mano Obra Directa  

Obreros 

  
Denominación Obrero 

Básico 375,00 

Décimo Tercero 1/12 31,25 

Décimo Cuarto SBU/12 24,33 

Vacaciones 1/24 15,63 

Aporte Patronal 11,15% de 1 41,81 

Aporte IECE 5% 18,75 

Aporte SECAP 5% 1,5625 

Fondo de Reserva 1/12 (Desde 2do Año) 31,25 

Total 539,58 

Nº de Obreros 16 

Total Mensual 8633,28 

Total Anual 103599,36 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales de Ecuador 

Elaboración: El Autor  

 

Anexo Nº 5.1 

 

Proyección Mano Obra Directa 

   
Nº Años  Valor Total 3,9%  

1 2016            103.599,36    

2 2017            106.800,58    

3 2018            110.100,72    

4 2019            113.502,83    

5 2020            117.010,07    
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Anexo Nº 6 

 

Mano Obra Indirecta 

Jefe Producción  

  Denominación  Obrero  

Básico 600,00 

Décimo Tercero 1/12 50,00 

Décimo Cuarto SBU/12 24,33 

Vacaciones 1/24 25,00 

Aporte Patronal 11,15% de 1 66,90 

Aporte IECE 5% 30,00 

Aporte SECAP 5% 2,50 

Fondo de Reserva 1/12 (Desde 2do Año) 50,00 

Total 848,73 

Nº de Obreros 1,00 

Total Mensual 848,73 

Total Anual 10.184,76 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales de Ecuador 

Elaboración: El Autor  

 

Anexo Nº 6.1  

 

Proyección Mano Obra Indirecta 

   Nº Años Valor Total 3,9% 

1 2016 10.184,76 

2 2017 10.499,47 

3 2018 10.823,90 

4 2019 11.158,36 

5 2020 11.503,15 
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Anexo Nº 7 

 

Arriendo 

    Denominación  Cantidad Valor Mensual Valor Anual 

Local  Servicio de Lavado de 

Vehículos a Vapor 1 1100 13.200,00 

Total     13.200,00 

Fuente: Locales de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

Anexo Nº 7.1 

 

Proyección Arriendo 

   Nº Años Valor Total 3,9% 

1 2016 13.200,00 

2 2017 13.607,88 

3 2018 14.028,36 

4 2019 14.461,84 

5 2020 14.908,71 

 

Anexo Nº 8 

 

Equipo Producción 

    Denominación  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Optima Serie DM 8 2000 16.000,00 

Total 

  

16.000,00 

Fuente: Importadoras Locales, Nacionales e Internacionales 

Elaboración: El Autor 
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Anexo Nº 8.1 

 

Depreciación Equipo Producción  

     Valor del Activo.       16.000        

  

   

  

10 Años de Vida Útil  

 

10%  Depreciación  

  

   

  

Años  Valor Activo V. Residual  Depreciación   Valor Actual  

0          16.000    1600                       -                 14.400,00    

1          14.400                   1.440,00               12.960,00    

2          12.960                   1.440,00               11.520,00    

3          11.520                   1.440,00               10.080,00    

4          10.080                   1.440,00                 8.640,00    

5           8.640                   1.440,00                 7.200,00    

6           7.200                   1.440,00                 5.760,00    

7           5.760                   1.440,00                 4.320,00    

8           4.320                   1.440,00                 2.880,00    

9           2.880                   1.440,00                 1.440,00    

10           1.440                   1.440,00                          -      
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Anexo Nº 9 

 

Suministros Trabajo 

 

    Denominación  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Guantes (pares) 16 3,00 576,00 

Gafas 16 6,00 1.152,00 

Overoles 16 30,00 5.760,00 

Total 
  

7.488,00 

Fuente: Almacenes de la Ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

Anexo Nº 9.1 

 

Proyección Suministros Trabajo 

   Nº Años Valor Total 3,9% 

1 2016 7.488,00 

2 2017 7.719,38 

3 2018 7.957,91 

4 2019 8.203,81 

5 2020 8.457,31 
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Anexo Nº 10 

 

Mantenimiento Equipo Producción 

   
Denominación  Valor Mensual Valor Anual 

Mantenimiento Equipo Producción 10,00 120,00 

Total   120,00 

Fuente: Profesional  

Elaboración: El Autor 

 

Anexo Nº 10.1 

 

Proyección Mantenimiento Equipo Producción 

 

Nº Años Valor Total 3,9% 

1 2016 120,00 

2 2017 123,71 

3 2018 127,53 

4 2019 131,47 

5 2020 135,53 

 

 

Anexo Nº 11 

 

Consumo Energía Eléctrica 

     
Denominación  

Cantidad 

Kw./h 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 
V. Anual 

Consumo de Energía 

Eléctrica 
300 0,103 30,9 370,8 

Total     30,9 370,8 

Fuente: Empresa Eléctrica Regional del Sur 

Elaboración: El Autor 
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Anexo Nº 11.1 

 

Proyección Consumo Energía Eléctrica 

   Nº Años Valor Total 3,9% 

1 2016 370,80 

2 2017 382,26 

3 2018 394,07 

4 2019 406,25 

5 2020 418,80 

 

 

Anexo Nº 12 

 

Consumo Agua Potable 

     

Denominación  
Cantidad 

(m³) 

Valor 

Unitario 

 Valor 

Mensual  
V. Anual 

Consumo de Agua Potable 30 0,37 
                  

11,10    

                  

133,20    

Total            11,10    133,20    

Fuente: Unidad Municipal de Agua Potable 

Elaboración: El Autor 

 
 

Anexo Nº 12.1 

 

Proyección Consumo Agua Potable 

   
Nº Años  Valor Total 3,9%  

1 2016                   133,20    

2 2017                   137,32    

3 2018                   141,56    

4 2019                   145,93    

5 2020                   150,44    
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Anexo Nº 13 

 

Sueldos Administrativos 

   Denominación Gerente Secre / Conta 

Básico 800,00 600,00 

Décimo Tercero 1/12 66,67 50,00 

Décimo Cuarto SBU/12 24,33 24,33 

Vacaciones 1/24 33,33 25,00 

Aporte Patronal 11,15% de 1 89,20 66,90 

Aporte IECE 5% 40,00 30,00 

Aporte SECAP 5% 3,33 2,50 

Fondo de Reserva 1/12 (Desde 2do Año) 66,67 50,00 

Total 1.123,53 848,73 

Nº de Obreros 1,00 1,00 

Total Mensual 1.123,53 848,73 

Total Anual 13.482,36 10.184,76 

Total Sueldos Administrativos 23.667,12 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales de Ecuador 

Elaboración: El Autor  

 

Anexo Nº 13.1 

 

Proyección Sueldos Administrativos 

   Nº Años Valor Total 3,9% 

1 2016 23.667,12 

2 2017 24.398,43 

3 2018 25.152,35 

4 2019 25.929,55 

5 2020 26.730,78 
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Anexo Nº 14 

 

Muebles & Enseres 

    
Denominación  Cantidad Valor Unitario  Valor Total  

Escritorio tipo Gerente 1 140                 140,00    

Sillón tipo Gerente 1 70                   70,00    

Escritorio tipo Secretaria 2 110                 220,00    

Silla Giratoria 2 50                 100,00    

Sillas 9 10                   90,00    

Archivadores 3 140                 420,00    

Estantes 3 100                 300,00    

Impresora 1 60                   60,00    

Flash 16 GB 1 13                   13,00    

Calculadora 1 30                   30,00    

Teléfono 2 40                   80,00    

Grapadora 3 6,45                   19,35    

Perforadora 3 6,75                   20,25    

Total                 1.562,60    

Fuente: Almacenes de la Ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor  
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Anexo Nº 14.1 

 

Depreciación & Enseres  

     
Valor del Activo.     1.562,60        

  
   

  

10 Años de Vida Útil  
 

10%  Depreciación  

  
   

  

Años  Valor Activo V. Residual  Depreciación   Valor Actual  

0       1.562,60    156,26                         -                   1.406,34    

1       1.406,34                        140,63                 1.265,71    

2       1.265,71                        140,63                 1.125,07    

3       1.125,07                        140,63                    984,44    

4          984,44                        140,63                    843,80    

5          843,80                        140,63                    703,17    

6          703,17                        140,63                    562,54    

7          562,54                        140,63                    421,90    

8          421,90                        140,63                    281,27    

9          281,27                        140,63                    140,63    

10          140,63                        140,63    0,00 

 

Anexo Nº 15 

 

Suministros Oficina 

    
Denominación  Cantidad Valor Unitario  Valor Total  

Papel Bond A4 600 0,007                     4,20    

Portaminas 1 4,6                     4,60    

Esferográficos 9 0,40                     3,60    

Correctores 3 1                     3,00    

Lápices 6 0,30                     1,80    

Otros 2%                         0,52    

Total                      17,72    

Fuente: Almacenes de la Ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor  
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Anexo Nº 15.1 

Proyección Suministros Oficina 

   
Nº Años  Valor Total 3,9%  

1 2016                    17,72    

2 2017                    18,26    

3 2018                    18,83    

4 2019                    19,41    

5 2020                    20,01    

 

Anexo Nº 16 

Consumo Teléfono 

     Denominación  Cantidad Valor Unitario Valor Mensual Valor Anual 

Servicio Teléfono  1.000 0,05 50,00 600 

Total 
   

600 

Fuente: Empresa CNT 

Elaboración: El Autor  

 

Anexo Nº 16.1 

Proyección Consumo Telefónico 

   Nº Años Valor Total 3,9% 

1 2016 600,00 

2 2017 618,54 

3 2018 637,65 

4 2019 657,36 

5 2020 677,67 
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Anexo Nº 17 

 

Publicidad / Propaganda 

   Denominación  Valor Mensual Valor Anual 

Spots Publicitarios Radiales 50,00 600 

Total   600 

Fuente: Medios de Comunicación Locales 

Elaborado: El Autor 

 

 

Anexo Nº 17.1 

 

Proyección Publicidad / Propaganda 

   Nº Años Valor Total 3,9% 

1 2016 600,00 

2 2017 618,54 

3 2018 637,65 

4 2019 657,36 

5 2020 677,67 

 

 
 

Anexo Nº 18 

 

Internet 

   
  

Denominación  Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Mensual Valor Anual 

Internet 3.500 0,01 35,00 420,00 

Total 

  
 

420, 

Fuente: Empresa CNT  

Elaboración: El Autor 
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Anexo Nº 18.1 

 

Proyección Internet 

   Nº Años Valor Total 3,9% 

1 2016 420,00 

2 2017 432,98 

3 2018 446,36 

4 2019 460,15 

5 2020 474,37 

 

 

Anexo Nº 19 

 

Útiles Aseo 

    
Denominación  Cantidad Valor Unitario  Valor Total  

Escoba  3 2,50                     7,50    

Recogedor 3 1,75                     5,25    

Recipiente de Papel 4 5,75                   23,00    

Franelas 3 4,00                   12,00    

Jabón tocador 4 2,50                 120,00    

Escobilla para baño 2 3,85                     7,70    

Papel higiénico x 12 rollos  1 4,80                   57,60    

Funda de Basura 300 0,10                   30,00    

Total                    263,05    

Fuente: Supermercados de la Ciudad de Loja  

Elaboración: El Autor 
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Anexo Nº 19.1 

Proyección Útiles Aseo 

   
Nº Años  Valor Total 3,9%  

1 2016                   263,05    

2 2017                   271,18    

3 2018                   279,56    

4 2019                   288,20    

5 2020                   297,10    

 

Anexo Nº 20 

Equipo Computo 1 - 3 años 

    
Denominación  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computadora 3 650 1.950,00 

Total 
  

1.950,00 

Fuente: Almacenes de la Ciudad de Loja  

Elaboración: El Autor 

 

Anexo Nº 20.1 

Depreciación Equipo Computo 1 - 3 años 

     Valor del Activo. 1.950     

  

   

  

3 Años de Vida Útil  

 

33%  Depreciación  

  

   

  

Años Valor Activo V. Residual Depreciación Valor Actual 

0 1.950,00 650 - 1.300,00 

1 1.300,00 
 

433,33 866,67 

2 866,67 
 

433,33 433,33 

3 433,33 
 

433,33 0,00 
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Anexo Nº 21 

 

Reinversión Equipo Computo 4 - 5 años (+3,09) 

    Denominación  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computadora 3 670,09 2.010,26 

Total: 
  

2.010,26 

Fuente: Almacenes de la Ciudad de Loja  

Elaboración: El Autor 

 

 

Anexo Nº 21.1 

 

Depreciación Reinversión Equipo Computo 4 - 5 años (+3,09) 

     Valor del Activo. 2.010,26     

  

   

  

3 Años de Vida Útil  

 

33%  Depreciación  

  

   

  

Años  Valor Activo V. Residual  Depreciación   Valor Actual  

0       2.010,26    670                       -                   1.340,17    

1       1.340,17                      446,72                    893,45    

2          893,45                      446,72                    446,72    

3          446,72                      446,72                       0,00    
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Anexo Nº 22 

 

Amortización Préstamo 

 

Interés. 16% 

Tempo 3 años  

      
Años  Semestres  Depreciación Capital Interés 16%  Capital + Interés  Total 

 
0       10.000,00 

1 
1 1.666,67 800,00 2.466,67 8.333,33 

2 1.666,67 666,67 2.333,33 6.666,67 

2 
3 1.666,67 533,33 2.200,00 5.000,00 

4 1.666,67 400,00 2.066,67 3.333,33 

3 
5 1.666,67 266,67 1.933,33 1.666,67 

6 1.666,67 133,33 1.800,00 0,00 

Fuente: Financiamiento Banco de Loja  

Elaboración: El Autor 
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