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b. RESUMEN 

 

Actualmente las lavadoras de vehículos livianos en la parroquia de Vilcabamba 

son escazas causando problemas e inconvenientes en los propietarios de los 

vehículos. 

El presente proyecto de factibilidad tiene como propósito la instalación de una 

empresa de lavado para vehículos livianos en la parroquia de Vilcabamba, la 

cual se localizara en las afueras de la misma a través de este se brindara un 

servicio innovador asistido con la mejor atención que se pueda dar al cliente para 

lograr la satisfacción del mismo. Esta empresa estará localizado en  la parroquia 

de Vilcabamba y  dirigida a vehículos livianos. 

La metodología utilizada para el logro de los objetivos se relaciona con: el 

método deductivo y el inductivo, con las técnicas e instrumentos elaborados para 

tal efecto. 

En el presente proyecto de factibilidad se sustentara en los diferentes estudios 

realizados, como:  

El Estudio de Mercado que permitió determinar la demanda potencial que es de 

1195, la demanda real es de 1101, la demanda efectiva de 953 familias que 

poseen vehículo el cual fue multiplicado por el promedio de servicios que es de 

47 al año obteniendo un total de 44796 servicios al año,  la oferta del servicio de 

lavado de vehículos es de 1300 al año, identificando una demanda insatisfecha 

de 43496. 
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En el estudio de Técnico se determinó la capacidad instalada que es de 26280 

servicios y la capacitada utilizada es de 7488 servicios en el año; la localización 

se determinó de acuerdo a la macro localización que es en la Provincia de Loja, 

y la micro localización es en la parroquia de Vilcabamba en el sector Cucanama 

alto de la localidad.   

En lo referente al Estudio Financiero, se realizó el cálculo de los recursos 

necesarios que se requieren para la instalación y funcionamiento de la lavadora y 

se determinó las fuentes de financiamiento; también se realizó el cálculo de la 

inversión total, los costos totales, el costo unitario y los ingresos por prestación del 

servicio, que están respaldados en los respectivos presupuestos, elementos 

indispensables para realizar la Evaluación Financiera en la que se verificó la 

viabilidad del proyecto. 

Finalmente se llegó a las siguientes conclusiones: el proyecto presenta  un Valor 

Actual Neto (VAN) de $ 29561,26 dólares, Tasa Interna de Retorno (TIR) de 

28,25%, Relación Beneficio Costo (B/C) de 1,88, Periodo de Recuperación de 

Capital (PRC) de 2 años, 8 meses y 26 días y el Análisis de Sensibilidad que indica 

que soporta un incremento del 47,92% en los costos y una disminución de 25,77% 

en los ingresos, lo que demuestra que el proyecto es factible de realizarse por lo 

tanto es conveniente su ejecución. Finalmente se describen las recomendaciones 

a las que se llegó luego de finalizado el presente estudio. 
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ABSTRACT  

Currently the washing of light vehicles in the parish of Vilcabamba are scarce 

causing problems and disadvantages in the vehicle owners. 

 

This feasibility project aims to install a company wash for light vehicles in the 

parish of Vilcabamba, which was located on the outskirts of the same through this 

innovative service assisted with the best service you would provide that you can 

give the customer to achieve satisfaction. This company will be located in the 

parish of Vilcabamba and directed to light vehicles. 

 

The methodology used to achieve the objectives related to: the deductive and 

inductive method, with the techniques and tools developed for this purpose. 

 
In this project feasibility is underpinned by various studies carried out, such as: 

The market study which identified the potential that is 1195 demand, real demand 

is 1101, the effective demand for 953 families who own vehicle which was 

multiplied by the average number of services is 47 per year obtaining a total of 

44796 services a year, offer service car wash is 1300 per year, identifying unmet 

demand for 43496. 

 
In the study of technical installed capacity it is 26280 and services used is capable 

services in the year 7488 was determined; the location is determined according 

to the Macro Trace is in the Province of Loja, and microlocalization is in the parish 

of Vilcabamba in the sector Cucanama upper town. 
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With regard to financial study calculating the resources required for the 

installation and operation of the washer and funding sources it was determined 

performed; the calculation of the total investment, total costs, unit costs and 

revenues of the service, which are backed in their respective budgets, essential 

elements for the Financial Evaluation in which the viability of the project was 

verified was also performed. 

 

Finally he reached the following conclusions: the project has a net present value 

(NPV) of $ $ 29,561.26, Internal Rate of Return (IRR) of 28.25%, Benefit Cost 

Ratio (B / C) 1.88, Capital Recovery Period (PRC) 2 years, 8 months and 26 days 

and the sensitivity analysis indicates that it supports an increase of 47.92% in 

costs and a decrease of 25.77% in revenue, demonstrating that the project is 

feasible to be made is therefore appropriate implementation. Finally, conclusions 

and recommendations that this study came after the end are described. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

La parroquia Vilcabamba, al igual que todas las ciudades y provincias del 

Ecuador se enfrentan a cambios en todos sus aspectos, tanto en lo económico, 

político, social y cultural. 

El presente proyecto se realizó con el fin de crear un servicio de alta 

competencia, conocer el grado de identificación, una adecuada rentabilidad y un 

desenvolvimiento permanente de esta actividad con el propósito de que 

Vilcabamba vaya desarrollándose, en el ámbito empresarial. 

Esta investigación está estructurado de acuerdo a lo establecido en el Art. 151 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en 

lo que consta lo siguiente: 

Estudio  de  Factibilidad  para la creación de una Lavadora, el presente proyecto 

consta de un resumen, en donde se especifica los aspectos más  relevantes a 

los que se llegó con la investigación. 

En la Revisión de Literatura, se especifica y conceptualiza cada una de las  

etapas que se utilizan para realizar un  proyecto de inversión como son: Estudio 

de Mercado, Técnico Organizacional y Financiero; dentro de Materiales y 

Métodos, se realizó una  descripción de los métodos y técnicas que se utilizaron 

para el desarrollo de  la investigación.  

En la discusión se presenta varios estudios los cuales nos permiten tener una 

forma más precisa de realizar la investigación los cuales se presentan a 
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continuación.  

En el trabajo se presenta los detalles de los estudios, empezando por el Estudio 

de Mercado, cuya finalidad fue analizar el sector, la demanda, la oferta, 

conociendo la demanda insatisfecha. 

El Estudio Técnico tuvo como finalidad determinar el tamaño de la empresa, 

distribución de la planta, proceso de producción, tecnología requerida, como 

también establecer la macro y micro localización. 

En el Estudio Organizacional se propone la figura jurídica que va adoptar la 

empresa y se elabora en base a los requerimientos organizacionales específicos, 

los organigramas tanto estructural como funcional. Luego se realiza la 

descripción y análisis de cada uno de los puestos. 

En el Estudio Financiero se considera todas las cantidades necesarias para 

determinar la inversión inicial, se da a conocer los gastos totales de operación y 

se estructura los presupuestos proyectados. Esta información proporcionó la 

elaboración del estado de partidas y ganancias y flujo de caja proyectados. Con 

los costos fijos y variables establecidos se determinó el punto de equilibrio en 

función de la capacidad instalada y las ventas.  

 

Finalmente se realizó la Evaluación del Proyecto para establecer su eficacia  y 

ejecución para lo cual se analizó los siguientes  indicadores: el Valor Actual Neto 

(VAN); la Tasa Interna de Retorno (TIR); la Relación Beneficio Costo (RB/C); el 
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Periodo de Recuperación del Capital (PRC); el  Análisis de Sensibilidad en 

Aumento en los Costos y el Análisis de Sensibilidad en Disminución en los 

Ingresos los mismo que mostraron  que es favorable la puesta en marcha del 

proyecto. 

Las Conclusiones que detallan lo más destacado del proyecto como: La tasa 

interna de retorno la cual tiene un 28,25% por lo que se visualizan ingresos 

positivos para los socios. Así mismo la relación beneficio costo del proyecto es 

de 1,88, por lo que representa que por cada dólar que se invierta se obtendrán 

0,88 ctvo. De dólar. De igual manera en el análisis de sensibilidad se nota que el 

proyecto puede aceptar una disminución de los ingresos del 25,77% y un 

incremento de los costos del 47,92%, porque muestra su indicador menor a 1. 

 En las Recomendaciones a las cuales se llegaron con la investigación y las 

sugerencias necesarias para su posterior implementación. La bibliografía que 

sirvió como referente teórico para la culminación del proyecto, los anexos 

respectivos y el índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL  

Antecedentes históricos de las lavadoras de vehículos 

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 lavado1.  

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, y la mayoría caen en las siguientes categorías: 

 Lavado manual, donde se lava el vehículo por los empleados. 

Lavado manual 

 

                                                           
1 http://www.automotriz.biz/coches/car-maintenance/car-wash/123755.html 
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 Auto-servicio, que por lo general funcionan con monedas, donde el cliente 

hace la limpieza, inclusive la lavada a chorro. 

Auto-servicio 

 

 

 Lavado automático con puente, que consisten en una máquina automática 

que rueda hacia atrás y adelante sobre un vehículo estacionado. 

Lavado automático 

 

 Lavado automático con túnel, que utilizan una cinta transportadora para 

mover el vehículo a través de una serie de mecanismos de limpieza fijos. 

Lavado automático con túnel 
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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.2 

Lavado químico 

 

 Lavado a vapor, se lava 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. 

Lavado a vapor 

 

 

 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 

                                                           
2 http://www.automotriz.biz/coches/car-maintenance/car-wash/123755.html 
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remolques, camiones, o en furgonetas. En general, esta modalidad 

también tiene un generador para funcionar una aspiradora. 

Lavado a domicilio 

 

Regional 

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

modalidades como lavados manuales, lavados automáticos y lavados a 

domicilio. 

Este tipo de negocios ha crecido debido al gran aumento de vehículos 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. 

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

rápido posible están siendo desplazadas por las lavadoras automáticas. 
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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. 

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. 

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, lavado 

del motor, etc.3 

MARCO CONCEPTUAL 

Proyecto de Inversión 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea 

                                                           
3 http://www.automotriz.biz/coches/car-maintenance/car-wash/123755.html 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y 

dará ganancias. 

 

 ESTUDIO DE MERCADO4 

Es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información 

acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a 

crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar 

productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprara un producto o servicio, basado en variables como el género, 

la edad, ubicación y nivel de ingresos.  

 
Estudio primario.- El estudio de mercado primario implica pruebas como 

encuestas, investigaciones en terreno, entrevistas u observaciones llevadas a 

cabo o adaptadas específicamente al producto. 

 
Estudio secundario.- En el estudio secundario, la compañía utiliza información 

obtenida de otras fuentes que aparecen aplicables a un producto nuevo o 

existente. Las ventajas del estudio secundario incluyen el hecho de ser 

relativamente barato y fácilmente accesible. Las desventajas del estudio 

secundario: a menudo no es específico al área de investigación y los datos 

utilizados pueden ser tendenciosos y complicados de validar. 

                                                           
4 COLOMA, F. (1991). Evaluación social de proyectos de inversión. Asociación Internacional de 
Fomento- Bco. La Paz. Bolivia. 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
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Objetivo del estudio de mercado5.- Un estudio de mercado debe servir para 

tener una noción clara de la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el 

bien o servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un 

periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. 

Adicionalmente, el estudio de mercado indica si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar 

el cliente. Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del 

precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, 

o bien imponer un nuevo precio por alguna razón justificada.  

 

Análisis de la demanda6 

Se entiende por análisis de la demanda la identificación cuantitativa, a partir de 

análisis históricos y previsiones de evolución, del tamaño de mercado que 

requiera la tipología de producto o servicio objeto de su idea.  

 

Demanda potencial.- La demanda potencial es el volumen máximo que podría 

alcanzar un producto o servicio en un horizonte temporal establecido. La 

demanda potencial de mercado se calcula a partir de la estimación del número 

de compradores potenciales a los que se determina una tasa de consumo 

individual. La demanda potencial constituye un límite superior que alcanzaría la 

                                                           
5BACA URBINA, Gabriel, (1990): Evaluación de Proyectos. 2° Edición. Editorial Mc Graw Hill. 

México. 
6 Stoner, James; Freeman, R. Edward y Gilbert Jr, Daniel R. (1996). “Administración”. 6a. 
Edición. México: Editorial Pearson. 
. 
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suma de las ventas de todas las empresas concurrentes en el mercado para un 

determinado producto y servicio, y bajo unas determinadas condiciones 

establecidas. 

 

Demanda real.- La demanda de mercado para un producto es el volumen total 

que adquiriría un grupo de clientes “definido”, en un área geográfica definida, 

dentro de un período “determinado”, en un ambiente o ámbito  de mercadotecnia 

“definido”, bajo un programa de mercadotecnia “concreto”. 

 

Demanda efectiva7.- Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores 

realmente adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio 

dado. La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la 

capacidad que se tiene para hacerlo. Punto de equilibrio entre demanda global y 

oferta global; es decir, combinación de puntos en donde el sector gasto 

monetario y los sectores producción y empleo están en equilibrio. 

 

Demanda insatisfecha.- Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda 

que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en 

parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando 

la Demanda es mayor que la Oferta. 

                                                           

7 Solana, Ricardo F. (1993). “Administración de Organizaciones”. Buenos Aires: Ediciones 

Interoceánicas S.A.. 



 
 

17 
 

ANÁLISIS DE LA OFERTA8 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir 

las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a 

disposición del mercado un bien o servicio. 

 
ESTRATEGIAS DE MARKETING9 

Las estrategias de Marketing, también conocidas como Estrategias de 

Mercadotecnia, Estrategias de Mercadeo o Estrategias Comerciales, consisten 

en acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo 

relacionado con el marketing. 

 

Ejemplos de objetivos de marketing pueden ser: captar un mayor número de 

clientes, incentivar las ventas, dar a conocer nuevos productos, lograr una mayor 

cobertura o exposición de los productos, etc. 

El diseño de las estrategias de marketing es una de las funciones del marketing. 

Para poder diseñar las estrategias, en primer lugar, debemos analizar nuestro 

público objetivo para que, en base a dicho análisis, podamos diseñar estrategias 

que se encarguen de satisfacer sus necesidades o deseos, o aprovechar sus 

características. 

                                                           

8 Arias, Fernando L. Galicia; Heredia, Víctor Espinosa. (2004). “Administración de Recursos Humanos 

para el Alto Desempeño”. 3ª. Edición. México: Editorial Trillas. 
 
9 Arias, Fernando G. (1989). “Administración de Recursos Humanos”. 4ª Edición. México: Editorial Trillas. 

http://www.crecenegocios.com/concepto-del-marketing
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ESTRATEGIAS PARA EL PRODUCTO  

 
El  producto es el bien o servicio que ofrecemos o vendemos a los consumidores. 

Algunas estrategias que podemos diseñar, relacionadas al producto son: 

 

 Incluir nuevas características al producto, por ejemplo, darle nuevas mejoras, 

nuevas utilidades, nuevas funciones, nuevos usos. 

 Incluir nuevos atributos al producto, por ejemplo, darle un nuevo empaque, 

un nuevo diseño, nuevos colores, nuevo logo. 

 Lanzar una nueva línea de producto, por ejemplo, si nuestro producto son los 

jeans para damas, podemos optar por lanzar una línea de zapatos para 

damas. 

 Ampliar nuestra línea de producto, por ejemplo, aumentar el menú de nuestro 

restaurante, o sacar un nuevo tipo de champú para otro tipo de cabello. 

 Lanzar una nueva marca (sin necesidad de sacar del mercado la que ya 

tenemos), por ejemplo, una nueva marca dedicada a otro tipo de mercado, 

por ejemplo, uno de mayor poder adquisitivo. 

 Incluir nuevos servicios al cliente, que les brinden al cliente un mayor disfrute 

del producto, por ejemplo, incluir la entrega a domicilio, el servicio de 

instalación, nuevas garantías, nuevas facilidades de pago, una mayor 

asesoría en la compra. 

http://www.crecenegocios.com/el-diseno-del-producto
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ESTRATEGIAS PARA EL PRECIO  

El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al 

momento de ofrecerlos a los consumidores. Algunas estrategias que podemos 

diseñar, relacionadas al precio son: 

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo, para que, de ese 

modo, podamos lograr una rápida penetración, una rápida acogida, o 

podamos hacerlo rápidamente conocido. 

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que, de ese 

modo, podamos aprovechar las compras hechas como producto de la 

novedad. 

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que, de ese 

modo, podamos crear una sensación de calidad. 

 Reducir el precio de un producto, para que, de ese modo, podamos atraer 

una mayor clientela. 

 Reducir los precios por debajo de los de la competencia, para que, de ese 

modo, podamos bloquearla y ganarle mercado. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de venta 

en donde se venderán u ofrecerán nuestros productos a los consumidores, así 

como en determinar la forma en que los productos serán trasladados hacia estos 

lugares o puntos de venta. Algunas estrategias que podemos aplicar, 

relacionadas a la plaza o distribución son: 

http://www.crecenegocios.com/que-precio-ponerle-a-un-producto
http://www.crecenegocios.com/la-distribucion-del-producto
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 Ofrecer nuestros productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de 

correos, vistas a domicilio. 

 Hacer uso de intermediarios y de ese modo, lograr una mayor cobertura de 

nuestro producto, o aumentar nuestros puntos de ventas. 

 Ubicar nuestros productos en todos los puntos de ventas habidos y por haber 

(estrategia de distribución intensiva). 

 Ubicar nuestros productos solamente en los puntos de ventas que sean 

convenientes para el tipo de producto que vendemos (estrategia de 

distribución selectiva). 

 Ubicar nuestros productos solamente en un solo punto de venta que sea 

exclusivo (estrategia de distribución exclusiva). 

 

Estrategias para la promoción o comunicación 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la 

existencia de un producto a los consumidores, así como persuadir, motivar o 

inducir su compra o adquisición. Algunas estrategias que podemos aplicar, 

relacionadas a la promoción son: 

 Crear nuevas ofertas tales como el 2 x 1, o la de poder adquirir un segundo 

producto a mitad de precio, por la compra del primero. 

 Ofrecer cupones o vales de descuentos. 

 Obsequiar regalos por la compra de determinados productos. 

 Ofrecer descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas. 

 Crear sorteos o concursos entre nuestros clientes. 

http://www.crecenegocios.com/la-promocion-del-producto
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 Poner anuncios en diarios, revistas o Internet. 

ESTUDIO TÉCNICO10 

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. 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 

valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 

apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto 

además de proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero. 

Objetivos.- En particular, los objetivos del estudio técnico son los siguientes: 

 Determinar la localización más adecuada en base a factores que condicionen 

su mejor ubicación. 

 Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se 

ubicará el proyecto. 

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones. 

Al igual que el estudio de mercado, el técnico está comprendido por una serie de 

elementos que debemos tomar en cuenta durante su desarrollo, para lograr 

                                                           
10HERNÁNDEZ H. Abraham; Formulación y evaluación de Proyectos de inversión. Cuarta Edición. 
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establecer si nuestro proyecto o idea de negocio es factible también desde este 

punto de vista. 

Estos elementos son: 

Tamaño del proyecto11.- Es la producción normal del conjunto de equipos 

instalados, con relación a la unidad de tiempo. En otras palabras el tamaño del 

proyecto está definido por su capacidad física o real de producción de bienes o 

servicios, durante un periodo de operación normal. 

Capacidad instalada.- Es la cantidad máxima de bienes o servicios que pueden 

obtenerse de las plantas y equipos de una Empresa por unidad de tiempo, bajo 

condiciones tecnológicas dadas.  

Se relaciona estrechamente con las inversiones realizadas: la capacidad 

instalada depende del conjunto de bienes de capital que la Industria posee, 

determinando por lo tanto un límite a la oferta que existe en un momento dado.  

Capacidad Utilizada12.- También llamado factor de planta, se refiere a la 

capacidad utilizada en promedio y se expresa como un porcentaje de la 

capacidad instalada, es decir, significa los porcentajes con q trabajará la planta. 

Capacidad administrativa13.- El proceso a través del cual individuos, grupos, 

organizaciones, instituciones, y sociedades mejoran sus habilidades para: 

desempeñar funciones, resolver problemas y alcanzar objetivos, y para entender 

y abordar sus necesidades de desarrollo en un contexto más amplio y de una 

                                                           
11BACA; Urbina Gabriel.2001. Evaluación de Proyectos. Mc Graw Hill. 4ta Edición. 

12 Davis, Keith; Newstrom, John W. (2000).  “Comportamiento Humano en el Trabajo”. 10ª Edición. México: 
Editorial McGraw Hill. 

 
13http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-77422008000200006&script=sci_arttext 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-77422008000200006&script=sci_arttext
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manera sostenible. 

Capacidad financiera.- Se refiere a las posibilidades que tiene la empresa para 

realizar pagos e inversiones a corto, mediano y largo plazo para su desarrollo y 

crecimiento, además de tener liquidez y margen de utilidad de operaciones. 

Capacidad de reserva14.- Es la capacidad de generación a disposición del 

operador del sistema en un intervalo corto de tiempo para satisfacer la demanda 

en caso de un generador bajo o hay otra interrupción en el suministro. 

 

Localización 

Una vez que conocemos la zona donde vamos a ubicar el negocio hay que 

generar distintas posibilidades concretas, Para ello debemos tener en cuenta, 

entre otros, los siguientes factores: 

 Acceso a las materias primas. 

 Mercado. 

 Clientes. 

 Densidad de población de la zona. 

 Nivel de renta. 

 Nivel cultural del entorno. 

 Medios de transporte para acceder a la empresa. 

 Nivel de tránsito de viandantes por el punto de venta. 

 Condiciones de acceso y aparcamiento de los vehículos. 

 Imagen comercial de la zona. 

                                                           
14www.parasaber.com/economía/...capacidades...proyecto.../8876 
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 Competencia instalada en las cercanías. 

 Transporte: disponibilidad y coste. 

 Mano de obra. 

 Terrenos. 

 Trabas burocráticas. 

 Otros. 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación del 

proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes que darán 

soporte a la decisión del lugar específico de la planta. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

La macro localización es la localización general del proyecto, es decidir la zona 

general en donde se instalará la empresa o negocio, la localización tiene por 

objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto, con el 

fin de determinar el lugar donde se obtenga la máxima ganancia, si es una 

empresa privada, o el mínimo costo unitario, si se trata de un proyecto desde el 

punto de vista social.  Así mismo consiste en la ubicación de la empresa en el 

país, en el espacio rural y urbano de alguna región. 

En estos métodos se le asigna un valor a cada una de las características de la 

localización, evaluando estas características en cada zona que se tome en 

cuenta para la realización del proyecto, quien tenga mayor puntuación será el 

lugar elegido donde se instalará el proyecto. Por ello se deben ver las facilidades 
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y costos de la mano de obra e insumos; materias primas, energía eléctrica, 

actitud de la comunidad, zonas francas, condiciones sociales y culturales. 

 

MICRO LOCALIZACIÓN15 

Micro localización es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la 

comunidad y el lugar exacto para elaborar el proyecto, en el cual se va elegir el 

punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicará definitivamente la 

empresa o negocio, este dentro de la región, y en ésta se hará la distribución de 

las instalaciones en el terreno elegido.  

En la micro localización deben tomarse varios aspectos importantes como la 

localización urbana, suburbana o rural para el transporte del personal, 

disponibilidad de servicios, condicionar las vías urbanas y de las carreteras, la 

recolección de basuras y residuos, restricciones locales Impuestos, tamaño del 

sitio, forma del sitio, características topográficas del sitio, así como condiciones 

del suelo en el sitio. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de un 

proyecto de inversión donde se definen todos los recursos necesarios para llevar 

a cabo el proyecto. 

 

En el desarrollo de un proyecto de inversión a la ingeniería le corresponde definir: 

                                                           
15GITMAN; Principio de administración financiera y control. 7ma Edición, México 1992. 
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- Todas las máquinas y equipos necesarios para el funcionamiento del 

establecimiento productivo. 

- Lugar de implantación del proyecto 

- Las actividades necesarias para el suministro de los insumos y de los 

productos 

- Los requerimientos de recursos humanos 

- Las cantidades requeridas de insumos y productos 

- Diseñar el plan funcional y material de la planta productora 

- Determinar las obras complementarias de servicios públicos 

- Definir los dispositivos de protección ambiental 

- Determinar gastos de inversión y costos durante la operación 

- Planear el desarrollo del proyecto durante la instalación y operación 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El objetivo es definir un esquema de organización para la nueva empresa, 

determinando las tareas funciones y responsabilidades (puestos de trabajo), a 

través de la propuesta del reglamento o manual de organización y funciones. 

Una vez identificadas las funciones se deberá proceder a definir los puestos de 

trabajo, en base a una descripción detallada de las actividades que se 

desarrollara en cada uno de ellos, responsabilidades, fines de autoridad y 

coordinación. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Se entiende la estructura organizacional como el medio del que se sirve una 

organización cualquiera para conseguir sus objetivos. 

En su sentido más amplio, la estructura organizacional da orden a la 

empresa.  Responsabiliza el talento humano de la organización en cada una de 

las áreas que se han definido previamente. 

Su finalidad es la de establecer un sistema de papeles que han de desarrollar 

los miembros de una organización para trabajar juntos de forma óptima, a fin de 

que sean alcanzados los objetivos corporativos. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS16 

Son los diversos escalones o posiciones que ocupan en la estructura 

organizacional los cargos o las personas que los ejercen y que tienen suficiente 

autoridad y responsabilidad para dirigir o controlar una o más unidades 

administrativas. 

 

Nivel legislativo.- Está conformado por los dueños de la empresa, los cuales 

tomarán el nombre de la Junta General de Accionistas o Socios. Quienes toman 

decisiones sobre las políticas de la empresa. 

Nivel ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente – Administrador, el 

cual será nombrado por el nivel Legislativo y será el responsable de la gestación 

operativa de la empresa. 

                                                           
16http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/indn.htm#4 

http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/indn.htm#4
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Nivel asesor.- En el Nivel Asesor se encuentra el Asesor Jurídico el cual 

interviene en los asuntos legales de la empresa.Su función básica será el 

asesoramiento para la constitución legal y asuntos judiciales de la empresa. 

Nivel auxiliar.- Lo conforma la Secretaria y Contadora, su función es realizar los 

ejercicios contables de la empresa,  contestar llamadas de clientes y 

proveedores de materia prima y en todo lo que se requiera acorde a su cargo 

con prontitud y eficiencia.  

Nivel operativo.- La conforman los obreros que se encargan de los procesos de 

producción para dar un producto acorde con las exigencias del consumidor final. 

 

LOS ORGANIGRAMAS17 

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, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría 

 

MANUAL DE FUNCIONES18 

Consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa. Engloba 

el diseño y descripción de los diferentes  puestos de trabajo estableciendo 

normas de coordinación entre ellos.  Es un instrumento eficaz de ayuda para el 

desarrollo de la estrategia de una empresa. Determina y delimita los campos de 

actuación de cada área de trabajo, así como de cada puesto de trabajo. 

                                                           
17http://www.promonegocios.net/organigramas/tipos-de-organigramas.html 
18http://www.aidima.es/servicios/formacion/Manual%20de%20funciones.html 

http://www.promonegocios.net/organigramas/tipos-de-organigramas.html
http://www.aidima.es/servicios/formacion/Manual%20de%20funciones.html
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MANUAL DE BIENVENIDA. 

El manual de bienvenida también conocido como manual de inducción, es un 

documento creado por las empresas que apoya a la inducción del nuevo 

trabajador a la empresa, este manual le presenta al trabajador toda la 

información relevante de la empresa de manera general, desde su historia, 

dueños, objetivos, misión, visión, que se pretende como objetivo organizacional, 

y debe dar respuestas a todas las inquietudes laborales del nuevo trabajador, 

facilitándole la integración como uno más del equipo.  

El período de inducción junto con el Manual de bienvenida o acogida como 

también se conoce, se han ido introducido paulatinamente en muchas empresas, 

con resultados muy favorables, permitiendo:  

 Elevar la imagen de la empresa, ya que transmite a los nuevos colaboradores,  

Signos de seriedad y organización y la creencia de valoración del personal.  

 Hacer sentir al nuevo colaborador más integrado en la empresa.  

 Conocer en profundidad las características legales y especiales de su relación  

Laboral con la empresa.  

 Favorecer la comunicación interna.  

 Favorecer la comunicación social del individuo, al relacionarse correctamente 

en su entorno laboral.  

Un momento importante es el enfoque que debe tener el manual de bienvenida, 

por eso hay que prestar especial atención a la definición de su contenido y 

estructura.  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos o más de ellas.  

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación, suelen 

contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones 

o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro 

dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la 

empresa. 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las 

labores de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, 

la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando 

adecuadamente. 

 

ESTUDIO FINANCIERO19 

El propósito de este estudio es determinar el potencial económico de la idea de 

negocio que se está analizando y establecer si efectivamente es una oportunidad 

de negocio, desde el punto de vista financiero. 

Inversión.- Se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o 

                                                           

19   Schein, H. Edgar. (2004). “Psicología de la Organización”. 3ª Edición. México: Editorial Prentice Hall. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
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negocio con el objetivo de incrementarlo. 

Financiamiento.- Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar 

a cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se 

trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 

Recursos financieros que el gobierno obtiene para cubrir un déficit 

presupuestario. El financiamiento se contrata dentro o fuera del país a través de 

créditos,  empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión 

de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo. 

 

Presupuestos.- Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado 

tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la organización. 

 

Activos fijos.- Son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de la 

empresa (o el año fiscal). Por ejemplo, el edificio donde una fábrica monta sus 

productos es un activo fijo porque permanece en la empresa durante todo el 

proceso de producción y venta de los productos. 

 

Activos diferidos20.- Está integrado por valores cuya recuperabilidad está 

condicionada generalmente por el transcurso del tiempo; es el caso de 

                                                           
20MUNICH, GALINDO & GARCÍA MARTÍNEZ: (1990) Fundamentos de Administración. 5ª. 

Edición. Editorial Trillas. México. 
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inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso se convertirán en gastos. 

Así, se pueden mencionar los gastos de instalación, las primas de seguro, etc. 

Representa erogaciones que deben ser aplicadas a gastos o costos de periodos 

futuros, por lo que tienen que mostrarse en el balance a su costo no devengado, 

es decir, se acostumbra mostrar únicamente la cifra neta y no la cantidad original. 

 

Capital de Trabajo.- Es la diferencia entre los activos y los pasivos circulantes 

y muestra la posible disponibilidad del activo circulante en exceso del pasivo 

circulante, representando la capacidad que tiene la entidad para cubrir 

obligaciones dentro de un año o el ciclo financiero a corto plazo. 

 

Ingresos.- Son los elementos tanto monetarios como no monetarios que se 

acumulan y que generan como consecuencia un círculo de consumo-ganancia. 

 

Gasto21.- Es la acción de gastar (emplear el dinero en algo, deteriorar con el uso). 

En un sentido económico, se conoce como gasto a la cantidad que se gasta o 

se ha gastado. El gasto es un concepto de utilidad tanto para las familias como 

para las empresas o para el gobierno. 

 

Costos.- Es el valor monetario de los consumos de factores que supone el 

ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien o 

servicio. Todo proceso de producción de un bien supone el consumo o desgaste 

                                                           
21http://definicion.de/gasto/ 

http://www.definicionabc.com/economia/ingresos.php
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/gasto/
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de una serie de factores productivos, el concepto de coste está íntimamente 

ligado al sacrificio incurrido para producir ese bien. 

 

Clasificación de los costos22 

Su clasificación es la siguiente: 

 

Clasificación por función.- Esta clasificación atiende al parámetro objetivo de 

la erogación, y divide a los costos según la finalidad que se persigue con el 

consumo de recursos que ellos representan económicamente y las grandes 

funciones que tiene la empresa comercial habitualmente.  

a) Los costos de producción son las erogaciones necesarias para obtener un 

bien a partir de la elaboración de la materia prima mediante un proceso de 

transformación (podría tratarse también de servicios o actividades primarias).  

b) Los costos de comercialización están representados por las erogaciones 

necesarias para impulsar la venta de bienes o servicios, concretarla, entregar 

dichos objetos y cobrarlos. Se trata de los costos de las acciones de publicidad, 

promoción, venta, marketing, investigación de mercado, etc 

c) Los costos de administración: comprenden a todos los necesarios para 

llevar adelante tareas de planificación, coordinación, control y servicios 

operativos de soporte al funcionamiento de la organización.  

                                                           
22Fernanda alias Galicia; Excelencia de la Capacitación. 2da edición editorial Prentice hall 
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d) Los costos financieros: son las retribuciones que se deben pagar 

como consecuencia de la necesidad de contar con fondos para mantener en el 

tiempo, activos que permitan el funcionamiento operativo de la compañía.  

e) Los costos de investigación y desarrollo representan una categoría 

diferente de las cuatro anteriores conformada por erogaciones necesarias para 

la creación, diseño, formulación y puesta a punto a nivel operativo de nuevos 

productos o servicios que la organización lanza al mercado (así como ajustes y 

revisiones de los que actualmente comercializa). 

 

Clasificación por naturaleza.- Resulta la clasificación más natural, ya que 

atiende al parámetro, concepto o elemento de la erogación. Divide e identifica a 

los costos de acuerdo con el rubro específico en que se eroga: sueldos, cargas 

sociales, materias primas, fuerza motriz, depreciación de maquinarias, 

comisiones de vendedores, viáticos, teléfono, etc.  

 

Clasificación por la forma de aplicación a las unidades de costos. Esta 

clasificación atiende a la manera de identificar los costos con las diferentes 

unidades de costeo existentes (entre las cuales las unidades de producto son 

solamente una clase más). De esta forma existen dos tipos 

de costos: costos indirectos e indirectos.  

a) Los costos directos a una unidad de costeo determinada son aquellos que se 

pueden asignar fácilmente a ella. Como ejemplo podemos citar las materias 

primas respecto de una unidad de producto; se puede establecer con sencillez 
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cuál es el costo de un producto conociendo qué materiales lleva y cuál es 

el precio de cada uno de ellos. 

b) Los costos indirectos son aquellos que no guardan dicha característica y 

requieren algún procedimiento o mecanismo para su aplicación a las unidades 

de producto.  

Clasificación por el momento en que se registran contablemente.- Esta 

clasificación atiende al momento o período de registro del costo en relación con 

el momento de su generación. Existen así tres clases: costos corrientes; costos 

previstos: y costos diferidos. 

a) Los costos corrientes: son aquellos cuyo cargo se imputa al mismo período 

(mes) en que éste se produce.  

b) Los costos previstos: o de aplicación anticipada son aquellos que se imputan 

durante períodos anteriores a su ocurrencia.  

c) Los costos diferidos o de aplicación diferida son aquellos que se cargan a 

períodos posteriores al momento de ocurrencia del costo. Es el caso de la 

depreciación de maquinarias.  

 
Clasificación por grado de control.- Todos los costos son controlables por 

alguien, quien decide la calidad del bien o servicio que se adquiere y la cuantía 

del mismo. Pero no siempre son enteramente controlables por la persona que 

está a cargo del manejo operativo del recurso. Así, en las organizaciones 

encontramos frecuentemente personas a cargo de una función, área o sector en 

los que se incurre en costos que pueden presentar alguna de estas dos 

características: 
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-Ser decididos y controlados por la persona a cargo del sector. 

-No ser decididos y controlados por esa persona, que simplemente los 

"administra". 

En el primer caso, estamos frente a costos controlables, y en el segundo, frente 

a costos no controlables. 

 

Clasificación por variabilidad.- Atiende al estudio del comportamiento de la 

cuantía del costo total mensual en relación con algún parámetro de interés. Ello 

significa estudiar si el costo aumenta, disminuye o permanece constante frente 

a oscilaciones (aumento o disminución) de alguna variable con la cual se halle 

relacionado. Entre estas variables existen numerosas posibilidades, entre las 

cuales el nivel de actividad (cantidad de unidades producidas) resulta tal vez el 

más habitual e importante, pero evidentemente no el único. 

 
Clasificación por actividad.- Esta clasificación divide a los costos según el tipo 

de actividad que consuma el recurso que el costo económicamente refleja. Así 

se los asigna a cada una de las actividades que se desarrollan en la 

organización, tales como: torneado y fresado de piezas, agujereado, alisado, 

ensamblado de conjuntos, programación de la producción, facturación, 

liquidación de sueldos y jornales, recepción de materias primas, almacenamiento 

de las mismas, despacho a plantas de materiales productivos, etc. Esta 

clasificación permite así conocer el costo de distintas tareas que se cumplen a lo 

largo de la compañía, esencialmente con la finalidad de mejorar su eficiencia y 

reducir sus costos. 



 
 

37 
 

Punto de equilibrio 

Es el punto de Producción en el que los ingresos cubren solamente los egresos 

de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni pérdida, se lo puede calcular por 

medio de los siguientes métodos. 

En función de las ventas.- Se basa en el volumen de ventas y los ingresos 

monetarios que genera; para su cálculo se aplica la siguiente fórmula. 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

(
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇 )

 

CFT = Costo fijo total 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales. 

En función de la capacidad instalada.- Se basa en la capacidad de producción 

de la planta; determina el tanto por ciento (%) de capacidad al que debe trabajar 

la máquina para que su producción pueda cubrir los costos. Para su cálculo se 

aplica la siguiente fórmula. 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
∗ 100 

En función de la producción 

Su fórmula es la siguiente: 

PVu = Precio de venta unitario. 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑉𝑢
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CVu = Costo variable unitario 

 

𝐶𝑉𝑢 =
𝐶𝑉𝑇

𝑁º 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

 

 

 

Estado de pérdidas y ganancias23 

Es el que muestra los productos, rendimientos, ingresos, rentas, utilidades, 

ganancias, costos, gastos y pérdidas correspondientes a un periodo 

determinado, con objeto de computar la utilidad neta o la pérdida líquida obtenida 

durante dicho periodo. 

 

                                                           
23Kinnear Taylor; investigación de mercados 5ta Edición, editorial Mc Graw Hill 
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Flujo de caja24 

Es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por esta 

razón constituye un indicador importante para medir la liquidez de una empresa 

en un periodo determinado. 

EVALUACIÓN FINANCIERA25 

Es la parte final de toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. 

Esto sirve para ver si la inversión propuesta será económicamente rentable. 

Valor actual neto 

Definido como el Valor presente de una inversión a partir de una tasa de 

descuento, una inversión inicial y una serie de pagos futuros. La idea del V.A.N. 

es actualizar todos los flujos futuros al período inicial (cero), compararlos para 

verificar si los beneficios son mayores que los costos. Si los beneficios 

actualizados son mayores que los costos actualizados, significa que la 

rentabilidad del proyecto es mayor que la tasa de descuento, se dice por tanto, 

que "es conveniente invertir" en esa alternativa. Luego: Para obtener el "Valor 

Actual Neto" de un proyecto se debe considerar obligatoriamente una "Tasa de 

Descuento" que equivale a la tasa alternativa de interés de invertir el dinero en 

otro proyecto o medio de inversión. Si se designa como VFn al flujo neto de un 

período "n", (positivo o negativo), y se representa a la tasa de actualización o 

tasa de descuento por "i" (interés), 

Entonces el Valor Actual Neto (al año cero) del período "n" es igual a: 

                                                           
24http://todoproductosfinancieros.com/cash-flow-o-flujo-de-caja-%C2%BFque-es/ 
25http://www.ii.iteso.mx/proy%20inv/EvaluacionFinanciera.htm 

http://todoproductosfinancieros.com/cash-flow-o-flujo-de-caja-%C2%BFque-es/
http://www.ii.iteso.mx/proy%20inv/EvaluacionFinanciera.htm
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𝑉𝐴𝑁 =
𝐹𝑛

(1+𝑖)𝑛          O           𝑉𝐴𝑁 = 𝐹𝑛(1 + 𝑖)−𝑛
 

Para poder decidir, es necesario definir una tasa de oportunidad del mercado, o 

sea el rendimiento máximo que se pude obtener en otras inversiones disponibles 

con similar riesgo. 

Los valores presentes individuales se suman y a este resultado se le resta el 

monto de la inversión, obteniéndose así el valor en el tiempo. 

VPN = Flujos Actualizados – Inversión Inicial. 

Tasa interna de retorno26 

Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, que se lee a mayor TIR, mayor 

rentabilidad. Por esta razón, se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo 

de un proyecto de inversión. 

Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, que será 

el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste 

de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre 

de riesgo, esto es, por ejemplo, los tipos de interés para un depósito a plazo). Si 

la tasa de rendimiento del proyecto, expresada por la TIR, supera la tasa de 

corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

Es la tasa de descuento que hace que el Valor presente neto sea igual a cero. 

Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 

Si la TIR es > que el costo de capital, se acepta el proyecto. 

• Si la TIR es = que el costo de capital, la inversión es criterio del inversionista. 

                                                           
26Kinnear Taylor; investigación de mercados 5ta Edición, editorial Mc Graw Hill  
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• Si la TIR es < que el costo de capital, se rechaza el proyecto. 

Por tasa de descuento se entiende aquella que se utiliza para traer a valor 

presente los flujos de caja. La ecuación que permite calcular la TIR es la 

siguiente: 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + [𝑇𝑀 − 𝑇𝑚] (
𝑉𝐴𝑁 (+)

𝑉𝐴𝑁(+)−𝑉𝐴𝑁 (−)
) 

 

Relación beneficio/costo27 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar  

que se sacrifica en el proyecto. 

 

𝑅𝐵𝐶 =  
Ʃ 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆

Ʃ 𝐸𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆
 

Periodo de recuperación de capital 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para 

que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión 

inicial. 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

                                                           
27http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html 

http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html
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Análisis de sensibilidad28 

Con el análisis de sensibilidad se determina cuál es el nivel mínimo de ventas 

que puede tener la empresa para seguir siendo económicamente rentable. El 

objetivo fundamental del análisis de sensibilidad es medir en qué grado se altera 

la tasa de rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de 

una variable, asumiendo que el resto de variables permanezcan constantes. 

El criterio de sensibilidad es el siguiente: 

• 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 efectos sobre el proyecto. 

Con los flujos anteriores se tiene que obtener el valor presente neto y la TIR, 

tomando en cuenta el rendimiento esperado por el inversionista. 

En base a los resultados obtenidos se analizará el rendimiento de la inversión y 

sus riesgos para así tomar una decisión sobre bases firmes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Administración de Empresas autor: Osmin Díaz Callejas 3era edición mc Graw Hill editorial. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Durante el proceso de investigación se utilizaron varios materiales necesarios 

como suministros y equipos de oficina, para cumplir con los objetivos propuestos 

en el presente trabajo, los cuales se detallan a continuación: 

 

MATERIALES 

 Suministros de Oficina. 

 Equipos de Cómputo. 

MÉTODOS 

Para llevar a efecto el desarrollo del presente trabajo de investigación se 

consideró los siguientes métodos. 

Método Inductivo: Este método nos sirvió para realizar el estudio de mercado 

como apoyo para definir el grado de aceptación del segmento de la población 

encuestada y la percepción del usuario frente al nuevo servicio que se prestó en  

la localidad. 

Método Deductivo: Nos permitió realizar una revisión generales en los 

diferentes estudios con el fin de llegar de lo particular a lo general y obtener 

conclusiones válidas  para determinar si es viable o no la creación del proyecto, 

conociendo de forma real el entorno donde se ubica la empresa, además este 

método es de gran ayuda ya que permitió recolectar información que se obtendrá 

en la revisión literaria mediante fuentes bibliográficas. 
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TÉCNICAS. 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó algunas técnicas que fueron 

esenciales para la elaboración de esta investigación como son: 

Entrevista: Esta técnica se la utilizó  para  recabar  información en forma verbal, 

a través de un cuestionario de preguntas  que  propone  el analista, esta técnica 

a su vez fue imprescindible para obtener información  específica. 

Encuesta: Esta técnica nos permitió recopilar la información  necesaria, para 

determinar la  cantidad de demanda y oferta que tuvo este  servicio a través del 

estudio de mercado realizado. Para lo cual se aplicó encuestas. 

SEGMENTO Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  

La población tomada para el desarrollo del presente proyecto es de la parroquia 

de Vilcabamba y la población de turistas de la ciudad de Loja, que cuentan con 

vehículos livianos; para esto se tomó en consideración el número de habitantes 

según el último censo poblacional del año 2010 publicado por el INEC, con una 

tasa de crecimiento del 1.10% para la parroquia Vilcabamba y segmentando para 

las familias que tienen vehículos livianos. 

Para realizar la  proyección poblacional se tomó el dato de 4778 habitantes de la 

parroquia de Vilcabamba, y se proyectó  para el año 2014, dando un total de 

4990 habitantes, luego se procedió a dividir para 4 miembros por familia, que es 

el promedio en la región 7, dando un total de 1248 familias; de estas un 36% 
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tienen vehículo liviano, que corresponde a 449 familias, según estadísticas de la 

dirección de Turismo de Loja. 

Por otro lado se tomó en consideración un segmento importante que hace 

turismo constantemente de la ciudad de Loja a la parroquia de Vilcabamba. Para 

esto se tomó en consideración los 9830 habitantes que realizan turismo de estos 

un 30.36% tienen vehículo liviano dando un total de 2984 habitantes y dividiendo 

para 4 miembros por familia da un  total de 746 familias. Sumando estos dos 

segmentos 449 más 746 da un total de 1195 familias que constituyen el universo 

de este estudio, cuyos cálculos se describen a continuación: 

Formula de la Proyección de la población de Vilcabamba 

𝐏𝐟 = 𝐏𝐨(𝟏 + 𝐢)𝐧 

𝐏𝐟 = 𝟒𝟕𝟕𝟖(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟏𝟎)𝟒 

𝐏𝐟 = 𝟒𝟕𝟕𝟖(𝟏. 𝟎𝟏𝟏𝟎)𝟒 

𝐏𝐟 = 𝟒𝟗𝟗𝟐 

Por tanto los 4992 habitantes se dividió para 4 miembros se obtuvo un total de 

1248 familias; el 36% tienen vehículo liviano, dando un total de 449 familias que 

tienen vehículo. 

POBLACION DE VEHICULOS LIVIANOS EN LA PARROQUIA 

VILCABAMBA 

Cuadro Nº 1 

Sector 
Población 

2014 

Familias 

2014 

Familias con 

vehículo % 

Familias con 

vehículos 

livianos 

Vilcabamba 4992 1248 36% 449 

 Fuente: Ministerio de Turismo   
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POBLACIÓN DE TURISMO CONSTANTE  A VILCABAMBA 

Cuadro N° 2 

Turistas 

Constantes a 

Vilcabamba 

% de 

Vehículos 

Población con 

vehículos livianos 

Familias con 

vehículo livianos 

9830 30.36 2984 746 

Fuente: Ministerio de Turismo   

 

Procedimiento  

Muestra 

Para determinar la muestra se ha tomado las 449 familias de la parroquia 

Vilcabamba que poseen vehículo liviano y las 746 familias que realizan turismo 

constante a la misma dándonos como resultado 1195 familias que constituirán el 

objeto de este estudio. 

Formula: 

𝒏 =
𝑵

𝟏+(𝒆)𝟐𝑵
 

𝒏 =
1195

1 + (0.05)21195
 

𝒏 =
1195

3,99
= 𝟐𝟗𝟗, 𝟔𝟖 = 𝟑𝟎𝟎 

Por tanto, para el presente proyecto se aplicó 300 encuestas a los sectores que 

inciden en este estudio. 

Para determinar la oferta se realizó una entrevista al propietario de la lavadora 

“carro limpio” la cual nos ayuda para determinar el estudio de mercado del 

presente proyecto. 

 

n= Tamaño de muestra 
e= Margen de error (5%)=0,05 
N= Población o universo  
1= Constante 



 
 

47 
 

f. RESULTADOS  

Encuesta Aplicada a los Demandantes  

1. ¿Cuál es el ingreso mensual que usted recibe? 

CUADRO Nº 3 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE Xm F(Xm) 

$1-$340 112 37,3 170,5 19096 

$341-$600 70 23,3 470,5 32935 

$601-$800 66 22,0 700,5 46233 

$801-$1000 35 11,7 900,5 31517,5 

$1001-$2000 17 5,7 1500,5 25508,5 

TOTAL 300 100   155290 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: La Autora     

 

GRÁFICO Nº 1 

 
Fuente: Cuadro Nº3 
Elaboración: La Autora     

 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 =
𝚺𝑭(𝑿𝒎)

𝑵
 

 

Promedio de ingresos =
𝟏𝟓𝟓𝟐𝟗𝟎

𝟑𝟎𝟎
 =  $518. 

 
Análisis: Como se puede observar de las familias encuestadas, el 37,30% de 

las mismas recibe un anual de $1- 340 dólares, mientras que el 5,70% más de 

$1000 dólares.  

Interpretación: Se puede determinar que la mayoría de las familias están 

contando con el sueldo básico para su sustento. 

37,30%

23,30%

22,00%

11,70%

5,70%

Ingreso Mensual

$1-$340

$341-$600

$601-$800

$801-$1000

$1001-$2000
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2. ¿Usted realiza lavado a su vehículo? 

CUADRO Nº 4 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 267 89,00% 

NO 33 11,00% 

TOTAL 300 100 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: La Autora     

 
 

GRÁFICO Nº 2 

 
Fuente: Cuadro Nº4 
Elaboración: La Autora   

Análisis: Se observa que el 89,00 % de las personas que poseen vehículo si 

realizan lavado a su vehículo, mientras que un 11,00% no lo realiza. Con este 

dato se puede demostrar observar la demanda potencial. 

Interpretación: Se determinó que la mayoría de los encuestados realizan el 

lavado de su auto, siendo esto beneficioso para la nueva empresa, ya que existe 

la oportunidad de acaparar todo ese mercado y así podernos establecer en el 

mismo. 

 

89%

11%

Realiza lavado a su vehículo

Si

No
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3. ¿Estaría usted dispuesto a pagar por el lavado de su vehículo? 

CUADRO Nº 5 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 246 92,10% 

NO 21 7,90% 

TOTAL 267 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: La Autora   

 

  GRÁFICO Nº 3  

Fuente: Cuadro Nº5 

Elaboración: La Autora   

 

Análisis: Una vez, seleccionadas las familias que poseen vehículos, el 92,10% 

de ellos si invierten en el lavado de su vehículo. Mientras que el 7,90% dice que 

no invierte.  

Interpretación: De igual forma en esta pregunta podemos darnos cuenta que la 

mayoría de personas que tiene vehículo invierten en el lavado del mismo, siendo 

beneficioso para la empresa es decir que con esta respuesta podemos calcular 

cual sería la demanda real para el presente proyecto. 

 

92,10%

7,90%

Estaría dispuesto a pagar por el lavado de su vehículo

Si

No
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4. ¿Cada que tiempo usted realiza el lavado de su vehículo? 

CUADRO Nº 6 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE X F(X) 

Diariamente 0 0,00 365 0 

Semanalmente 208 84,60 52 10816 

Quincenalmente 29 11,80 26 754 

Mensualmente 9 3,70 12 108 

TOTAL 246 100  11678 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: La Autora   

GRÁFICO Nº 4 

 
Fuente: Cuadro Nº6 
Elaboración: La Autora   

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒍𝒂𝒗𝒂 𝒖𝒏 𝒗𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐 =
𝚺𝑭(𝑿𝒎)

𝑵
 

 

Veces promedio que se lava un vehículo al año=
𝟏𝟏𝟔𝟕𝟖

𝟐𝟒𝟔
 =  47 veces. 

Análisis: De las 246 personas que invierten en el lavado de sus vehículos, el 

84,60% lo realiza de manera semanal, el 11,80% de manera quincenal y en 

3,70% restante lo hacen mensualmente, un vehículo se lava 47 veces promedio 

al año. 

Interpretación: Una vez realizado el estudio para saber cada qué tiempo 

invierten en el lavado de sus vehículos los encuestados, se determinó que los 

mismos de manera muy regular, siendo esta igual beneficioso para la lavadora. 
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5. ¿Qué tipo de promociones le ofrecen las lavadoras de autos? 

CUADRO Nº 7 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 29 12% 

Regalos 20 8% 

Ninguno 197 80% 

TOTAL 246 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: La Autora   

GRÁFICO Nº 5 

 
Fuente: Cuadro Nº7 

Elaboración: La Autora   

 

Análisis: En esta pregunta el 80% de los encuestados manifestó que en las 

lavadoras de vehículos que ellos acuden no le ofrecen ningún tipo de 

promociones, el 12% descuentos y el 8% restante recibe regalos pequeños y 

útiles para su auto.   

Interpretación: En lo que respecta a las promociones la mayoría de las 

empresas de lavado de autos no está ofreciendo promociones, lo cual sería una 

buena estrategia para captar más clientes. 
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Promociones
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6. Si se implementara en la parroquia de Vilcabamba una empresa que 

brinde los servicios de lavado para su vehículo. ¿Estaría dispuesto a 

utilizar este servicio? 

CUADRO Nº 8 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 213 86,60% 

NO 33 13,40% 

TOTAL 246 100,0% 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: La Autora   

GRÁFICO Nº 6 

 
Fuente: Cuadro Nº8 
Elaboración: La Autora   

Análisis: En esta pregunto los resultados muestran que el 86,60% de las familias 

si utilizarían este servicio y solamente un  13,40% no está de acuerdo en utilizar 

este servicio.   

Interpretación: Con los resultados anteriores se determina que, que la mayor 

parte de los encuestados si estarían dispuestos a utilizar los servicios de la nueva 

lavadora de vehículos, así mismo esta pregunta permite determinar la demanda 

efectiva para el presente proyecto. 

 

86,60%

13,40%

Utilizaría este servicio

Si

No



 
 

53 
 

7. ¿Qué aspecto considera el más importante para acudir a una lavadora 

de vehículos? Elija una sola respuesta. 

CUADRO Nº 9 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ubicación 35 16,40% 

Atención al cliente 52 24,40% 

Precio 66 31,00% 

Calidad 60 28,20% 

TOTAL 213 100,00% 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: La Autora   

GRÁFICO Nº 7 

 
Fuente: Cuadro Nº9 
Elaboración: La Autora   

Análisis: Las familias encuestadas consideran como aspectos importantes para 

una lavadora en primer lugar con un 31,00% el precio de lavado del vehículo, 

con un 28,20% la calidad del servicio, el 24,40% la atención al cliente y el 16,40% 

la ubicación. 

Interpretación: Se determinó que el aspecto más importante para que los 

encuestados acudan a una lavadora de vehículos a hacer uso de sus servicios 

es el precio y la calidad como más importantes, mismos que hay que tomar en 

cuenta para poner a funcionar la nueva empresa. 
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8. ¿En qué lugar considera usted más conveniente, la instalación de la 

nueva empresa? 

CUADRO Nº 10 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sector céntrico 32 15% 

En la vía de ingreso 181 85% 

TOTAL 213 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: La Autora   

GRÁFICO Nº 8 

 
Fuente: Cuadro Nº10 
Elaboración: La Autora   

Análisis: De acuerdo a la información recabada, el 85% prefiere que la nueva 

empresa de lavado de autos se ubique en la vía de ingreso por más comodidad 

al cliente y el 15% prefieren en el sector céntrico de la parroquia. 

Interpretación: En lo que respecta al lugar donde los encuestados prefieren que 

se ubique la nueva empresa, es de gran ayuda para poder ubicarla en un lugar 

estratégico y apropiado para funcionamiento de la misma. 
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9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el lavado de su vehículo? 

CUADRO Nº 11 

OPCIONES FRECUENCIA Xm F(Xm) FRECUENCIA 

1 a 5 dólares 95 3 285 44,60% 

6 a 10 dólares 106 8 848 49,77% 

11 a 15 dólares 12 13 156 5,63% 

16 a 20 dólares 0 18 0 0,00% 

 TOTAL 213   1289 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: La Autora   

GRÁFICO Nº 9 

 
Fuente: Cuadro Nº11 
Elaboración: La Autora   

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒖𝒏 𝒗𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐 =
𝚺𝑭(𝑿𝒎)

𝑵
 

 

                                 Precio promedio=
𝟏𝟐𝟖𝟗

𝟐𝟏𝟑
 =  $6,06  

Análisis: Los encuestados manifiestan un 49,77% que estarían dispuestos  

pagar de 6 a 10 dólares por la lavada de su vehículo, el 44,60% pagaría de 1 a 

5 dólares y 5,63% restante entre 11 y 15 dólares. Y el precio promedio de cada 

lavada sería de 6,06 dólares. 

Interpretación: Esta pregunta es importante para poder determinar el precio del 

servicio juntamente con el propuesto por la competencia y así mantener un 

precio competitivo. 
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10. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría enterase de la existencia 

de esta nueva lavadora? 

CUADRO Nº 12 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 105 49,30% 

Prensa 60 28,17% 

Hojas Volantes 26 12,21% 

Televisión 22 10,33% 

TOTAL 213 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: La Autora   

GRÁFICO  Nº- 10 

 
Fuente: Cuadro Nº12 
Elaboración: La Autora   

Análisis: El medio que los encuestados prefieren para enterarse de la existencia 

de la lavadora de vehículos es la radio con un 49,30%, la prensa con un 28,17%, 

el 12,21% desea enterarse por media de hojas volantes y el 10,33% restante por 

medio de la televisión. 

Interpretación: En lo que respecta a la publicidad para dar a conocer en nuevo 

servicio, el medio más factible es la radio, ya que es el medio que más preferido 

por los encuestados para enterarse del nuevo servicio, igualmente se debe 

realizar publicidad por media de la prensa escrita que también ayudará a que el 

servicio sea conocido. 
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11. ¿Además de los servicios de lavado de auto, que promoción le gustaría 

recibir al momento de utilizar estos servicios? Elija una respuesta. 

CUADRO Nº 13 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dos por uno 70 32,86% 

15% de descuento los fines de semana 88 41,31% 

Asesoría y mantenimiento 55 25,82% 

TOTAL 213 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: La Autora   

GRÁFICO Nº- 11 

 
Fuente: Cuadro Nº13  
Elaboración: La Autora   

Análisis: A parte de recibir el servicio de lavado de autos, el 41,31% de las 

familias encuestadas manifiestan que les gustaría recibir un 15% de descuento 

los fines de semana como promoción, a un 32,86% les gustarían  la promoción 

de dos lavadas por el pago de una, mientras que un 25,82% prefieren recibir 

asesoría de mantenimiento.  

Interpretación: En esta pregunta los encuestados manifiestan que les gustaría 

que se les de promociones en el nuevo servicio, como es el caso de descuento 

los fines de semana, ya que en estos días es cuando más puedan utilizar la 

nueva empresa, esto servirá para realizar una  adecuada promoción. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS OFERENTES 

A continuación se presenta los resultados de la entrevista que se aplicó al 

gerente de la lavadora “Carro Limpio”, ya que esta es la única empresa en la 

parroquia Vilcabamba que se dedica al  lavado de vehículos. 

1.- ¿Cuál es el nombre de su empresa y quien la administra actualmente? 

Se llama Carro Limpio y la administro como dueño y me ayuda mi hijo mayor. 

2.- ¿Cuantos vehículos lava semanalmente en su empresa? 

Bueno, unos 25 vehículos livianos, y unos 20 vehículos grandes 

aproximadamente, porque es una lavadora pequeña. 

CUADRO Nº 14 

Servicios semanales  

de vehículos livianos 
Semanas al año 

Total de servicios 

Anuales 

25 52 1300 

 

3.- ¿Cuánto cobran por cada vehículo que se lava en su empresa? 

El valor es variado dependiendo el tipo de vehículo, el valor promedio es de $7.00 

dólares los vehículos pequeños y 12 a 15 dólares los grandes. 

¿Por qué medios de comunicación realiza la publicidad de su empresa? 

A través de  hojas volantes o los mismos clientes se anotician entre ellos. 
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4.- ¿Realiza algún tipo de promociones para sus clientes? 

No hemos creído conveniente realizar ninguna promoción, porque el precio es 

accesible para quien tiene un vehículo, y porque no los que conocen de esta 

lavadora ya ven el letrero de cuánto vale. 

5. ¿Ha tenido algún problema con los clientes en esta lavadora? 

Sí, pero superables porque hay personas más exigentes que otras, y como en 

todo negocio o empresa el que paga tiene la razón. 

6. ¿Qué exige el municipio actualmente para poner un negocio de estas 

características? 

El municipio le da el permiso anual de funcionamiento, que se tengan baños bien 

limpios con tollas desechables, papel higiénico, jabón líquido; en tanto que los 

bomberos controlan que no se ocupe agua potable sino extraída del suelo y que 

las instalaciones estén es orden como lo determina la ley. 

7. ¿Qué criterio le merece la implementación de una lavadora para carros 

livianos en la parroquia Vilcabamba? 

Si ese fuera el caso, Vilcabamba está creciendo de año en año, hay más 

personas que construyen viviendas y hay mayor número de turistas extranjeros 

que tiene su vehículo. Por tanto hay para todos y como actualmente está 

prohibido lavar vehículos en la calle o en el río, las personas ocuparían más los 

servicios de lavados de sus vehículos. 



 
 

60 
 

g. DISCUCIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

Al iniciar el proyecto el Estudio de Mercado es un elemento fundamental debido 

a que proporciona la información relevante para establecer la oferta, la demanda 

y demanda insatisfecha y de esta manera conocer el comportamiento de una 

determinada población. 

ANÁLISIS DE LAS DEMANDA 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda 

del servicio de una nueva lavadora de vehículos en la parroquia Vilcabamba, del 

cantón Loja. 

En este caso se analiza el mercado potencial al fin de establecer la demanda 

insatisfecha en función de la cual estará el proyecto.  

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas del 

mercado que actúen sobre los requerimientos del servicio de una nueva lavadora 

por parte del mercado y así mismo establecer las oportunidades del servicio para 

satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

DEMANDA POTENCIAL   La demanda potencial es un límite superior de la 

demanda real que se estima para el supuesto en el esfuerzo comercial realizado 

sea el máximo que proyecta en la vida útil del proyecto.  

Está constituido por  la cantidad de bienes y servicios que podrían consumir o 

utilizar, de un determinado producto o servicio en el mercado.  
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Para el presente proyecto la demanda potencial lo constituyen el porcentaje de 

familias de la parroquia Vilcabamba que poseen vehículo.  

CUADRO Nº 15 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDANTES POTENCIALES 

AÑOS 
Familias Vilcabamba con vehículo 

(1,10%) 

1 1195 

2 1208 

3 1221 

4 1235 

5 1248 
Fuente: cuadro Nº. 1 y 2 
Elaboración: El autor.   

 

Como se puede observar en el cuadro anterior el número de familias que 

componen la demanda potencial para el presente proyecto es de 1195 familias 

que poseen vehículo propio. 

DEMANDA REAL 

Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que se consumen o se 

utilizan de un determinado bien o servicio.  

Para determinar la demanda real se considera el porcentaje de familias que 

tienen vehículo y que invierten en el lavado de su vehículo.  
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CUADRO Nº 16 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDANTES REALES 

AÑO 
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

PORCENTAJE DE FAMILIAS 
QUE ADQUIEREN EL 

SERVICIO DE LAVADO DE 
SU VEHÍCULO 

DEMANDANTES 
REALES 

1 1195 92,10% 1101 

2 1208 92,10% 1113 

3 1221 92,10% 1125 

4 1235 92,10% 1137 

5 1248 92,10% 1150 
Fuente: Cuadro Nº 5 y N° 15 
Elaboración: La Autora   

En el cuadro anterior se muestra la demanda Real del presente proyecto, misma 

que se obtuvo después de haber calculado el 92,1%  de la demanda potencial, 

que representa al porcentaje de familias que invierten en el lavado de su 

vehículo, lo que da como resultado un total de 1101 familias. 

DEMANDA EFECTIVA  

Es el conjunto de productos y servicios que los consumidores realmente 

adquieren en el mercado en un tiempo determinado. 

En este proyecto la conforman el porcentaje de familias que si utilizarían este 

nuevo servicio que son un 86,6%, de las personas que invierten en el lavado de 

su vehículo. 
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Cuadro Nº 17 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

Año 
Demandantes 

Reales 

% de familias 
que utilizarían 

el servicio 

Demandantes 
Efectivos 

Veces 
promedio que 

se lava un 
vehículo al año 

Demanda 
efectiva en Nº 

de prestaciones 

1 1101 86,6% 953 

47 
 

44796 

2 1113 86,6% 964 45289 

3 1125 86,6% 974 45787 

4 1137 86,6% 985 46291 

5 1150 86,6% 996 46800 

Fuente: Cuadro N° 6, N° 8 y N° 16 
Elaboración: La Autora   

Para el cálculo de la demanda efectiva de este proyecto se tomó el porcentaje 

de familias encuestadas que supieron manifestar que si utilizarían el servicio de 

la nueva lavadora de vehículos que fue de 86,6%, lo que nos da una demanda 

efectiva de 953 familias, esto se multiplico por el número de veces que se lava 

un vehículo aproximadamente al año que es de 47 veces, lo que nos dio un total 

de 44796 veces al año que sería el número de prestaciones que debe brindar la 

nueva lavadora por año. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA  

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios de los 

productores que están dispuestos a colaborar en el mercado en un momento 

dado a un precio determinado  

Este punto es de vital importancia investigar sobre la situación de los ofertantes 

del servicio relacionado con el proyecto estos constituyen la competencia por lo 

tanto es fundamental conocer aspectos como su capacidad instalada a efecto de 

saber si se puede o no incrementar su producción del producto en sí para 
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determinar la capacidad del mismo presentación su tecnología para establecer 

si su puede o no mejorar la calidad del servicio precio etc. Para determinar la 

oferta existente se han considerado un banco de preguntas al dueño de la 

lavadora que existe en la parroquia Vilcabamba. 

Cuadro Nº 18 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Servicios semanales Semanas de año TOTAL ANUAL 

25 52 1300 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: La Autora   

La oferta para el presente proyecto está dada por la cantidad de ventas del 

servicio que la lavadora Carro Limpio de la parroquia Vilcabamba realiza al año 

2014.  

Para proyectar la oferta se utiliza el promedio de las dos tasas de crecimiento 

con una tasa de crecimiento de 1,10% de la parroquia de Vilcabamba. En el 

cuadro siguiente se detalla la oferta y su proyección. 

Cuadro Nº 19 

Oferta Proyectada  

Años Oferta 

1 1300 

2 1314 

3 1329 

4 1343 

5 1358 
Fuente: Cuadro Nº 18 
Elaboración: La Autora   
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Demanda insatisfecha 

Se la define como  la diferencia que existe entre el número total de personas que 

demandan un bien o servicio y el número total de personas que las empresas o 

entidades atienden en un periodo de tiempo. La fórmula para determinar la 

demanda insatisfecha es: DI = DT – OT 

Dónde: 

DI= Demanda Insatisfecha 

DT= Demanda total 

OT= Oferta Total 

Cuadro Nº 20 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 
DEMANDA 

TOTAL OFERTA ANUAL DEMANDA INSATISFECHA 

1 44796 1300 43496 

2 45289 1314 43975 

3 45787 1329 44459 

4 46291 1343 44948 

5 46800 1358 45442 
Fuente: Cuadro N°17 y N° 19 
Elaboración: La Autora   

DI = DT-OT Como podemos apreciar identificamos que la demanda insatisfecha 

para el primer año es de 43496 prestaciones del servicio al año  y para el quinto 

año 45442 prestaciones, por lo que se demuestra que el proyecto brindara una 

nueva oportunidad de lavado para los demandantes del mismo que lograremos 

captarlos mediante un buen servicio de buena calidad y precio cómodo. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para la comercialización de nuestro servicio como es el lavado de vehículos, se 

tomará en cuenta los elementos de la mezcla de mercadotecnia que son: 

Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

Es una propuesta de acciones de comunicación en base a datos, objetivos y 

presupuestos. 

SERVICIO 

El servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a necesidades 

de un cliente/usuario. 

El servicio que se dará a los clientes será el mejor del mercado local en razón 

que es exclusivo e innovador, a su vez, se atenderá a las necesidades más 

exigentes de los potenciales clientes; y mientras se proporciona el servicio, los 

clientes podrán disfrutar de las sugerencias que han realizado y salgan 

satisfechos al finalizar el servicio, por esta razón se presenta una nueva 

alternativa en lavado de todo tipo de vehículo (liviano y semipesado) con equipos 

de alta tecnología, así también ofreciendo una gama de servicios 

complementarios, los mismos que serán realizados con estrictas normas de 

conservación del medio ambiente. 

Descripción del servicio 

La lavadora automotriz es muy importante en esta parroquia ya que actualmente 

solamente existe una empresa que presta este tipo de servicio,  esto llevo a 

tomar la iniciativa de crear una lavadora de vehículos. Para así dar un mejor 

servicio a la ciudadanía y el progreso de esta parroquia.  
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Los servicios que la empresa ofrecerá son tanto para vehículos livianos y semi-

pesados (camiones pequeños): 

 Lavado con chasis. 

 Lavado con motor. 

 Lavado de chasis, motor y aspirado. 

Se contará con un personal capacitado con la finalidad de ofrecer una buena 

atención a los clientes. 

La empresa contara con equipos de excelente calidad y tecnología de punta,  

para así satisfacer a los clientes.  

Lanzamiento del servicio. 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

La empresa tendrá un diseño exclusivo ya que le servirá para diferenciarse de 

las demás empresas y ser reconocida por los usuarios. 

Gráfico Nº 12 

  



 
 

68 
 

SLOGAN  

Es muy importante el slogan ya que permite caracterizar el servicio que se 

ofrece, el mismo que accede que la marca se posicione en la mente de los 

clientes.  

 

 

PLAZA  

El servicio que se realizara no necesita de ningún canal de distribución, ya que 

el mismo se lo realiza en presencia del cliente, por tal razón se ha considerado 

realizar el servicio en el local que estará adecuado de acuerdo a las necesidades 

del servicio.  

La nueva empresa se ubicará en la parroquia Vilcabamba, en el barrio 

Cucanama bajo. Este lugar fue seleccionado por tener espacios suficientes para 

el funcionamiento de esta empresa. 

PROMOCION 

Se establece la publicidad, promoción, que tendrá la empresa para así dar a 

conocer el servicio. A continuación se presentan las distintas promociones que 

ofrecerá la empresa. 

- 15% de descuento todos los fines de semana. 

- Dos por uno, es decir que se realizaran dos lavadas por el pago de una. 

Así mismo para dar a conocer el servicio de lavado se utilizaran distintos medios 

como puede ser la radio, ya que este es el medio que más prefieren los 
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encuestados para enterarse de un nuevo servicio en la parroquia, igualmente se 

publicaran anuncios de la empresa los días lunes y domingos, en la prensa más 

utilizada en la localidad “La Hora” 

PRECIO  

Es la cantidad de dinero que los usuarios deben pagar por obtener el servicio, 

para determinar el precio de los servicios de lavado para todas clase de 

vehículos se tomará en cuenta los costos totales del servicio, a lo que se 

añadirá un margen de utilidad. 

La Empresa contará con los precios más competitivos del mercado, a fin de 

favorecer a los clientes.  

ESTUDIO TÉCNICO 

El objetivo fundamental es determinar los requerimientos de recursos básicos 

para el servicio que se brindara se considera los datos proporcionados por el 

estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, 

espacios físicos y recursos humanos. 

Las partes que conforman el estudio técnico son las siguientes: 

 Tamaño del proyecto 

 La localización del proyecto 

 La distribución de la planta 

 El proceso de servicio 

 La organización administrativa 
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Capacidad Instalada 

La capacidad instalada es el volumen máximo de prestación de servicios, se 

ofrecerá un promedio de 9 vehículos por hora, en las tres rampas de lavado, es 

decir el tiempo para lavar un vehículo es de 20 minutos por vehículo en las 8 

horas laborables se realizan el lavado de 24 vehículos, esto multiplicado por 3 

jornadas en el día se lavaran 72 carros, esto se multiplicaron por los 365 días al 

año tomando en cuenta las sábados y domingos obteniendo un total de 26.280 

servicios anuales. 

Cuadro Nº 21 

CAPACIDAD INSTALADA  

N°- DE PRESTACIONES HORA  N°- DE PRESTACIONES DIA N°- DE PRESTACIONES AÑO  

24 72 26280 
Elaboración: La Autora 

La capacidad instalada de la Lavadora de vehículos es de 26280 prestaciones al 

año. 

RELACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA CON LA DEMANDA 

INSATISFECHA 

  Cuadro Nº 22 

AÑO DEMANDA INSATISFECHA CAPACIDAD INSTALADA % 

1 43496 26280 60,42 

2 43975 26280 59,76 

3 44459 26280 59,11 

4 44948 26280 58,47 

5 45442 26280 57,83 
Fuente: cuadro Nº 18 
Elaboración: La autora 
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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 posteriormente luego de transcurrido medio periodo de la 

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

Programa de producción proyectado 

La empresa trabajara las 8 horas al día, de lunes a sábado, dando un total de 

312 días laborables al año, en el día se puede realizar 24 lavados y pulverizados 

de vehículos, y esto multiplicado por los día laborables se obtiene un total de 

7488 lavados y pulverizados de vehículos en el año. 

Cuadro Nº  23 

Años 
Capacidad 
Instalada 

% Participación 
Capacidad 
Utilizada 

1 26280 28,49% 7488 

2 26280 30,16% 7926 

3 26280 31,83% 8364 

4 26280 33,49% 8802 

5 26280 35,16% 9240 
Fuente: cuadro Nº 21 
Elaboración: La autora 
 

LOCALIZACIÓN  

El objetivo es destinar el sitio exacto donde se instalara la fábrica o empresa es 

decir un lugar geográfico más óptimo, para lo cual se considera la macro 

localización y micro localización. 

Existen algunos factores que determinan la localización de una lavadora de 

vehículos livianos y que generalmente se denominan factores localizaciones,  

entre los que se pueden mencionar:  



 
 

72 
 

Factores de Localización: 

Servicios Básicos 

H2O.-  Servirá para la actividad principal que desarrollará nuestra empresa que 

es lavado de los vehículos. 

Energía Eléctrica.- Se utilizará para el funcionamiento de las diferentes 

máquinas  

Servicio telefónico.- Se lo utilizará para recibir y dar información acerca de 

nuestro servicio. 

Servicio Alcantarillado.- Nos ayudarán a desechar el agua utilizada en el 

lavado. 

Internet.- Se utilizará para la actualización del software de los equipos utilizados 

en la empresa. 

Orden municipal.- Permitirá que realicemos la apertura del local mediante los 

permisos correspondientes. 

NECESIDADES INSTITUCIONALES 

SRI.- Esta institución da el RUC lo cual servirá para emitir las facturas a nuestros 

clientes 

Municipio.- Esta institución brindara todos los permisos correspondientes para 

la implementación de nuestra empresa y también todas las patentes necesarias. 

Bomberos.- Esta institución otorgara los permisos para lo cual la empresa 

tendrá que contar con los implementos que necesitemos en caso de incendio o 

accidentes que puedan ocurrir dentro de  nuestra empresa. 
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Gobierno Provincial.- Esta institución aprobara los estudios de impacto 

ambiental. 

Centro Salud.- Por la salud de los empleados de la empresa que manipulan las 

diferentes máquinas y para cubrir cualquier emergencia que se ocasione en la  

misma. 

IESS.- Aseguraremos a todos nuestros empleados de manera que gocen de 

todos los beneficios que la ley otorga. 

Bancos.- por medio de instituciones financieras obtendremos créditos que 

complementen el capital para poner en marcha la empresa. 

Macro localización  

La empresa se encontrará ubicada en la Provincia de Loja, ya que según la 

información obtenida en los estudios previos, nos ha arrojado resultados 

favorables para emprender en este negocio. 

Provincia de Loja 

 

 

 

 

 

Micro localización 

La empresa estará ubicada en la parroquia Vilcabamba en el sector Cucanama 

EMPRESA  
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alto de la localidad 

              

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La obra o ingeniería del proyecto está definida de acuerdo a los requerimientos 

de la futura lavadora de autos livianos, tomando en consideración el número, 

tamaño y distribución de la maquinaria y equipos, se ha tomado en cuenta las 

proyecciones del proyecto para adquirir más maquinaria de acuerdo al volumen 

de atención planificada, capaz que no sea necesario hacer ampliaciones de la 

obra física en el futuro.  

La obra física se limitara a lo siguiente: 

 Oficinas donde funcionara el Área administrativa, gerencia, contabilidad 

y secretaria. 
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 Un cuarto servirá para bodega de herramientas, materiales y equipos 

pequeños. 

 Una determinada área donde se recibirá a los vehículos. 

 Una determinada área donde se procederá a ser el lavado del vehículo. 

 Una determinada área donde se lo llevara al vehículo para su entrega. 

Distribución de la empresa.- En la distribución de la empresa están diseñadas 

todas las actividades que facilitan el flujo de los procesos del servicio a brindar. 

Para la organización de la nueva lavadora de vehículos, se ha considerado las 

recomendaciones de expertos a fin de que no existan riesgos para el personal ni 

para los equipos: es decir, se cumple con las exigencias de la seguridad 

industrial. 

Se ha tomado en cuenta la provisión de servicios básicos para el persona, bajo 

el principio de que a mejor ambiente, mayor es el rendimiento. Para prestar el 

servicio necesario se siguen las siguientes fases: 

 Recepción del vehículo. 

 Lavado. 

 Calidad de control 

 Pago previo a facturación. 

 Entrega al cliente. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES: 

1. Recepción del vehículo. 

En esta primera fase la persona encargada recibirá al cliente que ingresa a 

la lavadora, para receptar el vehículo y pedir la información necesaria para 
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realizar una hoja de ingreso que constara de los datos personales del cliente 

y del vehículo, tales como: marca, modelo, año, placa, color. Y se describirá 

el servicio que el cliente desea se la realice al vehículo. 

2. Lavado y secado. 

En esta etapa, se realiza el lavado completo del vehículo, se realiza el ABC 

del motor, ABC de frenos, el mantenimiento del embrague. Luego se procede 

al secado del vehículo. 

3. Aspirado. 

Comienza con el retiro de las basuras luego se ordena los elementos que se 

encuentran dentro para posteriormente aspirar todo el interior del vehículo. 

Finalmente pasamos a los detalles (tablero, ceniceros, etc.), se les recubre 

para la parte plástica. 

4. Control de calidad. 

En esta etapa el operario a cargo realiza el control de calidad del servicio 

prestado, aquí se revisa si todo está en óptimas condiciones, para ser 

entregado al cliente. 

 

5. Pago previo a la facturación. 

El cliente recibe un informe detallado de que es lo que se le ha realizado a 

vehículo adjuntando una factura de los costos de lavado y mano de obra. 

6. Entrega del vehículo. 

En esta etapa el operario entrega el vehículo al cliente en óptimas 

condiciones. 
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FLUJOGRAMA DE VEHÍCULOS LIVIANOS 

 

ACTIVIDADES 

SIMBOLOGÍA  

TIEMPO        

Recepción del vehículo x      2 MIN. 

Lavado y secado  X     10 MIN. 

Aspirado X      5 MIN. 

Control de calidad    X   2 MIN. 

Facturación y entrega     X  1 MIN. 

TOTAL       20 MIN 

Elaborado: La Autora  

La sumatoria del flujo de procesos es de 20 minutos que se utilizará para lavar 

un vehículo. 
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REQUERIMIENTO DE LA LAVADORA 

Son todos los requisitos o requerimiento que van a ser aprobados en el 

proceso del servicio de lavado del vehículo. 

 Maquinaria y equipo 

Compresor 

 

Bomba de aire 
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Aspiradora industrial. 

 

Equipo de oficina, equipo de cómputo, muebles y enseres para el 

funcionamiento de la empresa. 

Equipo de oficina. 

Sumadora                                                        Grapadora. 

                    

Perforadora.                                                  Teléfono. 

                                     

 



 
 

80 
 

EQUIPO DE CÓMPUTO. 

2 computadoras. 

 

Muebles y enseres. 

Archivadores.                                               Escritorio 

                                   

 

Sillas y papelera. 
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Materiales requeridos por la fábrica. 

Útiles de aseo y limpieza 

 Escobas. 

 Trapeadores. 

 Cestos de basura. 

 Recogedor de basura. 

 Desinfectante líquido. 

 Toallas. 

 Franelas. 

 Detergente. 

 Desodorantes ambientales. 

 Papel higiénico. 

 Shampoo preparado. 

Publicidad y promoción. 

 Radio y prensa. 

Gastos generales de fabricación. 

 Agua. 

 Luz. 

 Teléfono. 
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Requerimiento de Recursos Humanos. 

Personal administrativo. 

 Gerente. 

 Secretaria – contadora. 

 Guardián. 

 Operario (2) 

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

La fábrica a instalarse tendrá una dimensión de 400m2 (20m2 X 20m2), que 

contara con el siguiente diseño y distribución de la planta, donde están diseñadas 

todas las actividades que facilitaran el flujo eficiente y eficaz de los procesos del 

servicio de lavado. 

La planta tendrá una puerta de entrada como de salida, en el área de lavado se 

puede lavar simultáneamente hasta dos vehículos, también hay un área para el 

secado de vehículos, existe un área administrativa, y un área para el parqueo 

cuando los vehículos están listos esto es lavado y secado. 
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                  Elaboración: La Autora 

 

 

 

Área 

Administrativa 

Baño 

Área Secado 

ÁREA DEL 

TERRENO 

400 m2 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

ORGANIZACIÓN LEGAL. 

La lavadora se constituirá legalmente cumpliendo con todas las normas legales 

establecidas en el país, cumpliendo con los permisos de funcionamiento emitido 

por las personas correspondientes. (Municipio, bomberos y ministerio del 

ambiente).Para la implementación de esta empresa se adoptara la forma jurídica 

de compañía de responsabilidad limitada. 

Razón social: la razón social de la empresa será lavadora “Auto-Spa” Cía. Ltda. 

Objetivo social: lavado de vehículos livianos. 

Domicilio: estará ubicada en la parroquia Vilcabamba, provincia de Loja. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

Niveles jerárquicos  

Son las diversas posiciones que ocupan en la estructura organizacional, los 

cargos a las personas que la ejercen y que tienen suficiente autoridad y 

responsabilidad para dirigir o controlar una o más unidades administrativas. 

Nivel legislativo. 

Es el de mayor responsabilidad y autoridad, es quien dicta las políticas y 

reglamentos bajo las cuales operara la empresa. 

Nivel ejecutivo. 

Es aquel que toma decisiones políticas generales, el nivel está conformado por 



 
 

85 
 

el Gerente quien será el responsable de planificar y gestionar la empresa. 

Nivel asesor. Es el que aconseja, informa y recomienda, conformado por una 

persona experimentada y con conocimientos suficientes en la materia legal. Ésta 

es de tipo ocasional, y se pagaran honorarios 

Nivel operativo. 

Es el responsable de ejecutar las actividades básicas de la empresa, y tiene 

relación directa con el cliente, este nivel lo conforman los Operadores y el Jefe 

de Servicios  que se encargan de proporcionar el servicio de lavado del vehículo, 

así como la  contadora quien es la encargada de los aspectos económico 

financieros de la empresa. 

Nivel auxiliar o de apoyo. 

Es el encargado de brindar ayuda a los otros niveles administrativos, está 

conformada por la secretaria. 

Organigramas. 

Son las representaciones graficas de la estructura de una empresa, con los 

servicios, puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y 

responsabilidad. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “AUTO-SPA” 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA 

SECRETARÍA 

ASESORÍA JURÍDICA 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Auxiliar 

Nivel Asesor 

Nivel Operativo 

OBREROS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA  “AUTO-SPA” 
            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 
 

 

Fuente: La autora 

 

 

GERENTE 

Administrar la empresa. 

Tomar decisiones. 

Informar el estado de la empresa 

SECRETARIA 

Llevar la correspondencia. 

Elaborar informes 

Atención al público. 

 

ASESOR JURÍDICO 

Representar jurídicamente a la 

empresa. 

Revisar los contratos. 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

Llevar la contabilidad. 

Asesorar contablemente. 

Elaborar informes contables. 

 

DEPARTAMENTO DE SERVCIOS  

Se encarga de supervisar los 

vehículos 

Que estén perfectas condiciones, 

entrega las llaves y mantenimiento  

del local 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Auxiliar 

Nivel Asesor 

Nivel Operativo 

SIMBOLOGÍA: 

______    Línea de Mando 

. . . . . . .Línea de Asesoría 

               Dependencia   

OBREROS 

 Lavar  los vehículos asignados y la 

limpieza del local diariamente 
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MANUAL DE FUNCIONES  

MANUAL DE FUNCIONES 

LAVADORA DE VEHÍCULOS “AUTO-SPA” 

PUESTO: GERENTE  

ÁREA: ADMIISTRATIVA 

UNIDAD: GERENCIA 

REPORTA A: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

CONTROLA A: TODAS LAS ÁREAS 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Administrar en forma eficiente las actividades empresariales 

DESCRIPCION DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 Planear, organizar, dirigir, controlar, supervisar, todas las actividades y operaciones de la empresa.  

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Autorizar y ejecutar compromisos que sean necesarios para el desarrollo   de la empresa. 

 Ejecutar los planes y programas aprobados. 

 Mantener permanentemente informado a los socios. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con el requisito del caso. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

Internas: Con todas las Áreas de la Lavadora. 

Externas: Clientes, Proveedores 

 

Mentales: Permanente 

Físicos: Bajo 

REQUISITOS 

Nivel de Instrucción: 3er Nivel 

Título Profesional: Ing. Administración de Empresas o 

afines. 

Experiencia: 3 años 

Capacitación: Permanente. 

COMPETENCIAS 

Calidad de Servicios ofertados, de sus 

costos y de los beneficios. 

Brindar un adecuado ambiente da trabajo. 

CONDIIONES Y RIESGO DE TRABAJO 

Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

Realizado por: 

La Autora 

Aprobado por: 

Junta General de Accionistas 
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MANUAL DE FUNCIONES 

LAVADORA DE VEHÍCULOS “AUTO-SPA” 

PUESTO: SECRETARIA CONTADORA 

ÁREA: FINANCIERA 

UNIDAD: SECRETARIA-CONTADORA 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

CONTROLA A: AUXILIAR DE SECRETARÍA- CONTABILIDAD 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Planificar, dirigir, controlar las actividades financieras y contables de la empresa. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 Contestar teléfono y tomar mensajes.  

 Coordinar reservaciones de habitaciones con los clientes.  

 Emisión de cheques.  

 Manejo de libro de bancos.  

 Emitir comprobantes contables.  

 Realizar retenciones y pagos de impuestos.  

 Conocimientos de sistema contable TMAX, SYSTEMMICRO, SAFI o similares.  

 Pedir cotizaciones.  

 Manejo de caja chica.  

 Emisión de facturas.  

 Realizar documentos de compras, ingresos, egresos, etc.  

CARACTERISTICAS DE CLASE 

Internas: Con todas las Áreas de la Lavadora 

Externas: Clientes, Proveedores. 

 

Mentales: Permanente 

Físicos: Bajo 

REQUISITOS 

Nivel de Instrucción: 3er Nivel 

Título Profesional: Ing. Contable o afines. 

Experiencia: 1 año 

Capacitación: Permanente. 

COMPETENCIAS 

Proporcionar a la gerencia información 

contable-financiera en forma contable 

oportuna- 

Cuidado con los muebles y equipos de 

contabilidad. 

CONDICIONES Y RIESGO DE TRABAJO 

Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

Realizado por: 

La Autora 

Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

LAVADORA DE VEHÍCULOS “AUTO-SPA” 

PUESTO: OBREROS 

ÁREA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

UNIDAD: SERVICIOS GENERALES 

REPORTA A: Jefe de Servicios 

CONTROLA A:  

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Lavar y realizar  la limpieza de los vehículos asignados, realizar la limpieza permanente del lugar de 

trabajo.  

DESCRIPCION DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las 

personas que pueden encontrarse en los mismos. 

 Lavado de los vehículos 

 Mantenimiento de las instalaciones  

 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

Internas: Con todas las Áreas de la Lavadora, 

especialmente con el jefe  

Externas: Clientes 

 

Mentales: Permanente 

Físicos: Bajo 

REQUISITOS 

Nivel de Instrucción: Secundaria 

Título Profesional: Bachiller o afines 

Experiencia: 1 año 

Capacitación: Permanente. 

COMPETENCIAS 

Orden del local 

Lavado interno y externo de los vehículos 

CONDICIONES Y RIESGO DE TRABAJO 

Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

Realizado por: 

La autora 

Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

LAVADORA DE VEHÍCULOS “AUTO-SPA” 

PUESTO: JEFE DE SERVICIOS 

ÁREA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

UNIDAD: SERVICIOS GENERALES 

REPORTA A: GERENTE 

CONTROLA A: al personal de lavado OBREROS 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Mantener el orden, seguridad y limpieza de los vehículos, recepción y entrega de vehículos a los  clientes 

y supervisa al  personal de la empresa.  

DESCRIPCION DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las 

personas que pueden encontrarse en los mismos. 

 Protección del almacenamiento, discrecionalidad con valores y objetos valiosos en los vehículos que 

se reciben y entregan 

 Mantener el orden y la seguridad de las personas que hacen uso de las instalaciones de lavado. 

 Abre y cierra las instalaciones, las mismas que queden limpias diariamente 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

Internas: Con todas las Áreas de la Lavadora 

Externas: Clientes, Proveedores. 

 

Mentales: Permanente 

Físicos: Bajo 

REQUISITOS 

Nivel de Instrucción: Secundaria 

Título Profesional: Bachiller o afines 

Experiencia: 1 año 

Capacitación: Permanente. 

COMPETENCIAS 

Orden del local 

Seguridad y control  

CONDICIONES Y RIESGO DE TRABAJO 

Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

Realizado por: 

La autora 

Aprobado por: 
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ESTUDIO FINANCIERO  

Inversión 

Es un Término económico que hace referencia a la colocación de capital en una 

operación ya sea un proyecto o una iniciativa empresarial con el fin de 

recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias. 

Activos Fijos  

Terreno. 

Un terreno es un espacio de tierra sobre el cual generalmente y más 

comúnmente la gente puede construir, el área que se ocupara es de 400 metros 

cuadrados. El costo por metro cuadrado es de 35.00 lo que quiere decir que el 

costo del terreno es de 14000. 

Terreno 

Cuadro Nº24 

Activos Unidad Cantidad V. unitario V. Total 

Terreno m 2 400 35.00 14000 

Fuente: Departamento de avalúos del municipio de Loja 
Elaboración: La Autora 
 

Construcciones. 

Con la asesoría de una persona especializada en construcción y en base a las 

necesidades que tiene la empresa se ha planificado construir 400m2 distribuidos 

para las áreas tanto administrativas como operativas. 
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Cuadro Nº 25 

Construcción 

Descripción Cantidad V. unitario V total 

Área administrativa 60m2 90 5400 

Parqueamiento 65m2 40 2600 

Rampas 135m2 60 8100 

Zona de espera vehicular  50m2 30 1500 

Corredor  90m2 25 2250 

Total 400m2  19850 
Fuente: Cámara de la construcción 
Elaboración: La Autora 
 

Maquinaria y equipo: Con la asesoría de un ing. Industrial y electromecánico 

se ha planificado la compra de lo siguiente: 

Cuadro Nº 26 
Maquinaria y Equipo  

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Valor 
Total 

Manguera Industrial metros 50 12,00 600,00 

Compresor truper 2,5 hp 1 125,00 125,00 

Aspiradora Industrial Shop 380 1 1000,00 1000,00 

Pulverizadora 1 1000,00 1000,00 

Bomba de agua 1 5000,00 5000,00 

Engrasadora Presión 1 400,00 400,00 

Cisterna 5m3 1 3000,00 3000,00 

Pulidora perles 1 190,00 190,00 

TOTAL 11315,00 

Fuente: Ferreterías de  la Ciudad 
Elaboración: La Autora 

 
Equipos de Cómputo: Son los equipos necesarios para la realización de las 

actividades administrativas. 

Cuadro Nº 27 
Equipos de Cómputo 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Computadora HP 2 700,00 1400,00 

Impresora Canon 1 150,00 150,00 

Total    1550,00 
Fuente: Locales de la ciudad 
Elaboración: La Autora 



 
 

94 
 

Equipos de Oficina: Son los equipos para realizar las actividades de la 

empresa. 

Cuadro Nº 28 
Equipos de Oficina 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Calculadora casio 1 35,00 35,00 

Teléfono multifuncional 1 95,00 95,00 

Grapadora 2 2,50 5,00 

Perforadora 2 2,00 4,00 

Total     139,00 
Fuente: Librerías de la localidad 
Elaboración: La Autora 

 

Muebles y Enseres: Para las actividades administrativas de la empresa se ha 

planificado la compra de muebles y enseres de oficina para mayor comodidad 

de las personas que laboraran en el área administrativa. 

Cuadro Nº 29 
Muebles y Enseres 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Escritorio tipo gerente 1 150,00 150,00 

Sillón Ejecutivo 1 75,00 75,00 

Escritorio Tipo Secretaria 1 125,00 125,00 

Sillón Giratorio 1 50,00 50,00 

Archivadores Metálicos 2 180,00 360,00 

Sillas  4 15,00 60,00 

Total    820,00 
Fuente: Locales de  la Ciudad 
Elaboración: La Autora 

 

Equipos de Seguridad y Aseo: Son los equipos necesarios para la protección 

de la empresa ante cualquier peligro y para la limpieza diaria de la institución. 
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Cuadro Nº 30 
Equipos de Seguridad y Aseo 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Extintor 1 85 85,00 

Cámara 1 225 225,00 

Escoba  3 3 9,00 

Trapeadores 3 3,5 10,50 

Basureros 2 15 30,00 

Total   359,50 
Fuente: Locales de la ciudad 
Elaboración: La Autora 
 

Resumen de los Activos Fijos 

Cuadro Nº 31 

Activos V. Total 

Maquinaria y Equipo 11315 

equipos de computo 1550 

Equipo de oficina 139 

Mueble y Enseres 820 

Equipo de Seguridad y Aseo 359,5 

Terreno 14000 

Construcción 19850 

Total 48033,5 
Fuente: Cuadro N° 24 al 30  
Elaboración: La Autora 

 

Resumen de Depreciaciones 

 Cuadro Nº 32 

Descripción Valor 
% 

Depreciación 
Valor 

Residual 
Vida Útil 

Depreciación 
Anual 

Construcción 19850 5,00% 992,50 20 942,88 

Maquinaria y 
Equipo 

11315 10,00% 1131,50 10 1018,35 

equipos de 
computo 

1550 33,33% 516,62 3 344,46 

Equipo de oficina 139 33,33% 46,33 3 30,89 

Mueble y 
Enseres 

820 20,00% 164,00 5 131,20 

Equipo de 
Seguridad y 

Aseo 
359,5 33,33% 119,82 3 79,89 

TOTAL     2970,77   2547,67 
Fuente: Cuadro N° 25 al 30                            
Elaboración: La Autora 
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Formula:  

Vr=Va
100%

𝑁º 𝑎ñ𝑜𝑠
                                                           Dp=

𝑉𝑎−𝑉𝑟

𝑁º 𝑎ñ𝑜𝑠
 

Nomenclatura 

Vr= Valor Residual; Va= Valor Actual; Dp= Depreciación del Activo 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Son todos aquellos rubros que están constituidos para la formulación y 

realización del proyecto entre ellos tenemos: 

Cuadro Nº 33 
Activo Diferidos 

    

Detalle V/Total 

Estudios preliminares 500,00 

Gastos de constitución 200,00 

Registro, marca, patente 190,00 

Legalización de operación  150,00 

Imprevistos 3% 31,20 

TOTAL 1071,20 
Elaboración: La Autora 

Cuadro Nº 34 
Amortización de Activos Diferidos 

Descripción Vida Útil 
Valor 

Activo 
Valor Amortizado 

Anual 

Activos Diferidos 5 1071,20 214,24 

Elaboración: La Autora 

ACTIVOS CIRCULANTES  

Llamado también capital de trabajo, es la suma de todos los gastos pre-

operativos de una empresa, se incluye un encaje mínimos de imprevistos (3%) y 

generalmente se calculan para un mes. 

Insumos Directos: Son los materiales que se utilizan formando esencial 

importancia en el proceso de lavado de los vehículos. 
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Insumos Directos 

Cuadro Nº 35 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Mensual Costo Anual 

Shampoo  
para carro 

6 galones 40 240 2880 

Paños 
absorbentes 

4 paquetes 10 40 480 

Wipe (liquido 
abrillantadora

) 
2 galones 18 36 432 

Total     316 3792 
Fuente: Locales de la ciudad 

Elaboración: La Autora 
 

Proyección de Insumos Directos 
Cuadro Nº 36 

Años V. Total 

1 3792,00 

2 3894,38 

3 3999,53 

4 4107,52 

5 4218,42 
Fuente: Tasa de Inflación año 2013 del 2,70% 
Elaboración: Los Autora 
 

Mano de obra Directa: Este se lo realizó mediante el cálculo de 1 operario o 

lavador tomando en cuenta las disposiciones legales de bonificaciones y 

salarios. Para la  realización del lavado de vehículos se obtiene 2 obreros con un 

total anual que se pagara de 1181,44 dólares. 

Como la empresa trabajara de lunes a sábado se considera pagar 2 horas extras 

a los mismos obreros. Se desarrolló de la siguiente manera: 

354/30 = 11,80 
11,80/8 = 1,48 
1,48*2 = 2,96 
2,96 *8 = 23,68 
23,68* 52 = 1231,36 

Sumando el sueldo anual dela MOD más las horas extras da un total anual que 

pagara la empresa de 1231,36 dólares. 
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Cuadro Nº 37 

Mano de Obra Directa 

Especificaciones Valor 

Sueldo Básico 354,00 

Décimo Tercero (S./12) 29,50 

Décimo Cuarto (S.B./12) 29,50 

Vacaciones (S.B./24) 14,75 

Aporte Patronal IEES (12,15%) 43,01 

Total Remuneración (I-E) 470,76 

Nº Obreros 2 

Total Mensual 941,52 

Total en el año 11298,26 

Horas Extras 1181,44 

TOTAL ANUAL 12479,7 

Fuente: Inspectoría de Trabajo 
Elaboración: La Autora 
 

Proyección de MOD 
Cuadro Nº 38 

Años V. Total 

1 12479,70 

2 12816,66 

3 13162,71 

4 13518,10 

5 13883,09 
Fuente: Tasa de Inflación año 2013 del 2,70% 
Elaboración: La Autora 
 

Insumos Indirectos: Son los materiales complementarios para el acabado del 

lavado y pulverizado del vehículo que no se pueden cuantificar plenamente ya 

que se utilizan de forma variable. 

Insumos Indirectos  
Cuadro Nº 39 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 

Mensual 
Costo Anual 

Aromatizantes 
(galones pequeños) 

3 5 15 180 

Total   15 180 
Fuente: Tiendas de la localidad 
Elaboración: La Autora 
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Proyección de Insumos Indirectos 
Cuadro Nº 40 

Años V. Total 

1 180,00 

2 184,86 

3 189,85 

4 194,98 

5 200,24 
Fuente: Tasa de Inflación año 2013 del 2,70% 
Elaboración: La Autora 
 

Mano de Obra Indirecta: Dentro de este rubro va al jefe de servicio, que es un 

empleado más pero no interviene directamente en el servicio, solo supervisa y 

controla (El gerente realizara esta labor). 

Servicios Básicos: Son los servicios que debe poseer una empresa para el 

funcionamiento de todas sus actividades. 

Servicios Básicos 

Cuadro Nº 41 

Descripción 
Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Agua Potable 
m3* 

500 0,096 48,00 576,00 

Energía 
eléctrica Kw 

365 0,12 43,80 525,60 

Teléfono 
(minutos) 

190 0,05 9,50 114,00 

TOTAL   101,30 1215,60 
Fuente: Municipio, EERSSA y CNT  
Elaboración: La Autora 

Proyección de Servicios Básicos 
Cuadro Nº 42 

Años V. Total 

1 1215,60 

2 1248,42 

3 1282,13 

4 1316,75 

5 1352,30 
Fuente: Tasa de Inflación año 2013 del 2,70% 
Elaboración: La Autora 
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Sueldo Administrativo: Este presupuesto se lo realizó mediante lo dispuesto 

por el ministerio de trabajo y políticas de la empresa tanto mensual como para el 

año para obtener el valor total. 

Sueldo y Salarios Administrativos 
Cuadro Nº 43 

Especificaciones Gerente 
Secretaria-
Contadora 

Conserje/ 
Guardián 

Abogado 

Sueldo Básico 700,00 400,00 354,00   

Décimo Tercero (S./12) 58,33 33,33 29,50   

Décimo Cuarto (S.B./12) 29,50 29,50 29,50   

Vacaciones (S.B./24) 29,17 16,67 14,75   

Aporte patronal al  IEES 
(12,15%) 

85,05 48,6 43,011   

Total Remuneración (I-E) 902,05 528,10 470,76 60,00 

Nº Obreros 1 1 1 1 

Total Mensual 902,05 528,10 470,761 60,00 

TOTAL ANUAL 10824,60 6337,20 5649,13 720,00 

Total 23530,93 
Fuente: Inspectoría de Trabajo 
Elaboración: La Autora 

 
Proyección de Sueldo y Salarios Administrativos 

Cuadro Nº 44 

AÑOS V. TOTAL 

1 23530,93 

2 24166,27 

3 24818,76 

4 25488,86 

5 26177,06 

Fuente: Tasa de Inflación año 2013 del 2,70% 
Elaboración: La Autora 

Suministros de Oficina: Son los materiales que se utilizan en el 

desenvolvimiento de las actividades administrativas tales como gerencia, 

secretaria, etc. 
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Suministros de Oficina 

Cuadro Nº 45 

Descripción 
Cantidad 
Mensual 

Valor 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Costo Anual 

Facturas 1 millar 21,81 21,81 261,77 

Papel bond 1 resmas 3,75 3,75 45,00 

Esferográficos 3 0,20 0,60 7,20 

Tintas 2 6,00 12,00 144,00 

Total   38,16 457,97 

Fuente: La Reforma 
Elaboración: La Autora 
 

Proyección de Suministros de Oficina 
Cuadro Nº 46 

AÑOS V. TOTAL 

1 457,97 

2 470,34 

3 483,03 

4 496,08 

5 509,47 
Fuente: Tasa de Inflación año 2013 del 2,70% 
Elaboración: La Autora 
 
 

Útiles de Aseo y Limpieza: Son los materiales y utensilios para el aseo de la 

empresa en general, los mismos que servirán para una buena ambientación, 

limpieza y orden de las áreas en donde se desenvolverá el personal. 

Útiles de Aseo y Limpieza 
Cuadro Nº 47 

Descripción Unidad 
Cantidad 
mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
mensual 

Costo 
Anual 

Detergente multiuso  Funda grande 1 9,00 9,00 36,00 

Jabón Liquido 
Botella  

mediana 
1 8,00 8,00 32,00 

Papel Higiénico Paca  2 7,50 15,00 180,00 

Desinfectante Galón  2 5,00 10,00 120,00 

Toallas Unidad 2 2,50 5,00 60,00 

Total       47,00 428,00 

Fuente: Almacenes de la localidad  
Elaboración: La Autora 
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Proyección de Útiles de Aseo y Limpieza 

Cuadro Nº 48 

AÑOS V. TOTAL 

1 428,00 

2 439,56 

3 451,42 

4 463,61 

5 476,13 
Fuente: Tasa de Inflación año 2013 del 2,70% 
Elaboración: La Autora 
 
 

Publicidad: Es el medio por el cual se da a conocer los servicios de manera que 

el usuario se tente a utilizar los servicios de la empresa, en esta empresa se 

realizaran cuñas publicitarias en la Radio Vilcabamba.  

Publicidad 

Cuadro Nº 49 

Descripción Cantidad 
Costo 
unitario 

Costo 
mensual 

Meses 
Costo 
Anual 

Radio Vilcabamba 
32 

Anuncios 
1,50 48,00 6 288,00 

TOTAL     48,00   288,00 
Fuente: Radio Vilcabamba  
Elaboración: La Autora 
 

Proyección de Publicidad 
Cuadro Nº 50 

AÑOS V. TOTAL 

1 288,00 

2 295,78 

3 303,76 

4 311,96 

5 320,39 
Fuente: Tasa de Inflación año 2012 del 2,70% 
Elaboración: La Autora 

 

 

 



 
 

103 
 

Resumen del Capital de Trabajo Mensual 

Cuadro Nº 51 

Activos Monto 1 Mes Monto Anual 

Insumo Directo 316,00 3792,00 

Mano de Obra Directa 1039,98 12479,70 

Insumos Indirectos 15,00 180,00 

Sueldos administrativos 1960,91 23530,93 

Servicios Básicos 101,30 1215,60 

Suministros de oficina 38,16 457,97 

útiles de aseo y Limpieza 47,00 428,00 

Publicidad 48,00 288,00 

Imprevistos 3% 126,19 1501,57 

Total 3692,54 43873,78 

Fuente: Cuadro N° 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 y 49 
Elaboración: La Autora 

 

Resumen de Activos 

Cuadro Nº 52 
Especificación Valor Total 

Activo Fijo 48033,50 

Activo Diferido 1071,20 

Activo Circulante o capital 3692,54 

Total 52797,24 

Fuente: Cuadro N° 31, 33 y 51 
Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO 

Saber cuál será el financiamiento de la empresa es muy importante, debido a 

que se debe conocer cuál es la entidad que preste dinero con una tasa de interés 

baja y que le convenga a la empresa, en este caso se utilizara al Banco del 

Fomento, debido a que es una institución que brinda ayuda para que exista el 

desarrollo industrial, además tienen una tasa de interés baja; la cantidad de 
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dinero que la empresa necesita para poner en marcha sus actividades es de 

$52797,24 dólares. 

Financiamiento 
Cuadro Nº 53 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Capital Interno 32797,24 62 

Capital Externo 20000,00 38 

Total 52797,24 100 
Fuente: Cuadro N° 52 
Elaboración: La Autora 
 

Amortización del Préstamo 

Cálculo Matemático: 

Datos: 

Saldo inicial:  $ 20.000  

Interés:  15% / 100 = 0,15 

Tiempo:  5 años  

Forma de pago: Semestral (10 pagos cada 6 meses)       6 m / 12 = 0,5      

Desarrollo:  

Para sacar la amortización se divide: 

20.000 / 10 # de pagos = 2000,00 

Para sacar el interés se multiplica: 

$ 20.000 x 0,5 x 0,15 = 1120,00 
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AMORTIZACIÓN 

Monto: $ 20000,00 

Interés: 15% 

Amortización: Semestral 

Número de pagos: 10 

Pagos anuales: 2 

Cuadro Nº 54 

 

AMORTIZACIÓN     

AÑO SEMESTRE 
SALDO 
INICIAL 

AMORTIZACIÓN INTERESES 
DIVIDENDO 

SEMESTRAL 
DIVENDO 
ANUAL 

SALDO 
FINAL 

1 
1 20.000,00 2.000,00 1.120,00 3.120,00 

6.128,00 
18.000,00 

2 18.000,00 2.000,00 1.008,00 3.008,00 16.000,00 

2 
1 16.000,00 2.000,00 896,00 2.896,00 

5.680,00 
14.000,00 

2 14.000,00 2.000,00 784,00 2.784,00 12.000,00 

3 
1 12.000,00 2.000,00 672,00 2.672,00 

5.232,00 
10.000,00 

2 10.000,00 2.000,00 560,00 2.560,00 8.000,00 

4 
1 8.000,00 2.000,00 448,00 2.448,00 

4.784,00 
6.000,00 

2 6.000,00 2.000,00 336,00 2.336,00 4.000,00 

5 
1 4.000,00 2.000,00 224,00 2.224,00 

4.336,00 
2.000,00 

2 2.000,00 2.000,00 112,00 2.112,00 0 

Fuente: Banco Nacional de Fomento Interés 15%              
 Elaboración: La Autora 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

Es necesario tomar como base la producción programada en relación con la 

capacidad utilizada del proyecto. 

Para la proyección de los costos se utiliza los promedios de la tasa de inflación 

del 2,70% del año 2013 
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Presupuesto de Costos 

Cuadro Nº 55 

RUBROS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 COSTO DE PRODUCCIÓN  20214,97 20691,99 21181,89 21685,02 22201,72 

 COSTO PRIMO            

Insumo Directo 3792,00 3894,38 3999,53 4107,52 4218,42 

Mano de Obra Directa 12479,70 12816,66 13162,71 13518,10 13883,09 

Total de costos primos 16271,70 16711,04 17162,24 17625,62 18101,51 

GASTOS DE FABRICACIÓN           

Insumos Indirectos 180,00 184,86 189,85 194,98 200,24 

Depreciaciones  2547,67 2547,67 2547,67 2547,67 2547,67 

Servicios básicos 1215,60 1248,42 1282,13 1316,75 1352,30 

Total de gastos de 
fabricación  

3943,27 3980,95 4019,65 4059,40 4100,21 

COSTOS DE OPERACIÓN 27047,14 27266,18 27503,21 27758,75 28033,29 

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldo Administrativos 23530,93 24166,27 24818,76 25488,86 26177,06 

Suministro de Oficina 457,97 470,34 483,03 496,08 509,47 

Útiles de Aseo y Limpieza 428,00 439,56 451,42 463,61 476,13 

Total Gastos Administrativos 24416,90 25076,16 25753,21 26448,55 27162,66 

GASTOS DE VENTA           

Publicidad 288,00 295,78 303,76 311,96 320,39 

Total Gasto de Venta 288,00 295,78 303,76 311,96 320,39 

OTROS GASTOS           

Amortizaciones de activo 
diferido 

214,24 214,24 214,24 214,24 214,24 

Interés del préstamo 2128,00 1680,00 1232,00 784,00 336,00 

Total Gasto Financiero 2342,24 1894,24 1446,24 998,24 550,24 

TOTAL DE COSTOS 47262,12 47958,16 48685,10 49443,77 50235,01 

Elaboración: La Autora 
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Presupuesto de Ingresos: Para esto fue necesario establecer un proceso 

técnico, mismo que se lo realizó dividiendo los costos totales para el número de 

veces que se va a brindar el servicio por cada año obteniendo el costo unitario; 

luego se le aumento un margen de utilidad (esto se lo puso de acuerdo a la 

competencia) obteniendo así el precio de venta al público (P.V.P.).   

Ingresos 
Cuadro Nº 56 

Año 
Costos 
Totales 

Nº de 
servicios 

al año 

Costo 
Unitario 

Margen de 
Utilidad  

Precio de 
Venta al 
Público 

Ventas 
Totales 

1 47262,12 7488 6,31 4,68 (74,20%) 11,00 82368,00 

2 47958,16 7926 6,05 4,95 (81,80%) 11,00 87186,00 

3 48685,10 8364 5,82 5,18 (89%) 11,00 92004,00 

4 49443,77 8802 5,62 5,38 (95,80%) 11,00 96822,00 

5 50235,01 9240 5,44 5,57 (102,40%) 11,00 101640,00 

Fuente: Cuadro N°55              
 Elaboración: La Autora 
 

Distribución de los costos 

Para la determinación del punto de equilibrio es de vital importancia determinar 

los costos los cuales son dos: 

Los costos fijos y variables los fijos son los que permanecen en relación con los 

cambios o volumen de producción mientras que el variable varía de acuerdo con 

el volumen de producción. 
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COSTO TOTAL (años 1 y 5)  

Cuadro Nº 57 

RUBROS  AÑO 1 AÑO 5 

  C. F C.V C. F C.V 

 COSTO DE PRODUCCIÓN          

 COSTO PRIMO          

Insumo Directo   3792,00   4218,42 

Mano de Obra Directa 12479,70   13883,09   

GASTOS DE FABRICACIÓN         

Insumos Indirectos   180   200,24 

Depreciaciones  2547,67   2547,67   

Servicios básicos   1215,60   1352,3 

COSTOS DE OPERACIÓN         

GASTOS ADMINISTRATIVOS         

Sueldo Administrativos 23530,93   26177,06   

Suministro de Oficina   457,97   509,47 

Útiles de Aseo y Limpieza   428   476,13 

GASTOS DE VENTA         

Publicidad 288   320,39   

OTROS GASTOS         

Amortizaciones de activo diferido 214,24   214,24   

Interés del préstamo 2128,00   336,00   

TOTAL DE COSTOS 41188,55 6073,57 43478,45 6756,56 

COSTO TOTAL 47262,12 50235,01 

Fuente: Cuadro N°55              
Elaboración: La Autora 
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Punto de Equilibrio 

Llámese punto de equilibrio de una empresa al volumen productivo 

correspondiente a una situación en la que no se obtienen ganancias ni se 

incurren en pérdidas.  

Es el nivel de producción en el que son exactamente iguales los beneficios por 

venta a la suma  de costos fijos y las variables. 

También se lo denomina punto muerto o punto de nivelación permite determinar 

a partir de que volumen la empresa comienza a generar utilidades. 

Cálculo Del Punto De Equilibrio  

Conocemos que el punto de equilibrio es el nivel de ventas que debe realizarse 

para no obtener ni pérdida ni ganancia, es decir, cubrir los costos totales. Existen 

tres métodos para obtener el Punto de Equilibrio, estos son: 

 Método matemático  

 Método gráfico    
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 1. 

Método matemático 

a. En función de las ventas 

 

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 − 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟏𝟏𝟖𝟖, 𝟓𝟓

𝟏 − 
𝟔𝟎𝟕𝟑, 𝟓𝟕

𝟖𝟐𝟑𝟔𝟖, 𝟎𝟎

 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟏𝟏𝟖𝟖, 𝟓𝟓

𝟎, 𝟗𝟐𝟔𝟑
 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟒𝟒𝟒𝟔𝟕, 𝟒𝟓 
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b. En función de la capacidad instalada 

 

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 –  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟏𝟏𝟖𝟖, 𝟓𝟓

𝟖𝟐𝟑𝟔𝟖, 𝟎𝟎–  𝟔𝟎𝟕𝟑, 𝟓𝟕
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟏𝟏𝟖𝟖, 𝟓𝟓

𝟕𝟔𝟐𝟗𝟒, 𝟒𝟑
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟎, 𝟓𝟑𝟗𝟗 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟓𝟑, 𝟗𝟗% 
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Punto de Equilibrio para el Año 1 

 

  

 

Análisis: 

El siguiente gráfico nos indica que para el primer año la empresa debe vender 

$44467,45 dólares de su servicio para llegar al punto de equilibrio con un 53,99% 

de   capacidad instalada. 
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 5. 

Método matemático 

  

a. En función de las ventas 

 

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 − 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟑𝟒𝟕𝟖, 𝟒𝟓

𝟏 − 
𝟔𝟕𝟓𝟔, 𝟓𝟔

 𝟏𝟎𝟏𝟔𝟒𝟎, 𝟎𝟎

 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟑𝟒𝟕𝟖, 𝟒𝟓

𝟎, 𝟗𝟑𝟑𝟓
 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟒𝟔𝟓𝟕𝟒, 𝟓𝟏 
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b. En función de la capacidad instalada 

 

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 –  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟑𝟒𝟕𝟖, 𝟒𝟓

  𝟖𝟑𝟏𝟔𝟎, 𝟎𝟎–  𝟔𝟕𝟓𝟔, 𝟓𝟔
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟑𝟒𝟕𝟖, 𝟒𝟓

𝟗𝟒𝟖𝟖𝟑, 𝟒𝟒
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟎, 𝟒𝟓𝟖𝟐 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟒𝟓, 𝟖𝟐% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

115 
 

 

Punto de Equilibrio para el Año 5 

 

 

Análisis: 

El siguiente gráfico nos indica que para el quinto año la empresa debe vender 

$46574,51 dólares de su servicio para llegar al punto de equilibrio con un 45,82% 

de   capacidad instalada. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Mediante la evaluación financiera se intenta determinar la factibilidad desde el 

punto de vista financiero, así mismo se determina la viabilidad de ejecutar el 

proyecto. Para lo cual se labora el flujo de caja que es esencial para el cálculo 

de los diferentes criterios de evaluación. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

Permite obtener la utilidad neta a través de la diferencia entre los ingresos por 

ventas y los egresos por costos. 

Cuadro Nº 58 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 
82.368,0

0 
87.186,00 92.004,00 96.822,00 101.640,00 

( - ) Costo Total 
47.262,1

2 
47.958,16 48.685,10 49.443,77 50.235,01 

( = ) Utilidad Bruta 
Ventas 

35.105,8
8 

39.227,84 43.318,90 47.378,23 51.404,99 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

5265,88 5884,18 6497,84 7106,73 7710,75 

( = ) Utilidad Ante 
Impuestos a la 

Renta 

29.840,0
0 

33.343,66 36.821,07 40.271,50 43.694,24 

( - ) 25% Impuesto a 
la renta 

7460,00 8335,92 9205,27 10067,87 10923,56 

( - ) 10% Reserva 
Legal 

746,00 833,59 920,53 1006,79 1092,36 

( = ) Utilidad Neta 6.714,00 7.502,32 8.284,74 9.061,09 9.831,20 

Fuente: Cuadro Nº 55 y 56 
Elaborado: La Autora  
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FLUJO DE CAJA 

Permite determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo largo 

de los años de la vida útil del proyecto. 

Cuadro Nº 59 

Denominación Periodo 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Ventas   82.368,00 87.186,00 92.004,00 96.822,00 101.640,00 

crédito 
bancario  

20000,00 
          

Capital Propio 32797,24           

Valor Residual        682,77  2288,00 

Total Ingresos 52797,24 82368,00 87186,00 92686,77 96.822,00 103928,00 

Egresos             

activo Fijo 48033,50           

Acto Diferido 1071,20           

Activo 
Circulante 

3692,54 
          

Reinversión         2048,50   

Presupuesto 
de Operación 

52797,24 47262,12 47958,16 48685,10 49443,77 50235,01 

Depreciación y 
amortización   

2278,51 2278,51 2278,51 2278,51 2278,51 

15% de 
Utilidad de 

Trabajo 

  

5265,88 5884,18 6497,84 7106,73 7710,75 

25% Impuesto 
a la Renta 

  
8776,47 9806,96 10829,73 11503,12 13423,25 

Amortización 
de Capital 

  
2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

Total de 
Egresos 

52797,24 65582,98 67927,81 70291,18 74380,63 75647,52 

Flujo Neto 0,00 16785,02 19258,19 22395,59 22441,37 28280,48 
Fuente: Cuadro Nº 55 y 56 
Elaborado: La Autora  
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VALOR ACTUAL NETO 

Es un criterio e evaluación que permite aceptar o rechazar el proyecto y se lo 

define como la sumatoria de los beneficios netos descontados a la tasa 

pertinente de inversión. Para obtener el factor de actualización se tomara como 

costo de oportunidad la tasa activa del 10% que es la tasa de oportunidad actual 

en el mercado, para ello se ha realizado el siguiente procedimiento. 

Fact. Act.= (%C.I +%7t.op.)+(%C.Ex * %T.B) = (62%+7%)+(38%*15%)= 10% 

Cuadro Nº 60 

Años Flujo Neto 
Fact. Actual 

10% 
Flujo 

descontado 

0 -52.797,24     

1 16.785,02 0,909091 15.622,75 

2 19.258,19 0,826446 16.246,44 

3 22.395,59 0,751315 16.613,70 

4 22.441,37 0,683013 16.067,30 

5 28.280,48 0,620921 17.808,32 

  Total 82.358,50 

  Inversión -52.797,24 

  VAN 29.561,26 

Fuente: Cuadro Nº 59  
Elaborado: La  Autora  

Aplicando la fórmula para determinar el VAN, tenemos: 

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

VAN = 82.358,50– 52.797,24 

VAN = 29.561,26 

Si el VAN es positivo, como en este caso se acepta la ejecución del proyecto, 

por tanto esto significa que el valor económico de La empresa aumentará. 
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TASA INTERNA  DE RETORNO 

La TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar 

sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se 

tomarán prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) se pagará con 

las entradas en efectivo de la inversión a medida que se fuesen produciendo. 

Cuadro Nº 61 

Tasa Interna de Retorno 

Años Flujo Neto 
Factor de 
descuento 

Valor 
Actual 

Factor de 
descuento 

Valor 
Actual 

    27,25% Tm 28,25% TM 

0 -52.797,24   -52.797,24   -52.797,24 

1 16.785,02 0,785855 13.504,93 0,7797271 13.399,63 

2 19.258,19 0,617567 12.140,26 0,6079743 11.951,68 

3 22.395,59 0,485318 10.731,76 0,4740541 10.482,68 

4 22.441,37 0,381390 8.971,86 0,3696328 8.695,29 

5 28.280,48 0,299717 8.596,02 0,2882127 8.266,08 

VAN  Tm 1.147,59 VAN TM -1,89 

Fuente: Cuadro Nº 60 
Elaborado: La  Autora  

 

Formula: 

        VAN (<) 

TIR = TASA MENOR + DIFEREC. DE TASA (-----------------------------------) 

     VAN (<) – VAN (>) 

     1.147,59 
TIR = 27,25%+ 1 (------------------------) 
                      1.147,59-(-1,89) 
TIR = 28,25% 

La TIR es mayor que la tasa de interés del crédito, se acepta la ejecución del 

proyecto, como es el caso de este proyecto. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

El periodo de recuperación de la inversión es el tiempo en el cual se recuperará 

el dinero invertido en el proyecto para lo cual se efectúa el siguiente cálculo: 

Cuadro Nº 62 

Periodo de Recuperación del Capital 

Años 
Inversión 

Inicial 
Flujo Neto 

Flujo 
Acumulado 

Inversión -52.797,24     

1   16.785,02 16.785,02 

2   19.258,19 36.043,21 

3   22.395,59 58.438,80 

4   22.441,37 80.880,17 

5   28.280,48 109.160,65 

TOTAL   109.160,65   

Fuente: Cuadro Nº 60 
Elaborado: La  Autora  

Su fórmula es: 

PRC = Año que supera la inversión + (Inversión - ∑Primeros Flujos / flujo 

de año que supera la inversión) 

PRC = 3 + ((52.797,24- 58.438,80)/ 22.395,59) 

PRC = 2,74 

 2 años 

 0,74*12 meses = 8,88 

 0,88*30 días=26 

Esto nos indica que el periodo de recuperación de la inversión inicial, será de 2 

años, 8 meses y 26 días. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

La relación beneficio costo se la determina cuanto se recupera por cada dólar 

que se invierta para lo cual se utilizará el factor de actualización del 10%, con lo 

cual se generan los siguientes resultados. 

Cuadro Nº 63 

Relación Beneficio Costo 

Año 
Ingresos 
Original 

Costos 
Originales 

Factor 
Actualización 

10% 

Ingresos 
Actualizados 

Costos 
Actualizados 

1 82368 47262,12 0,909091 74880,00 42965,56 

2 87186 47958,16 0,826446 72054,55 39634,85 

3 92686 48685,10 0,751315 69123,97 36577,83 

4 96822 49443,77 0,683013 66130,73 33770,76 

5 101640 50235,01 0,620921 63110,44 31191,99 

 Total       345299,68 184140,99 

Fuente: Cuadro Nº 55 y 56 
Elaborado: La  Autora  

 

Para determinar la RBC se aplica la siguiente fórmula: 

  

 

RBC =  345299,68 

 184140,99 

RBC = 1,88 

 

RBC =  Ingresos actualizados 

 Costos actualizados 
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En este caso la RBC es igual 1,88; lo que significa que por cada dólar invertido 

se tendrá una utilidad de 0,88 centavos, indicador que demuestra que  es 

favorable para que el proyecto sea aceptado. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este tipo de análisis requiere de estimaciones sobre las variables que interviene 

en el proceso, las  mismas que están sujetas a cambios por efectos de 

fluctuaciones que pueden producirse durante la vida útil del proyecto; por tanto 

los ingresos y los costos son factores fluctuantes los mismos que inciden en base 

al comportamiento interno y externo de estos, lo que se deriva que los costos se 

incrementen o sus ingresos disminuyan. De ahí la importancia de establecer la 

fluctuación de los ingresos y los costos para determinar el impacto que tendrá la 

rentabilidad del proyecto, siendo necesario medir el grado de alteración de la 

tasa de rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio previsto de una 

variable, asumiendo que el resto de variables permanecen constantes. 

 Los parámetros que permiten medir si un proyecto es posible ejecutarlo son:  

Si el coeficiente es mayor que 1, el proyecto es sensible. 

Si el coeficiente es igual que 1, es indiferente ejecutarlo o no. 

Si el coeficiente es menor que uno el proyecto no es sensible. 

Por tanto si es factible implementar el proyecto, recomendándose su aplicación. 
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Cuadro Nº 64 

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 47,92% EN LOS COSTOS 

  
Costo T. 
Original 

Costo T. 
original  

Ingreso 
Original 

Actualización 

Años   Aumentado   Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Valor 

Actual 
Factor de 

Actualización 
Valor 

Actual 

    47,92%     21,12%   22,12%   

0       -52.797,24         

1 47262,12 69.910,12 82368,00 12.457,88 0,82562748 10.285,57 0,8188667 10.201,34 

2 47958,16 70.939,72 87186,00 16.246,28 0,68166073 11.074,45 0,6705427 10.893,83 

3 48685,10 72.014,99 92686,00 20.671,01 0,56279783 11.249,77 0,5490850 10.975,66 

4 49443,77 73.137,22 96822,00 23.684,78 0,46466135 11.005,40 0,4496275 10.649,33 

5 50235,01 74.307,63 101640,00 27.332,37 0,38363718 10.485,71 0,3681849 10.063,37 

          Total  54.100,90 Total  52.783,53 

          Inversión -52.797,24 Inversión -52.797,24 

          VAN Tm 1.303,66 VAN TM -13,71 
Elaborado: La  Autora 
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TIR DEL PROYECTO = 28,25% 

 

 

 

 

1.303,66 

TIR =   21,12+ 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 1.303,66 -(-13,71)  

   

NUEVA TIR = 22,11% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir =28,25–22,11= 6,14% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (6,14%/28,25%) * 100 

% Variación = 21,73% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 21,73/ 22,11 

Sensibilidad = 0,98 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Cuadro Nº 65 

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 25,77% EN LOS INGRESOS 

  
Ingreso 
Original 

Ingreso 
original  

Costo 
Original 

Actualización 

Años   disminuido   Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Valor 

Actual 
Factor de 

Actualización 
Valor 

Actual 

    25,77%     21,12% Tm 22,12% TM 

0       -52.797,24         

1 82.368,00 61.141,77 47.262,12 13.879,65 0,82562748 11.459,42 0,8188667 11.365,58 

2 87.186,00 64.718,17 47.958,16 16.760,00 0,68166073 11.424,64 0,6705427 11.238,30 

3 92.686,00 68.294,57 48.685,10 19.609,47 0,56279783 11.036,17 0,5490850 10.767,27 

4 96.822,00 71.870,97 49.443,77 22.427,20 0,46466135 10.421,05 0,4496275 10.083,89 

5 101.640,00 75.447,37 50.235,01 25.212,36 0,38363718 9.672,40 0,3681849 9.282,81 

          Total  54.013,68 Total  52.737,85 

          Inversión -52.797,24 Inversión -52.797,24 

          VAN 1.216,44 VAN -59,39 
     Elaborado: La  Autora 
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TIR DEL PROYECTO = 28,25% 

 

 

 

 

1.216,44 

TIR =   21,12+ 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 1.216,44 -(-59,39)  

   

NUEVA TIR = 22,07% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 28,25– 22,07= 6,17% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (6,17%/ 28,25%) * 100 

% Variación = 21,86% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 21,86/ 22,07 

Sensibilidad = 0,99 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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h. CONCLUSIONES 

Luego de concluir con el proceso de elaboración del proyecto de factibilidad 

para la implementación de una empresa de mantenimiento de vehículos en la 

parroquia vilca bamba, se plantean las siguientes conclusiones: 

 Existe una demanda insatisfecha que puede ser cubierta con la 

implementación de este nuevo proyecto debido a crecimiento constante 

del parque automotor. 

 La inversión que se necesita para la implementación y poner en marcha 

el proyecto asciende a $ 19587,24 dólares.  

 El estudio de mercado realizado principalmente al propietario de los 

vehículos de la parroquia Vilcabamba refleja que la empresa tendrá una 

buena aceptación de clientes en el mercado, debido principalmente a que 

no existe una lavadora con las características y los servicios que se va a 

implementar. 

 Actualmente por el ritmo y calidad de vida que llevan los propietarios de 

los vehículos de la parroquia Vilcabamba estos buscan servicios de 

calidad, económicos y de forma rápida por ello la presente empresa de 

lavado y pulverizado pretende satisfacer necesidades de este mercado. 

 En la evaluación financiera del presente proyecto se reflejan indicadores 

financieros positivos para los 5 años de funcionamiento. 

 El Valor actual neto del presente proyecto es de $29561,26 dólares, lo 

que refleja  que el proyecto es positivo para el inversionista. 
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 La tasa interna de retorno es del 28,25% por lo que se visualizan ingresos 

positivos para el inversionista. 

 La relación beneficio costo del proyecto es de 1,88, lo que representa que 

por cada dólar invertido se obtendrán 0,88 ctvs. de dólar. 

 En el análisis de sensibilidad se nota que el proyecto puede aceptar una 

disminución de los ingresos del 25,77% y un incremento de los costos del 

47,92%, porque muestra su indicador menor a 1. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber culminado las conclusiones del presente proyecto se 

recomienda lo siguiente: 

 Se debería llevar a cabo la implementación de esta empresa, para 

contribuir a la generación de fuente de trabajo. 

 

 Se debe establecer promociones en forma continua de tal manera que el 

consumidor se motive a utilizar los servicios de la empresa. 

 

 El estudio refleja una considerable aceptación del servicio que se 

pretende ofrecer, por lo tanto se debe efectuar una buena atención al 

cliente la misma que sea de calidad, rápida, forma responsable y honesta. 
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA  SOCIAL Y ADMINISTRATIV A 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS 

ENCUESTA 

Esta encuesta tiene fines académicos que nos permite con su colaboración analizar el 

mercado de servicio de lavado de vehículos livianos en la Parroquia Vilcabamba. 

1. Posee Ud. Vehículo(s) ya sea para uso personal o profesional? 

2. ¿Invierte regularmente en el lavado de su vehículo? 

3. ¿Ha visitado usted establecimientos que brinden el servicio de lavado 

para su vehículo? 

4. Si se implementara en la parroquia de Vilcabamba una empresa que brinde 

los servicios de lavado para su vehículo, estaría dispuesto a utilizar este 

servicio.  

5. Con que frecuencia realiza usted el lavado de su vehículo? 

6. ¿Qué aspectos considera los  más  importantes para acudir a una 

lavadora? 

7. En qué lugar considera usted más conveniente la instalación de la nueva 

empresa. 

8. Cuanto invierte aproximadamente en el lavado de su vehículo.  
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9. Cuanto tiempo le toma la limpieza de su vehículo? 

10. Qué medio de comunicación utiliza usted para informarse de nuevos 

productos. 

11. Además de los servicios de lavado de auto, que promoción le gustaría 

recibir al momento de utilizar estos servicios.    
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ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA “MECANICA PILA” PARA 

DETERMINAR LA OFERTA. 

Oferta del servicio 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA  SOCIAL Y ADMINISTRATIV A 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS 

1. Datos generales 

Nombre de la lavadora:  

Dirección: Representante: 

Tiempo de funcionamiento:  

2. Que servicios presta al usuario 

3. Cuantos vehículos aproximadamente ocupan sus servicios de lavado 

de vehículos a la semana. 

4. Cuáles son los días de mayor demanda en su local. 

5. Que tiempo se demora en el Lavado  del vehículo. 

6. Cuál es el precio que cobra por el servicio que presta su negocio. 

7. Cuantos días a la semana ofrece el servicio. 

8. Cuál es el horario de atención a sus clientes. 

9. Con cuántos trabajadores cuenta la lubricadora. 
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10. Qué sistema utiliza para la eliminación de los desechos que 

resultan del lubricado del vehículo. 
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