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b. RESUMEN 

 

Para la elaboración del siguiente proyecto, que pretende la implementación de 

una Lubricadora de Vehículos en la Parroquia Vilcabamba  del Cantón Loja, 

como una alternativa para que tenga un servicio de hospedaje de calidad y que 

contribuya a la información de una corriente tendiente al mejoramiento del 

turismo y un adelanto para  dicha parroquia. 

Para iniciar con el estudio del presente proyecto se ha trazado el tema 

denominado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

LUBRICADORA AUTOMOTRÍZ PARA VEHICULOS LIVIANOS EN LA 

PARROQUIA VILCABAMBA DEL CANTÓN LOJA” del cual se plantearon 

objetivos específicos que sirvieron como guía para el estudio.  

Para cumplir con el objetivo principal se utilizaron métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron investigar desarrollar y comprobar la veracidad 

del proyecto.  

Los métodos utilizados fueron: inductivo, que se lo utilizo para generalizar 

conclusiones y recomendaciones. 

Deductivo, que permitió en base a los conceptos aplicarlos en el desarrollo de 

los Estudios de Mercado, Técnico, Administrativo, Económico y Evaluación 

Financiera, se aplicaron las siguientes técnicas: encuesta, aplicada es una 

muestra representativa de la población y la muestra de esta investigación.  

El análisis realizado en el desarrollo de cada una de las fases del proyecto de 

factibilidad permitió que: 
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El estudio de mercado determina que la empresa es factible ponerla en marcha 

de acuerdo con los datos obtenidos se obtuvo una demanda insatisfecha de 

127056 servicio de lubricado al año.  

A continuación se realizó el Estudio Técnico, en donde se trató la temática del 

tamaño y localización de la empresa, con la finalidad de determinar la 

capacidad instalada que es de 7800 y utilizada cubrirá 5200 prestaciones al 

año en lubricado de vehículos., así como la mejor ubicación de esta empresa. 

De igual forma, en la Ingeniería del Proyecto se enfocan cuestiones relativas a 

las investigaciones técnicas preliminares y a los problemas especiales de la 

ingeniería que se plantea, además incluye el proceso de prestación del 

servicio. En el Estudio Organizacional de la empresa se determinó su 

estructura orgánica funcional, esto es la base legal y organizacional, también 

se construyeron los organigramas, estructural y funcional, de la empresa.  

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

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

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 con a través de indicadores financieros como: Valor 

Actual Neto (VAN) de $21821,07 dólares, Tasa Interna de Retorno (TIR) de 

24,49%, Relación Beneficio Costo (B/C) de 1,40, Periodo de Recuperación de 

Capital (PRC) de 3 años y 22 días y el Análisis de Sensibilidad que indica que 
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soporta un incremento del 21,91% de los costos y una disminución de 15,78% 

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

lo tanto es conveniente su ejecución. 

Se espera que el presente estudio de factibilidad constituya un aporte a los 

inversionistas de la localidad, pero sobre todo a los empresarios, que puedan 

encontrar en este proyecto, una alternativa viable para su desarrollo, tanto en el 

ámbito de la competitividad, como en la generación de mayores ingresos y 

utilidades. 
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ABSTRACT 

To prepare the next project, which aims to implement a lubricator vehicle in 

Vilcabamba Loja Canton parish, as an alternative to have a hosting service 

quality and contribute to the information of a current aimed at improving tourism 

and an advance to the parish. 

To start with the study of this project has set the topic called "FEASIBILITY 

STUDY FOR THE CREATION OF A LUBRICATOR AUTOMOTIVE CAR LIGHT 

IN THE VILCABAMBA PARISH LOJA CANTON" which specific objectives that 

served as a guide for the study were raised. 

To meet the main objective methods, techniques and procedures whereby 

research to develop and test the veracity of the project were used. 

The methods used were: inductive, I will use it to generalize conclusions and 

recommendations. 

Deductive, which allowed based on the concepts apply in the development of 

Market Research, Technical, Administrative, Economic and Financial 

Assessment, the following techniques were applied: survey, conducted a 

representative sample of the population and the sample of this research. 

The analysis in the development of each of the phases of the project feasibility 

allowed: 

The market study determined that the company is feasible to implement it 

according to the data obtained unmet demand service lubricated 127056 per 
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year was obtained. 

Then the Technical Study was conducted, where the theme of the size and 

location of the company was treated, in order to determine the capacity that is 

used to cover 7800 and 5200 performance year in vehicles lubricated., And the 

best location in the company. Similarly, in project engineering issues preliminary 

technical investigations and special engineering problems that it arises focus 

also includes the process of service delivery. In the Organizational Study of the 

company functional organizational structure was determined, it is the legal and 

organizational base, organizational, structural and functional, the company also 

built. 

With regard to financial study calculating the resources required for the 

installation and operation of the company 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 also performed through financial indicators such as net 

(NPV) Present Value of $ $ 21821,07, Internal Rate of Return (IRR) of 24.49%, 

Benefit Cost Ratio (B / C) of 1.40, Capital Recovery Period (PRC) 3 years and 

22 days and the sensitivity analysis indicates that it supports an increase of 

21.91% in costs and a decrease of 15.78% in revenue, demonstrating that the 

project is made feasible is therefore convenient execution. 

It is expected that this feasibility study will contribute towards investors of the 

town, but above all entrepreneurs, they can find in this project viable for 
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development, both in terms of competitiveness, as in alternative generating 

higher revenues and profits. 
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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, ya que en la actualidad no existe un servicio 

de lubricado en dicha parroquia. 

Es por eso que gran parte de los usuarios de vehículos livianos se ven 

obligados a sacrificar el bienestar de sus vehículos, porque no encuentran una 

lubricadora que brinde facilidades de tiempo y calidad de servicio en la 

parroquia. 

En vista de estos malestares que se han dado en los usuarios, estos exigen un 

servicio que se ajuste a sus necesidades, con excelente calidad de servicio 

para el cliente. 

Por este motivo surge la idea de realizar un estudio  de  factibilidad  para la 

creación de una lubricadora y ver si este proyecto es factible, es por eso que 

hemos tomado  en consideración  realizar un estudio sobre la implantación de 

una lubricadora de vehículos livianos en el barrio Cucanama perteneciente a la 

parroquia de Vilcabamba. 
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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 de resultados se presenta varios estudios los cuales nos 

permiten tener una forma más precisa de realizar la investigación los cuales se 

presentan a continuación.  

Estudio de Mercado, en este estudio se determinó  el promedio consumo, la 

demanda, oferta y la demanda insatisfecha del proyecto, además se elaboraron 

estrategias de  comercialización enfocadas al producto, precio, plaza y 

promoción.  

Estudio Técnico, aquí se trató la temática del tamaño y localización del 

proyecto, con la finalidad de determinar la capacidad instalada y utilizada, de la 

misma forma se determinó la mejor ubicación de esta empresa a nivel de la 

macro y micro localización,  

En el diseño organizacional se determinó su estructura orgánica funcional, 

esto es la base legal y organizacional, también se construyeron los  

organigramas, estructural, posicional y funcional, y además el manual de 

funciones de las personas que laboraran en el local,  en donde se especifica 
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la naturaleza, funciones principales, características y requisitos mínimos de 

cada uno de los puestos. 

En el estudio financiero se determina los gastos totales de operación en que se 

incurrirá y se estructura los presupuestos proyectados, esta información facilita 

a su vez la elaboración del estado de pérdidas y ganancias y flujo de caja 

proyectados. Con los costos fijos y variables establecidos se determina el punto 

de equilibrio en función de la capacidad instalada y las ventas. Como penúltimo 

aspecto tenemos la evaluación financiera del proyecto, donde se expone los 

indicadores como el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, la Relación 

Beneficio-Costo y el Análisis de Sensibilidad, cuyos resultados permitieron 

demostrar la factibilidad del proyecto. Las conclusiones y 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 

 

Antecedentes Históricos 

El parque automotor durante 2008, el volumen de producción mundial de 

vehículos totalizó 70.2 millones de unidades, es decir, 4.1% menos que el 

resultado del año anterior cuando se produjeron 73.2 millones de vehículos en 

el mundo. De acuerdo con el reporte estadístico de la Organización 

Internacional de Constructores de Automotores (OICA), el volumen de 

producción mundial desde 2001 registraba un ritmo de crecimiento anual de 

2.4% en promedio con la producción media de 64.5 millones de unidades. Sin 

embargo, la reducción se registró hasta 2008, respecto a 2007, con la 

fabricación de tres millones de unidades menos, año en el que la producción de 

vehículos ligeros en Estados Unidos cayó 22.9%, derivado de la situación 

adversa en su economía. En 2001 la producción total mundial de vehículos fue 

de 56.3 millones de unidades; en 2002 totalizó 59 millones de vehículos; 2003 

fue de 60.5 millones; 2004 se fabricaron 60.8 millones; en 2005 fueron 66.4 

millones; en 2006 la producción fue de 69.3 millones y en 2007 fue de 73.2 

millones de unidades para reducirse por primera vez en los últimos ocho años a 

70.2 millones de vehículos. En esos años, los 15 países con mayor producción 

de vehículos son Japón, China, Estados Unidos, Alemania, Corea, Brasil, 

Francia, España, India, México, Canadá, Rusia, Inglaterra, Italia y Bélgica. el 

cliente a partir de la venta,  esta empresa es una de las primeras en dar un 

servicio de postventa en lo que se refiere a vehículos. 



12 
 

Los servicios que esta ofrece son desde la venta, servicios clientes como 

respaldo de talleres y repuestos genuinos, lo que propone llevar al vehículo al 

taller cada 5000 Km de recorrido, para realizar trabajos que van desde cambios 

de aceite, revisión de frenos, mantenimiento de suspensión y motor entre otro 

servicio diseñados con el propósito de cuidar la vida útil de su vehículo. 

Desde este punto pasamos a lo que nuestra investigación pretende determinar, 

basados en brindar un servicio de postventa en este nicho del mercado como 

una oportunidad excelente más aún si le incrementamos este valor agregado 

de lo que es el servicio a domicilio, debido a que de las actuales empresas o 

negocios que brindan este servicio en el país solo una como lo es la General 

Motors da servicios de postventa con la diferencia que estos llevan el vehículo 

a sus instalaciones para el mantenimiento. 

 

LUBRICADORA 

Es en donde se realiza la lubricación que consiste en reducir el  rozamiento 

entre dos superficies o partes del vehículo (engrasar), mediante el uso de 

sustancias lubricadoras existentes en el mercado local, pues la lubricación del 

vehículo es fundamental para el buen funcionamiento del mismo, ya que de 

esta manera se reduce el desgaste de algunas piezas y facilita el manejo del 

vehículo. Dentro del servicio de lubricación tenemos: 

 

Lubricación del Motor: 

Cambio de aceite esto permitirá una lubricación correcta de las partes internas 

del motor y prevendrá reparaciones causadas por desgaste excesivo.  
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Lubricación del Vehículo: Engrasar las siguientes partes con un lubricante 

ligero: 

Puntos de movimiento de la dirección 

Puntos de palancas de freno 

Puntos de los pedales 

Bujes de dirección 

La historia y evolución del automóvil 

Para hablar de autos y de cómo se debe llevar su correspondiente 

mantenimiento tendremos bien a resaltar a uno de los principales precursores 

de Ford Motor Company quien se convirtió en pionero de una de las creaciones 

más importantes del hombre: El automóvil. Nadie predecía que este apellido se 

convertiría en un sinónimo Automóvil y que años más tarde revolucionaría los 

sistemas de fabricación de la industria Automotriz. 

Esta compañía fue fundada el 16 de Junio de 1903 con un capital en efectivo 

de 28000 dólares, por Ford y otros 11 accionistas entre los que se hallaban los 

hermanos Dodge. 

 

Introducción al Mantenimiento Automotriz 

El mantenimiento automotriz varía según la aplicación para la cual se utilice el 

vehículo, clasificándose en cuatro tipos los cuales se encuentran relacionados 

directamente con el momento en el tiempo en que se realiza el chequeo, el 

objetivo particular para el cual son puestos en marcha y en función a los 

recursos que son utilizados por lo que se tiene:  

 Mantenimiento correctivo 
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 Mantenimiento preventivo 

 Mantenimiento predictivo 

 

Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo aparece luego de ocurrida la falla o avería en el 

vehículo, es una consecuencia directa de un mal funcionamiento del mismo o 

de que éste deje de funcionar, este mantenimiento trae consigo las siguientes 

consecuencias. 

1. Paradas no previstas del vehículo.  

2. Afecta las cadenas productivas.  

3. Aparecen costos por reparación y repuestos no presupuestados. 

4. Es frecuente que se presente el caso que por falta de recursos 

económicos  

5. No se podrán comprar los repuestos en el momento deseado. 

6. La planificación del tiempo que estará el vehículo fuera de operación no 

es predecible. 

 

Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo es aquel que tiene lugar antes de que el equipo o 

vehículo soporte una falla o avería, está presupuestado y se efectúa bajo 

condiciones controladas y es el resultado de una planificación, este tipo de 

mantenimiento presenta las siguientes características.1 

                                                           
1 
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/896/1/Proyecto%20Lubricadora%20con%20Servicio%20a%20Do
micilio.pdf 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/896/1/Proyecto%20Lubricadora%20con%20Servicio%20a%20Domicilio.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/896/1/Proyecto%20Lubricadora%20con%20Servicio%20a%20Domicilio.pdf
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Se lleva a cabo siguiendo un programa previamente elaborado donde se 

detalla el procedimiento a seguir y las actividades a realizar. El mantenimiento 

preventivo se lo programa dependiendo las horas de uso del equipo o el 

kilometraje del mismo. 

Permite a la empresa controlar con un historial de todos los vehículos además 

brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de cada vehículo. 

Mantenimiento Predictivo 

Radica en establecer las condición técnicas mecánicas y eléctricas reales del 

vehículo al ser examinado, mientras éste se encuentra con un funcionamiento 

apropiado, para ello se hace uso de un programa sistemático de mediciones de 

los parámetros más importantes del vehículo.  

 

Mantenimiento Proactivo 

El mantenimiento proactivo es una técnica enfocada principalmente en la 

identificación y corrección de las causas que originan las fallas de los 

vehículos, esta técnica implementa soluciones que atacan la causa de los 

problemas no los efectos. A través de este estudio se pretende disminuir tanto 

el presupuesto como la necesidad de mantenimiento y reparación al controlar 

sus causas. 

Antecedentes Lubricantes. 

Sistema de Lubricación  

La lubricación es un proceso mediante el cual se intercala un fluido en forma de 

película delgada entre piezas o elementos en movimiento los cuales tiene 
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superficies en contacto, generalmente metálicas. El lubricante que se emplea 

es aceite mineral o sintético. Debe poseer propiedades adecuadas de 

densidad, viscosidad, demulsificantes, estanqueidad, punto de fluidez, punto de 

ignición, acidez, etc. Las cuales son requeridas en función del tipo de motor y 

condiciones de funcionamiento del mismo.  

 

Funciones: 

 

Ayuda en la refrigeración del motor, ya que remueve el calor causado por las 

superficies en rozamiento. Reduce el desgaste entre las superficies en 

contacto. Proporciona un buen sellado entre pistón y cilindro para evitar el 

escape de los gases de la combustión. 

Conserva el motor limpio de carbón y de cenizas, ya que los diluye (acción 

“detergente”) los mantiene en suspensión y luego son removidos al cambiar de 

aceite. 

Protege el motor contra la corrosión y el ataque de ácidos. Sirve para 

amortiguar el efecto de las cargas sobre los cojinetes en los sistemas de 

transmisión. 

El sistema de lubricación del motor se lo puede realizar de varios tipos: 

 Salpicadura 

 A presión forzada 

 Por mezcla en el combustible2 

                                                           
2 
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/896/1/Proyecto%20Lubricadora%20con%20Servicio%20a%20Do
micilio.pdf 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/896/1/Proyecto%20Lubricadora%20con%20Servicio%20a%20Domicilio.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/896/1/Proyecto%20Lubricadora%20con%20Servicio%20a%20Domicilio.pdf
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Lubricante. 

Es una sustancia conformada por una mezcla de aceites más los respectivos 

aditivos que se interponen entre dos superficies (que se encuentran en 

movimiento) a fin de disminuir la fricción y el desgaste. 

Además de este aspecto los lubricantes en los automóviles son útiles para 

proteger los órganos mecánicos del desgaste y la corrosión a la que están 

expuestas. 

De igual forma sirve como una forma de limpiar y refrigerar las partes internas 

del vehículo que están expuestos alcanzar temperaturas relativamente altas. 

En los motores el lubricante actúa como un sellante entre segmentos, pistón y 

camisas, todo esto para evitar fugas de compresión. 

Características Principales de los Lubricantes 

1. Viscosidad 

2. Untuosidad 

1.-Viscosidad.-Es la propiedad más importante que tienen los aceites y se 

define como la resistencia que tiene un fluido para poder esparcirse. Además 

es un factor determinante en la formación de la película lubricante. La 

viscosidad es una propiedad que depende de la presión y temperatura. 

2.-Untuosidad.- Es la capacidad del lubricante de llegar a formar una película 

de adherencia y espesor entre 2 superficies deslizantes, quedando así 

suprimido el razonamiento entre ellas. 

Funciones de un Lubricante 

Los lubricantes tienen varias funciones y que permitan la mejora del 
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desempeño del vehículo, una de esas tantas ventajas que ofrecen los 

lubricantes es que también contribuyen al enfriamiento de la maquinaria ya que 

acarrean calor de las zonas de alta fricción hacia otros lados (radiadores) 

enfriándola. Los lubricantes son materiales o sustancias puestas en medio de 

partes, en este caso partes internas del vehículo que se encuentran en 

movimiento con el propósito de: 

 Brindar enfriamiento 

 Reducir fricción 

 Limpiar componentes 

 Sellar espacios entre componentes 

 Aislar contaminantes 

 Mejorar eficiencia de la operación 

 Reducir el desgaste 

 Facilitar el lavado detergencia y la dispersancia de las impurezas 

 Minimizar la herrumbre y la corrosión que puede ocasionar el agua y los 

ácidos residuales. 

El lubricante llena los espacios irregulares de la superficie del metal para así 

hacerlo liso, además sellando así la potencia transferida entre los 

componentes.  

Si el aceite es muy ligero (es decir de baja viscosidad), no va a tener suficiente 

resistencia y la potencia se va a escapar, si el aceite es muy pesado o grueso 

(alta viscosidad), la potencia se va a escapar, se va a perder en fricción 

excesiva.  
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En general cuando los anillos de un motor empiezan a fallar, se dice que el 

motor “quema el aceite “, ya que el aceite se escapa entre los anillos y la 

camisa del pistón, perdiendo así también la potencia. Si el aceite se ensucia, 

actuará como abrasivo entre los componentes, gastándolos.  

Los lubricantes también trabajan como limpiadores ya que ayudan a quitar y 

limpiar las partículas de material que se desprenden en el proceso de fricción, 

ya que de otra forma estos actuarían como abrasivos en la superficie del 

material. 

Otro uso de los lubricantes es para impartir o transferir potencia de una parte 

de la maquinaria del vehículo u otro.  

Clasificación de Aceites Lubricantes 

 Por su composición  

 Por su calidad  

 Por su grado de viscosidad 

Cambios de Aceite 

Los cambios de aceite del automotor son muy importantes para el 

funcionamiento óptimo del nuestros autos y estos cambios deben ser 

realizados de la manera más adecuada y oportuna, debido a que de no ser 

tratados con la importancia que este requiere el automotor podrá presentar 

diferentes problemas que deterioraran la vida útil de los vehículos de una 

manera acelerada. 

Según las indicaciones de diferentes consultas se ha coincidido que el aceite 

de un automotor debe ser cambiado cada 3.000 millas (5.000 Kilómetros) o 
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siguiendo las recomendaciones del fabricante de acuerdo a las condiciones en 

que se maneja los autos ya que es de vital importancia y puede ayudar a evitar 

costosos problemas. Con cada cambio de aceite, es posible que tengas que 

reemplazar el filtro del aceite también.  

“El cambio de aceite en su vehículo, está sujeto al uso que se le Dé” 

Como lo dijo muy bien alguna vez don  

José Clopatofsky, director de Motor, el aceite es la sangre del mismo. Éste 

circula y se interpone entre todas las partes del motor sujetas a una fricción. La 

reduce al mínimo posible y adicionalmente sirve en parte como evacuador de3 

temperatura, y saca alguna cantidad de la suciedad producida o que penetra en 

el motor. 

Lubricante Sintético. 

En el actual mercado existen variedades de aceites los cuales se pueden 

utilizar para nuestro vehículo, pero de conocimiento general para poder tomar 

una mejor decisión al momento de comprar un aceite lubricante para un 

vehículo debemos de conocer las ventajas propias de cada uno de ellos para 

no equivocarse y arrepentirse en el futuro por una mala decisión tomada. 

En este caso los principales tipos de aceites son el sintético y el mineral pero 

existen otros como los que son hechos a base de silicón. 

Lubricantes Sintéticos 

Los lubricantes sintéticos poseen bases sintéticas, las cuales se adquieren de 

                                                           
3 
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/896/1/Proyecto%20Lubricadora%20con%20Servicio%20a%20Do
micilio.pdf 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/896/1/Proyecto%20Lubricadora%20con%20Servicio%20a%20Domicilio.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/896/1/Proyecto%20Lubricadora%20con%20Servicio%20a%20Domicilio.pdf
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dos formas básicas: una es mediante la utilización de bases 100% sintéticas 

como el Ester, y la otra es mediante la utilización de bases que han pasado un 

proceso químico que las hace adquirir propiedades sintéticas, este es el caso 

de los Semi-Sintéticos. A lo largo del tiempo, en la industria se ha utilizado 

siempre en mayor escala los lubricantes sintéticos, aún existe confusión o 

dudas propias sobre los beneficios y características que presente este 

elemento importante para el vehículo. 

En muchas aplicaciones el uso de los lubricantes sintéticos reduce los costos 

de operación y mantenimiento, ahorra energía y proporciona una mayor 

protección a la maquinaria. 

 

Aceite Sintético. 

 

El término Hidrocarburo sintetizado (SHC), y lubricantes sintéticos, son 

utilizados igualmente para describir una familia de aceites y grasas sintéticos 

que incluyen aceites circulantes, aceites de engranes, aceites hidráulicos, 

grasas y aceites de compresores. Estos lubricantes son utilizados en una gran 

variedad de aplicaciones industriales. Por definición, un lubricante sintético es 

un lubricante diseñado y elaborado para servir mejor a los propósitos 

previamente reservados para productos extraídos directamente del petróleo. 

Los términos sintetizado y sintético, describen los aceites básicos 

principalmente Polialfaolefinas (PAOS).  

Adicionalmente, hay otros tipos de aceites básicos que incluyen poliglicoles, 

ésteres orgánicos, ésteres fosfatados y siliconas. 
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Ventajas de los lubricantes sintéticos. 

La combinación de una estructura molecular uniforme, idénticos y fuertes 

enlaces moleculares, una estructura molecular saturada y un producto libre de 

cera, proporcionan a los básicos sintéticos grandes ventajas de desempeño 

sobre los aceites básicos convencionales. 

 

Ahorros en energía.4 

El tamaño y forma idéntica en los sintéticos, proporcionan un mayor coeficiente 

de tracción y menor fricción interna entre las moléculas bajo carga. 

Como resultado, hay menor pérdida de energía debido a la fricción y 

frecuentemente, se encuentra un ahorro de energía de entre un 2 al 5%, 

dependiendo de la aplicación en particular. Los equipos lubricados por 

sintéticos, generalmente requieren menos torque al arrancar y en consecuencia 

menor uso de energía. El uso de un aceite sintético en un altamente eficiente 

engrane recto, no producirá tanta economía de energía como en un 

relativamente ineficiente engrane de tipo corona-sinfín. 

 

Mayor vida el aceite y de los componentes. 

No es raro que los lubricantes sintéticos proporcionen entre 5 y 10 veces más 

larga vida que los aceites minerales. Como resultado de la extensión del 

periodo de cambio, el costo de disposición es menor, además de menores 

costos de mantenimiento y menores costos por paros en la producción, debido 

                                                           
4 
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/896/1/Proyecto%20Lubricadora%20con%20Servicio%20a%20Do
micilio.pdf 
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a menor cantidad de cambios. Una regla de la industria, establece que la tasa 

de oxidación de los aceites convencionales, se duplica y la vida de ese aceite 

se reduce a la mitad, por cada incremento de 10ºC en a temperatura de 

operación. La estructura de los sintéticos, les permite resistir substancialmente 

el ataque del oxígeno en la presencia del calor. 

La resistencia a la oxidación, causa menor formación de depósitos y barniz, 

mientras los aditivos detergentes-dispersantes en los sintéticos mantienen los 

productos de la oxidación en suspensión. Como resultado hay menor corrosión 

y herrumbre, menor frecuencia en las fallas de los equipos, debido a la 

formación de barniz o depósitos, así como menos mantenimiento durante los 

paros programados, debido a que las superficies de los componentes estarán 

limpias. 

Mayor estabilidad a la oxidación, dará como resultado menores reemplazos de 

componentes debido a fallas en la condición de los lubricantes. Esto convierte 

a los sintéticos en una mejor opción para aquellos equipos con aceites de 

llenado de por vida, en equipo para aplicaciones ligeras a moderadas, como 

engranes ligeramente cargados en localizaciones remotas. En aplicaciones 

severas, como los rodamientos de las máquinas de papel, los sintéticos 

proporcionan una superior lubricación con una menor oxidación y pérdida de 

lubricante cuando se les compara con aceites minerales. 

Filtros de aceite 

El aceite en su recorrido por el motor va recogiendo partículas como: 
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 Partículas metálicas (desgaste de las piezas) 

 Carbonilla y hollín (restos de la combustión) 

El aceite debe ir limpio de vuelta al circuito y este dispone de dos filtros: 

 Un filtro antes de la bomba (rejilla o colador) 

 Un filtro después de la bomba (filtro de aceite o principal) 

El filtrado puede realizarse de dos maneras: en serie y en derivación. 

 Filtrado en serie: todo el caudal de aceite pasa por el filtro. Es el más 

utilizado. 

 Filtrado en derivación: solo una parte del caudal de aceite pasa por el 

filtro. 

Tipos de filtro de aceite 

Los filtros van provistos de un material textil y poroso y van provistos de una 

envoltura metálica. Los más usados son: 

 Con cartucho recambiable 

 Monoblock  

 Centrífugo 

Refrigeración del aceite5 

Debido a las altas temperatura el aceite pierde su viscosidad (se vuelve mas 

                                                           
5 
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líquida) y baja su poder de lubricación. Se emplean dos tipos de refrigeración: 

1. Refrigeración por cárter 

2. Refrigeración por radiador: El aceite pasa por un radiador controlado por 

una válvula térmica, la cual cuando el aceite está demasiado caliente deja 

pasar agua que procede del radiador del sistema de refrigeración de 

agua(mientras esta frío el aceite no deja pasar agua). 

MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTOS6 

Un proyecto es muy importante ya que  es un conjunto de actividades 

coordinadas e interrelacionadas que intentan cumplir con un fin específico. Se 

estable un periodo de tiempo y un presupuesto para el cumplimiento de dicho 

fin, por lo que un proyecto es un plan o programa. 

Proyectos de inversión. 

Un proyecto de inversión, por lo tanto, es una propuesta de acción que, a partir 

de la utilización de los recursos disponibles, considera posible obtener 

ganancias. Estos beneficios, que no son seguros, pueden ser conseguidos a 

corto, mediano o largo plazo. 

Ciclos del proyecto de inversión.  

Los proyectos, entendidos como una secuencia de actividades relacionadas 

                                                           
6 Gabriel Baca Urbina Evaluación de Proyectos cuarta Edición 
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entre sí destinadas a lograr un objetivo, en un tiempo determinado, y contando 

con un conjunto definido de recursos, desde su inicio tienen un proceso 

bastante bien determinado, generalmente llamado ciclo del proyecto, 

independientemente del tema a que se refieran, a la duración del proceso y a 

los actores que intervienen en el mismo. 

Etapa de pre inversión.  

Se refiere a la transformación de ideas de proyectos en estudios técnicos-

económicos que sirvan para decidir acerca de la ejecución de un proyecto o 

programa. 

Estudio a nivel de perfil:  

El proyecto nace con la idea, motivando un estudio preliminar o perfil del 

proyecto, en base a la base de la información existente y la propia experiencia 

en la materia del proyecto. En esta etapa no se pretende evaluar, lo más 

importante es la correcta identificación, formulación y preparación del proyecto, 

identificando el objetivo y las posibles soluciones u opciones a implementar 

para alcanzar ese objetivo.  

Estudio a nivel de pre factibilidad: 

Se entiende como una etapa de descarte de alternativas de "solución" y 

culmina con la selección de una alternativa viable desde los puntos de vista 

técnicos, económicos y políticos, en la elaboración del estudio de pre 

factibilidad deben analizarse en detalle los aspectos identificados en la etapa 
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de perfil, especialmente los que inciden en la factibilidad y rentabilidad del 

proyecto.  

 

Estudio a nivel de factibilidad:  

Esta etapa se entiende como un análisis más profundo de la alternativa viable 

determinada en la etapa anterior, sin dejar de estudiar aquellas alternativas que 

puedan mejorar el proyecto, desde el punto de vista de los objetivos fijados 

previamente. el estudio de factibilidad representa la etapa final en el proceso de 

aproximaciones sucesivas que caracteriza el proceso de pre inversión. 

Componentes de los proyectos de inversión  

Los componentes de un proyecto de inversión se encargan de este estudio ya 

que profundiza la investigación por medio de los Análisis de Mercado Técnico y 

Financiero, los cuales son la base por medio del cual se apoyan los 

inversionistas para tomar una decisión. 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. El 

estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la 

obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, 

procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados 

la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado.” 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Importancia de Estudio de Mercado 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y que puede 

aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales 

mencionaremos algunos de los aspectos más importantes a analizar, como 

son: 

Objetivos del estudio de mercado 

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 va a indicar si las características y especificaciones del servicio o 

producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente 

qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para 

orientar la producción del negocio. 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 DEMANDA 

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

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

precio determinado 
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El análisis de la demanda tiene como objetivo principal medir las fuerzas que 

afectan los requerimientos del mercado, con respecto a un bien o servicio y 

como este puede participar para lograr la satisfacción de dicha demanda. 

La demanda funciona a través de distintos factores: 

 La necesidad real del bien 

 Su precio 

 Nivel de ingreso de la población 

Para establecer un buen análisis de la demanda se tendrá que recurrir a la 

investigación de información proveniente de fuentes primarias y secundarias, 

como indicadores económicos y sociales. 

En la demanda existen factores cualitativos los cuales se deben de analizar, 

pero antes se debe de desarrollar una investigación de campo la cual nos 

permita obtenerlos para llevar a cabo dicho análisis. Cuando no se cuento o en 

el caso no existe información histórica y estadística del producto que es el caso 

de muchos productos hoy en día, es entonces donde entra esta investigación y  

es el único método en el cual se podrá obtener los datos y la cuantificación de 

la demanda. 7 

Para efectos de análisis, existen varios tipos de demanda:8 

   * En relación con la oportunidad. 

                                                           
7 Gabriel Baca Urbina Evaluación de Proyectos cuarta Edición  

8 CHAIN, Sapag Nassir proyectos de Inversión, formulación y evaluación 
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•      Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios: alimentación, 

vestido, vivienda 

•       Demanda de bienes no necesarios o de gusto que es llamado el consumo 

suntuario: perfumes, ropa fina. 

   * En relación con su temporalidad. 

•       Demanda continua es la que permanece durante largos periodos: 

demanda de alimentos 

•      Demanda cíclica o estacional es la que de alguna forma se relaciona con 

los periodos del año: circunstancias climatológicas o comerciales  

   * De acuerdo con su destino. 

•      Demanda de bienes finales: bienes adquiridos directamente por el 

consumidor para su uso o aprovechamiento 

•      Demanda de bienes intermedios o industriales: son los que requiere un 

procesamiento para ser bienes de consumo final (maquila)  

Demanda Potencial 

La demanda potencial es un límite superior de la demanda real que se ha de 

estimar para el supuesto en que el esfuerzo comercial realizado es máximo. 

Cantidad expresada en unidades físicas o monetarias, referidas a un periodo 

temporal y unas condiciones dadas. 
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Si además quisiéramos estimar la demanda potencial del mercado habría 

que establecer hipótesis adicionales respecto a cuantos individuos son posibles 

compradores del producto pues como sabemos la demanda global se forma 

por agregación de demandas individuales. 

𝐃𝐩 = 𝐏𝐞 𝐱 %𝐑 𝐱 𝐏𝐜 

NOMENCLATURA 

Dp= Demanda Potencial 

Pe= Población de Estudio 

%P= Porcentaje de Requerimiento 

Pc = Promedio de Consumo 

Demanda Real9 

La demanda real se debe partir de datos históricos existentes. A veces es difícil 

conseguir la información para ámbitos limitados geográficamente, por lo que 

será necesario ajustar en función de datos demográficos y de datos de 

comportamiento disponibles para niveles nacionales o regionales. 

Demanda Efectiva 

Esta demanda es considerada como un 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 

                                                           
9 Gabriel Baca Urbina Evaluación de Proyectos cuarta Edición 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMIDOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA.htm
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un Bien o servicio, más la capacidad que se tiene para hacerlo. En términos 

generales, la efectivamente realizada, que no tiene por qué coincidir con la 

planeada. 

Formula 

𝐃𝐞 = 𝐃𝐩 𝐱 %𝐀𝐞 𝐱 𝐀𝐩 

NOMENCLATURA 

De = Demanda Efectiva 

Dp = Demanda Potencial 

Ae = Aceptación de la Empresa 

Ap = Aceptación del Producto de la Empresa 

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. 

Formula 

𝐃𝐢 = 𝐃𝐟 − 𝐎𝐟 

NOMENCLATURA 

Di = Demanda Insatisfecha 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
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De = Demanda Futura 

Of Op = Oferta optimizada 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de un producto que por fabricación nacional e 

importación llega al mercado, de acuerdo con los precios vigentes. En los 

proyectos de inversión se tiene que indicar con quien se va a competir, cuál es 

la capacidad de producción, a qué precio venden, en base a qué compiten. 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Una Estrategia de Marketing detalla cómo se logrará un Objetivo de Marketing. 

Mientras que los objetivos son específicos y medibles, las estrategias son 

descriptivas. 

Los objetivos de marketing tienen un ámbito muy estrecho, se relacionan con el 

comportamiento del consumidor. Las estrategias proporcionan una dirección 

para todas las áreas del Plan de Marketing. Las estrategias sirven como una 

guía para posicionar el producto, además sirven como referencia para 

desarrollar un Marketing Mix específico: producto, precio, plaza, promoción, 

publicidad, etc. 

Con un producto nuevo puede ser más conveniente crear un nuevo mercado, 

ya que usualmente, quien entra en primer lugar mantiene una gran 

participación en el mercado cuando entran competidores. De todas formas, es 

más fácil ampliar la cuota de mercado que crear un nuevo mercado. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mark/mark.shtml#mix
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Producto 

Un producto es una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a 

disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo 

a través de su uso o consumo.1 El producto es uno de los componentes 

estructurales de la mezcla de mercadotecnia El caso más común de la misma 

es también conocido como "Las cuatro P" de la mercadotecnia, junto al Precio, 

Plaza y Promoción. Sin embargo, en un sentido más amplio, la mezcla está 

integrada por Oferta, Términos de Intercambio, Accesibilidad y Simbolización, 

haciendo este último concepto de utilidad general para cualquier tipo de 

análisis sostenido entre oferta y demanda, y no solo aplicable al mercado de 

consumo masivo. En un diseño apropiado, la oferta puede integrarse 

conformando una propuesta de valor que atiende armónicamente los requisitos, 

diferenciadores y generadores de preferencia de la demanda. 

Los productos pueden presentar muy diversas combinaciones valiosas para 

generar demanda, que pueden enfocarse hacia: 

Bienes o productos físicos: son todos los elementos tangibles.10 

Servicios: son intangibles, son inseparables (se producen y consumen al 

mismo tiempo), son variables. 

Personas: se aplica a los profesionales de distintas áreas, por ej: actores. 

Lugares: como ciudades, países; parques o determinadas áreas geográficas. 

                                                           
10 Gabriel Baca Urbina Evaluación de Proyectos cuarta Edición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor
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Instituciones: por ejemplo universidades, fundaciones, empresas (no sus 

bienes o servicios), etc. 

Ideas y conceptos: abarca a proyectos de negocios, proyectos sociales, hasta 

proyectos internos dentro de una organización, también se comunican y 

venden. 

Experiencias: por ejemplo: travesía por una selva virgen. 

Precio 

Es el valor monetario  que los compradores están dispuestos a pagar por un 

bien y que el oferente considera adecuada para el mismo. La definición anterior 

de precio se podría encuadrar dentro de una visión monetaria del mismo, 

aunque podemos dotar a la definición del precio con otras perspectivas como: 

La económica: Utilidad de un bien para satisfacer unas necesidades. 

La de intercambio: Valor de un producto o servicio en función de su capacidad 

para el intercambio. 

La productiva: Reflejo de los costes de obtención o producción de un bien o 

servicio.” 

Plaza 

La plaza es el lugar donde vendemos el producto. Muchas veces, y es 

recomendable, antes de abrir una empresa es hacer un estudio de mercado de 
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la zona donde se pretende abrir el negocio, de tal manera la utilizamos para 

conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente.  

Promoción11 

Es la comunicación que persigue difundir un mensaje y que éste tenga una 

respuesta del público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales de 

la comunicación son:  

Comunicar las características del producto. 

Comunicar los beneficios del producto. 

Que se recuerde o se compre la marca producto.” 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Tamaño: Es el estudio de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico 

tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y 

costo de las operaciones pertinentes en esta área. 

Capacidad Instalada 

Es aquella que indica cuál será la máxima capacidad de producción que se 

alcanzará con los recursos disponibles. Esta capacidad se expresa en la 

cantidad a producir por unidad de tiempo, es decir volumen, peso, valor o 

unidades de producto elaborados por año, mes, días, turno, hora, etc. En 

algunos casos la capacidad de una planta se expresa, no en términos de la 

                                                           
11 Gabriel Baca Urbina Evaluación de Proyectos cuarta Edición 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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cantidad de producto que se obtiene, sino en función del volumen de materia 

prima que se procesa. 

Capacidad Utilizada 

Se indican y explican el porcentaje de utilización de la capacidad instalada, 

tomando en cuenta la demanda, curva de aprendizaje, disponibilidad de 

materia prima, mano de obra, etc. 

Capacidad Administrativa 

Se puede definir a la aptitud para hacer que los recursos y los esfuerzos 

humanos sean productivos y se usen de la manera más eficiente posible, 

Además se encarga de prevenir y mejorar y de estar al tanto de las condiciones 

cambiantes. 

Capacidad de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y 

las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos y las metas de 

organización de manera eficaz y eficiente. 

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 (por citar 

algunas).12 

 

                                                           
12 Gabriel Baca Urbina Evaluación de Proyectos cuarta Edición 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Localización 

Es el proceso de ubicación del lugar adecuado para instalar una empresa y que 

requiere el análisis de diversos factores, y desde los puntos de vista 

económico, social, tecnológico y del mercado entre otros. 

Macro Localización 

Es el estadio de localización que tiene como propósito encontrar la ubicación 

más ventajosa para el proyecto, también llamada macro zona. Determinando 

sus características físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes. 

Micro Localización 

En este aspecto se conjuga los aspectos relativos a los asentamientos 

humanos, identificación de actividades productivas, y determinación de centros 

de desarrollo. Selección y re limitación precisa de las áreas, también 

denominada sitio, en que se localizará y operara el proyecto dentro de la macro 

zona. 

INGENIERIA DEL PROYECTO13 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso 

de fabricación del producto o la prestación del servicio, así tenemos: 

Tecnología 

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos que serán necesarios para 

                                                           
13 Gabriel Baca Urbina Evaluación de Proyectos cuarta Edición 
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poder fabricar el producto o la prestación del servicio. 

Procesos Productivos 

Es toda actividad productiva en donde existen procesos que permiten llevar a 

cabo la producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo 

constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. 

Infraestructura 

Es todo proceso de fabricación o de prestación de servicios que se realiza en 

un lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos 

que allí se van a realizar. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El estudio organizacional del proyecto considera la planeación e 

implementación de una estructura organizacional para la empresa o negocio, 

egresos de inversión y operación en la organización, estudio legal, aspectos 

comerciales, aspectos técnicos, aspectos laborales, aspectos tributarios y 

contratación. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Toda empresa cuenta en forma implícita o explícita con cierto juego de 

jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la 

misma. En consecuencia se puede establecer que la estructura organizativa de 

una empresa es el esquema de jerarquización y división de las funciones 

componentes de ella. Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de arriba 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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hacia abajo) a través de los diversos niveles y delimitar la responsabilidad de 

cada empleado ante solo un superviso inmediato. 

Niveles Jerárquicos 

La jerarquía cuando se individualiza podría definirse como el status o rango 

que posee un trabajador dentro de una empresa, así el individuo que 

desempeña como gerente goza indudablemente de un respetable status dentro 

de la misma, pero la diferencia de este individuo en su cargo también 

condicionará su mayor o menor jerarquía dentro de una empresa. 

La jerarquía cuando se usa como instrumento para ejecutar la autoridad posee 

una mayor formalidad y es conocida como jerarquía estructural de la 

organización. Este tipo de jerarquía no solamente depende de las funciones 

que debido a ella existen sino también del grado de responsabilidad y autoridad 

asignadas a la posición.14 

Organigramas 

El organigrama es un instrumento utilizado por las ciencias administrativas 

para análisis teóricos y la acción práctica. Sobre su concepto, existen 

diferentes opiniones, pero todas muy coincidentes. 

Estas definiciones, arrancan de las concepciones de Henri Fayol. Por ejemplo, 

un autor define el organigrama de la manera siguiente: 

"Una carta de organización es un cuadro sintético que indica los aspectos 

importantes de una estructura de organización, incluyendo las principales 

                                                           
14 PASACA, M, Manuel, 2009,”Manual para la elaboración de proyectos de graduación a nivel superior Edición 1 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/printeoadmin/printeoadmin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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funciones y sus relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de 

cada empleado encargado de su función respectiva." 

Otro autor expone su concepto de esta forma: "El organigrama constituye la 

expresión, bajo forma de documento de la estructura de una organización, 

poniendo de manifiesto el acoplamiento entre las diversas partes componente." 

Al analizar estas definiciones observamos que cada una de ellas conserva la 

esencia del mismo, y únicamente se diferencian en su forma y en su 

especificación. 

Un autor considera que los organigramas son útiles instrumentos de 

organización y nos revelan: "La división de funciones, los niveles jerárquicos, 

las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales formales de la 

comunicación, la naturaleza lineal o asesoramiento del departamento, los jefes 

de cada grupo de empleados, trabajadores, entre otros; y las relaciones que 

existen entre los diversos puestos de la empresa en cada departamento o 

sección de la misma. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Es un libro que confiere todas las actividades relacionadas con el 

funcionamiento y operación del área correspondiente. Este manual documenta 

los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para hacer frente a sus 

retos y funciones, con el propósito de cumplir adecuadamente con su misión. 

El manual describe la organización formal, mencionado, para cada puesto de 

trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y responsabilidades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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ESTUDIO FINANCIERO  

Estudio financiero es el que determina de manera cuantitativa y monetaria el 

costo de la operación del proyecto y su aceleración, este permite  evaluar la 

rentabilidad del proyecto de negocio y visualizar su rentabilidad t y  

recuperación del mismo en el tiempo 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

Inversiones  

15Cualquier nuevo negocio presupone la cuantificación del volumen de capital 

que será necesario invertir para desarrollar la actividad elegida. El volumen de 

los recursos financieros a invertir dependerá de las características del negocio 

y fundamentalmente  de la capacidad de inversión del emprendedor, quien 

puede obtener sus recursos de distintas fuentes como: fondos propios, socios, 

bancos, agencias de desarrollo, contratación directa con proveedores, etc. 

Inversiones en activo fijo 

Las inversiones en activos fijos son aquellas que se realizan sobre bienes  

tangibles de naturaleza permanente, estable, no están disponibles para la  

venta, tienen un costo representativo y poseen un carácter operativo para  la 

empresa, ya que se utilizarán en el proceso de transformación de las  materias 

primas o servirán de apoyo para la operación normal del proyecto.  

                                                           
15 Gary Flor García, guía para crear y desarrollar su propia empresa, pág. 84 
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Inversiones en activos diferidos: 16Conjunto de bienes propiedad de la empresa 

necesaria para su funcionamiento, y que incluyen: patentes, marcas, diseños 

comerciales o industriales, nombres comerciales, gastos pre operativos y de 

instalación y puesta en marcha. 

Los activos intangibles o diferidos constituyen derechos exclusivos que la  

empresa utilizará sin restricciones para su funcionamiento o actividades  

productivas.  

Los activos intangibles se amortizan. La amortización es una cuota fija  que se 

establece por periodo contable, como consecuencia de inversiones o gastos 

anticipados, los que no son imputables en un solo año (periodo contable); 

permitiendo de esta manera a la empresa la  racionalización o prorrateo del 

gasto en función del tiempo estipulado por la ley 

Inversiones en capital de trabajo 

Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia 

aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de 

vista práctico, está representado por el capital adicional (distinto de la inversión 

en activo fijo y diferido) con que hay que contar para que empiece a funcionar 

una empresa; esto es, hay que financiar la primera producción antes de recibir 

ingresos; entonces, debe comprarse materia prima, pagar mano de obra directa 

que la transforme, otorgar crédito en las primeras ventas y contar con cierta 

cantidad en efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa. Todo esto 

constituiría el activo circulante. Pero así como hay que invertir en estos rubros, 

                                                           
16 Gabriel Baca Urbina Evaluación de Proyectos Pág. 137  
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también se puede obtener crédito a corto plazo en conceptos como impuestos 

y algunos servicios y proveedores y esto es el llamado pasivo circulante. De 

aquí se origina el concepto de capital de trabajo, es decir, el capital con que 

hay que contar para empezar a trabajar 17 

Financiamiento 

El financiamiento es el mecanismo por medio del cual una persona o una 

empresa obtienen recursos para un proyecto específico que puede ser adquirir 

bienes y servicios, pagar proveedores, etc. Por medio del financiamiento las 

empresas pueden mantener una economía estable, planear a futuro y 

expandirse. 

ANÁLISIS DE COSTOS   

Costos de Producción o Fabricación 

Todo proceso productivo requiere una serie de insumos para su 

funcionamiento. Éstos pueden ser: agua, energía eléctrica, combustibles 

(diesel, gas, gasolina, etc.); detergentes. La lista puede extenderse  más, todo 

dependerá del tipo de proceso que se requiera para producir determinado bien 

o servicio. 

Los costos de Producción del proyecto están conformados por los siguientes 

elementos: 

Materias primas: son aquellos materiales que de hecho entran y forman parte 

del producto terminado. 

                                                           
17 Gabriel Baca Urbina Evaluación de Proyectos pág. 139 
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 Mano de obra directa: es la que se utiliza para transformar la materia prima 

en productos terminados. 

 Mano de obra indirecta: es aquella necesaria en el departamento de 

producción, pero que no interviene directamente en la transformación de las 

materias primas. En este rubro se incluyen: personal de supervisión, jefes de 

turno, todo el personal de control de calidad y otros. 

Materiales indirectos: estos forman parte auxiliar en la presentación del 

producto terminado, sin ser el producto en sí. Aquí se incluyen: envases 

primarios y secundarios y etiquetas, por ejemplo. 

 En ocasiones, a la suma de la materia prima, mano de obra directa y 

materiales indirectos, se le llama "costo primo". 

Costo de los insumos: todo proceso productivo requiere una serie de insumos 

para su funcionamiento. Estos pueden ser: agua, energía eléctrica, 

combustibles (diesel, gas, gasolina, petróleo pesado). La lista puede 

extenderse más, todo dependerá del tipo de proceso que se requiera para 

producir determinado bien o servicio. 

 Costo de mantenimiento: este es el servicio que se contabiliza por separado, 

en virtud de las características especiales que puede presentar. Se puede dar 

mantenimiento preventivo y correctivo al equipo y a la planta. El costo de los 

materiales y la mano de obra que se requieran, se cargan directamente a 

mantenimiento, pues puede variar mucho en ambos casos. Para fines de 
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valuación, en general se considera un porcentaje del costo de adquisición de 

los equipos. 

 Cargos por depreciación y amortización: son costos virtuales, esto es, se 

tratan y tienen el efecto de un costo sin serlo. Para calcular el monto de los 

cargos, se deberán utilizar los porcentajes autorizados por la ley de Impuestos 

Sobre la Renta. Este tipo de cargos está autorizado por la propia Ley, y en 

caso de aplicarse a los costos de producción, se deberá incluir todo el activo 

fijo y diferido relacionado directamente con ese departamento18 

Costo Unitario de Producción 

Se conoce como costo unitario, el valor de un artículo en particular. Los 

objetivos de la determinación del costo unitario son los siguientes: Valuar los 

inventarios de productos terminados y en proceso Conocer el costo de 

producción de los artículos vendidos Tener base de cálculo en la fijación de 

precios de venta, y así poder determinar el margen de utilidad probable. 

d. Costos Total de Producción    

Por definición, los costos totales incurridos en la operación de una empresa 

durante un periodo dado, se cuantifican sumando sus costos fijos y variables, 

expresándose esta relación según se indica a continuación: 

 

 

 

                                                           
18 Baca  Urbina proyectos de inversión  
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ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS 

 Determinación de precio de venta  

Una de las percepciones más importantes para la mayoría de las personas 

sobre las bondades de un producto depende directamente del precio, dado que 

es un elemento fundamental del valor. Un alto valor indica que un producto 

reúne los beneficios potenciales que los consumidores esperan de él en un 

determinado nivel de precios, dado que existen otros factores diferentes al 

precio para elegir los productos, tales como: las características diferenciales, el 

reconocimiento de la marca, la calidad, la comodidad de compra, entre otros. 

Por tanto, el precio no es un valor en sí mismo. Lo es en relación a la 

percepción de satisfacción de las aspiraciones que el cliente llene al adquirir el 

producto. Así, el argumento del vendedor con su cliente debe girar alrededor 

del precio solamente sino del valor creado, para evitar que el precio sea el 

único determinante de la decisión de compra.19 

Metodología para establecer precios   

1. Seleccionar el objetivo de la fijación de precios: Supervivencia, 

maximización de utilidades, crecimiento en la participación, liderazgo en 

diferenciación, entre otros. 

2. Determinar la demanda: Cada precio genera un nivel de demanda distinto y 

por tanto tiene un impacto diferente sobre los objetivos de marketing 

                                                           
19 BACA, G. (2001). Evaluación de Proyectos 4ta Edición. Editorial McGRAW-HILL/INTERAMERICANA 
EDITORES, S.A. de C.V. México, D.F. 
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3. Estimaciones de los costos: La demanda establece un límite superior para 

el precio que la empresa puede cobrar por su producto, los costos establecen 

el límite inferior. Las compañías esperan cobrar un precio que cubra su costo 

de producir, distribuir y vender el producto, tal que incluya un rendimiento justo 

por su esfuerzo y riesgo. 

4. Analizar los costos, precios y ofertas de los competidores: Se deben 

comparar las ofertas de los competidores con la de la empresa para estimar un 

precio cercano al del competidor, superior o inferior dependiendo del liderazgo 

y posicionamiento que se posea en el mercado, además la empresa debe tener 

presente la reacción de los competidores a través de un cambio de precios. 

5. Escoger un método de fijación de precios: Una vez que se conocen las 

tres "C", la estructura de demanda de los Clientes, la función de los Costos y 

los precios de los Competidores, se puede elegir el precio. Los precios de los 

competidores y de los sustitutos sirven de orientación, los costos establecen el 

límite inferior para el precio y la evaluación que hacen los clientes de las 

características diferenciales o exclusivas del producto establecen el precio 

máximo20 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS  

Costos Fijos Son los que no varían para un determinado nivel de actividad, y 

comprenden todos los valores pagados por los bienes y servicios adquiridos y 

que su  pago es obligado e independiente del volumen de producción. Se 

                                                           
20 BACA, G. (2001). Evaluación de Proyectos 4ta Edición. 
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incluyen en este  punto: el alquiler del local, la mano de obra, los seguros 

sociales, y de otros tipos, las amortizaciones, los impuestos municipales, 

patentes, etc.  

Costos Variables Son los que varían en razón del volumen de producción, es 

decir, dependen totalmente de la producción que se realice. Se incluyen aquí: 

materias primas, embalaje, almacenamiento, transporte, impuestos varios, etc. 

PRESUPUESTO PROYECTADO 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

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. Documento contable que muestra el resultado 

de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad 

durante un periodo determinado. Presenta la situación financiera de una 

empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y 

gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente 

acompaña a la hoja del Balance General. Estado que muestra la diferencia 

entre el total de los ingresos en sus diferentes modalidades; venta de bienes, 

servicios, cuotas y aportaciones y los egresos representados por costos de 

ventas, costo de servicios, prestaciones y otros gastos en un periodo 

determinado 
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DETERMINANCION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio sirve para determinar el volumen mínimo de ventas que la 

empresa debe realizar para no perder, ni ganar. 

En el punto de equilibrio de un negocio las ventas son iguales a los costos y los 

gastos, al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad, y al bajar se produce 

pérdida. 

Se deben clasificar los costos: 

 Costos fijos: Son los que causan en forma invariable con cualquier nivel 

de ventas. 

 Costos variables: Son los que se realizan proporcionalmente con el nivel 

de ventas de una empresa. 

EVALUACION DE PROYECTOS  

EVALUACIÓN FINANCIERA  

La evaluación financiera permite conocer  la factibilidad del proyecto mediante 

la utilización de instrumentos que permitan conocer la rentabilidad  que genera 

el proyecto los instrumentos que se utilizan son: 

 Inversión 

 Balance general  

 Financiamiento  

 Estado de resultados  
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 Flujo de Fondos  

 Análisis de sensibilidad 21 

Flujo de Caja  

22Son la renta neta de una Empresa más amortizaciones menos provisiones, 

dotaciones para reservas que constituyen deducciones contables no pagadas, 

realizadas por caja. 

El flujo de fondos o flujo de caja consiste en un esquema que presenta 

sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año (o período por 

período). Estos se obtienen de los estudios técnicos de mercado, 

administrativo, etc. Por lo tanto, el flujo de fondos puede considerarse como 

una síntesis de todos los estudios realizados como parte de la etapa de pre-

inversión (para la evaluación ex - ante) o como parte de la etapa de ejecución 

(para la evaluación ex – post). 

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, 

                                                           
21 Gabriel  Baca Urbina Evaluación de proyectos pag.161  
22 Administración y Finanzas. J.M. Rosenberg 
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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: 

1. 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 Retorno:  

Es aquella tasa de interés que hace que el valor presente del proyecto sea 

igual a cero. La T.I.R. mide la rentabilidad del dinero que se mantendría dentro 

del proyecto. 

Un proyecto es conveniente cuando T.I.R. es mayor que la tasa de interés que 

se recibirá prestado el dinero para la ejecución del proyecto. Puede obtenerse 

aplicando una fórmula que permitirá mediante aproximaciones sucesivas 
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obtener el V. A. N., considerando una tasa menor cuyo resultado de un V. A. N. 

positivo y una tasa mayor de un V. A. N. negativo, con estos resultados se 

procede a la interpolación obteniendo; la tasa que hace cero al flujo actualizado 

de ingresos y egresos, la ecuación es la siguiente: 

 

 

Análisis de sensibilidad  

El análisis de sensibilidad consiste en suponer variaciones que castiguen el 

presupuesto de caja, por ejemplo una disminución de cierto porcentaje en 

ingresos, o un aumento porcentual en los costos y/o gastos, etc. (Por ejemplo 

la tasa de interés, el volumen y/o el precio de ventas, el costo de la mano de 

obra, el de las materias primas, el de la tasa de impuestos, el monto del capital, 

etc.) y, a la vez, mostrar la holgura con que se cuenta para su realización ante 

eventuales cambios de tales variables en el mercado23. 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Relación Costo Beneficio  

El indicador financiero beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida 

en calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

                                                           
23 Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain; "Preparación y Evaluación de Proyectos"; Cuarta Edición. 
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B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

Su fórmula es: RBC= Ingreso actualizados/Costos actualizados 

Periodo de Recuperación:  

Este criterio sirve para analizar la liquidez del proyecto o para medir en cuanto 

tiempo será recuperada la inversión inicial. El plazo o período de  recuperación 

de la inversión es el tiempo que tarda en recuperarse el desembolso inicial. 

PRC: Año que supera a la inversión + (Inversión-Σ Primeros flujos/Flujo de 

años que supera la inversión) 
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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: 

 Resmas de papel 

 Anillados 

 Empastados 

 Cartuchos de tinta 

 Esferográficos 

 Copias  

Equipos de Oficina: 

 Computadora 

 Flas memory , Cd 

 Impresora  

 Cámara fotográfica  

 Calculadora 

 Perforadora  
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MÉTODOS 

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

consideró los siguientes métodos. 

Método científico: Se lo utilizó para el desarrollo de la investigación puesto 

que  permitió llegar al planteamiento del problema, datos en base a la 

información obtenida a través de diferentes fuentes bibliográficas, de igual 

manera ayudó a la formulación de objetivos y a la discusión de resultados. 

Método Inductivo: Este método nos sirvió  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 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. 

Método Descriptivo - Analítico: Se lo utilizó durante el desarrollo de toda la 

investigación, ya que se realizó un proceso descriptivo – analítico, el cual 

permitió analizar e interpretar los cuadros y gráficos de la encuesta, así como 

los diferentes resultados obtenidos en el estudio financiero, para la propuesta 

en este estudio.  

TÉCNICAS. 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó algunas técnicas que fueron 
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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 fue de gran importancia ya que 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 una encuesta a las familias que tienen vehículo liviano en la parroquia  

Vilcabamba y a las familias de la ciudad de Loja que viajan a la parroquia 

Vilcabamba por turismo, trabajo o negocios, y que cuentan con vehículo liviano. 

Investigación bibliográfica.- La misma nos sirvió para asegurar la validez y 

confiabilidad en el desarrollo del trabajo objeto de investigación a través de las 

páginas del internet y de libros de acuerdo al tema tratado del proyecto. 

 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA  

 

La población tomada para el desarrollo de este proyecto es para la parroquia 

Vilcabamba y segmentado para las familias que tienen vehículos livianos, 

partiendo de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC en el año 2010 con una tasa de crecimiento del 1,10% , en el que 

indica que esta parroquia cuenta con 4778 habitantes, que proyectada para el 

2014 es de 4992 habitantes, la cual se dividió para cuatro miembros que 
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conforman una familia en el Ecuador dándonos un total de 1195 familias; de las 

cuales 430 cuentan con vehículo liviano según datos del Parque Automotor de 

Loja, así mismo se tomó en cuenta a las familias de la ciudad de Loja que 

viajan a Vilcabamba por turismo, negocio o empleo, dándonos un total de 

22560 vehículos livianos; obteniendo un total para el año 2014 de 22990 

familias que tienen vehículos livianos. 

 

PROYECCION DE LA POBLACIÓN  

 

Para realizar la  proyección de la demanda  tomamos el dato de 4778 

habitantes de la parroquia de Vilcabamba, por el índice de crecimiento 

poblacional que es del 1,10%. Así mismo el total de  habitantes de la ciudad de 

Loja que es de 180617 habitantes con una tasa de crecimiento de 2,65%, datos 

obtenidos en el INEC  según el último censo del 2010. De estos totales se 

dividió para 4 miembros que es el promedio por familia en la Región 7, 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 
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Por tanto los 4778 habitantes se dividió para 4 miembros se obtuvo un total de 

1195 familias, de los cuales 430 familias poseen vehículo.  

 

 

Formula de la Proyección de la población de Loja 

𝐏𝐟 = 𝐏𝐨(𝟏 + 𝐢)𝐧 

𝐏𝐟 = 𝟏𝟖𝟎𝟔𝟏𝟕(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟔𝟓)𝟒 

𝐏𝐟 = 1𝟖𝟎𝟔𝟏𝟕(𝟏. 𝟎𝟐𝟔𝟓)𝟒 

𝐏𝐟 = 𝟐𝟎𝟎𝟓𝟑𝟕 

Por tanto los 180617 habitantes se dividió para 4 miembros se obtuvo un total 

de 50134 familias, de los cuales solo 22560 familias visitan Vilcabamba y 

poseen vehículo. 

  

Cuadro Nº 1 

PORCENTAJE DE FAMILAS QUE TIENEN VEHÍCULO 

Año 
Familias de 
Vilcabamba 

36% 
poseen 
vehículo  

Familias 
de Loja 

45% de las familias de 
Loja que visitan 

Vilcabamba y  
poseen vehículo 

 
TOTAL 

2014 1195 430 50134 22560 22990 
      Fuente: Ministerio de Turismo   

 

Procedimiento   

Muestra 

Para determinar la muestra se ha tomado el número total de familias que 

poseen vehículos livianos es de 22990. 
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Formula: 

𝒏 =
𝑵

𝟏+(𝒆)𝟐𝑵
 

𝒏 =
22990

1 + (0.05)222990
 

𝒏 =
22990

57,48
= 𝟑𝟗𝟑, 𝟏𝟔 = 𝟑𝟗𝟑 

Por tanto, para el presente proyecto se aplicó 393 encuestas. 

POBLACION Y MUESTRA 
Cuadro N° 2 

ALTERNATIVAS 
POBLACIÓN O 

UNIVERSO PORCENTAJE 
NUMERO DE 
ENCUESTAS 

Familias de Loja que 
visitan Vilcabamba y 
poseen vehículo 22560 98% 385 

Familias de Vilcabamba 430 2% 8 

TOTAL 22990 100 393 
Fuente: Ministerio de Turismo   

En el cuadro anterior podemos demostrar el total de familias de Vilcabamba 

que poseen vehículo, así mismo se muestras el número de familias de la 

ciudad de Loja que visitan Vilcabamba y que poseen vehículo, en las siguientes 

columnas está el porcentaje y numero de encuestas que se debe aplicar en 

cada una de las partes objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

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

1= Constante 
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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-$340 152 39% 170,5 25916 

$341-$600 116 29% 470,5 54578 

$601-$800 73 19% 700,5 51136,5 

$801-$1000 35 9% 900,5 31517,5 

$1001-$2000 17 4% 1500,5 25508,5 

TOTAL 393 100 
 

188656,5 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: El autor 

GRÁFICO Nº 1 

Fuente: Cuadro Nº3  

Elaboración: El autor     

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔  =
𝚺𝑭(𝑿𝒎)

𝑵
 

Promedio de ingresos=
𝟏𝟖𝟖𝟔𝟓𝟔.𝟓

𝟑𝟗𝟑
 =  $480. 

Análisis: Como se puede observar de las familias encuestadas, el 39% de las 

mismas recibe un anual de $1- 340 dólares, mientras que el 4% más de $1000 

dólares.  

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

Loja como Vilcabamba están contando con el sueldo básico para su sustento. 

39%

29%

19%

9%

4%

Ingreso Mensual que recibe

$1-$340

$341-$600

$601-$800

$801-$1000

$1001-$2000
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2. ¿Usted realiza el  lubricado a su auto? 

CUADRO Nº-4 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 267 68% 

NO 126 32% 

TOTAL 393 100% 

 Fuente: Encuestas  

 Elaboración: El autor     

 

GRÁFICO Nº 2 

 
 

Fuente: Cuadro Nº4 

Elaboración: El autor   

 

 

Análisis: Se observa que el 68% de las personas que poseen vehículo si 

realizan lubricado a su auto, mientras que un 32% no lo realiza. Con este dato 

se puede demostrar observar la demanda potencial. 

 

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

lubricado 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. 

 

68%

32%

Realiza lubricado a su vehiculo

Si

No
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3. ¿Invierte usted en el lubricado de su vehículo? 

CUADRO Nº- 5 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 246 92,1% 

NO 21 7.9% 

TOTAL 267 100% 

 Fuente: Encuestas  
 Elaboración: El autor   
 

GRÁFICO Nº 3 

Fuente: Cuadro Nº5 
Elaboración: El autor 
 

 

Análisis: Una vez, seleccionadas las familias que poseen vehículos, el 92,1% 

de ellos si invierten en el lubricado de su vehículo. Mientras que el 7,9% 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 lubricado 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%

Invierte en el lubricado de su vehiculo

Si

No



64 
 

4. ¿Cada que tiempo realiza el lubricado de su vehículo? 

CUADRO Nº- 6 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE X F(X) 

Mensualmente 78 31,7% 12 936 

Cada dos meses 74 30,1% 6 444 

Cada tres meses 94 38,2% 4 376 

TOTAL 246 100% 
 

1756 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: La Autora   

GRAFICO Nº4 

 
Fuente: Cuadro Nº6 
Elaboración: El autor 
  

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

𝑵
 

 

Veces promedio que se lubrica  un vehículo al año=
𝟏𝟕𝟓𝟔

𝟐𝟒𝟔
 =  7 veces. 

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

38%% lo realiza de manera mensual, el 32% cada dos meses y en 30% 

restante lo hacen cada tres meses, un vehículo se lubrica 7 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. 

31,70%

30,10%

38,20%

Cada que tiempo lubrica su vehiculo

Mensualmente

Cada dos meses

Cada tres meses
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5. ¿En qué lugar lubrica usted su vehículo? 

CUADRO Nº- 7 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vilcabamba 41 17% 

Loja 205 83% 

TOTAL 246 100 

 Fuente: Encuestas  
 Elaboración: El Autor   

GRÁFICO Nº 5 

 
Fuente: Cuadro Nº7 
Elaboración: El Autor   

 

Análisis: En esta pregunta el 83% de los encuestados manifestó que hacen 

lubricar su vehículo en la ciudad de Loja, el 17% en la parroquia de 

Vilcabamba.   

Interpretación: En lo que respecta al lugar donde los encuestados lubrican sus 

vehículos, podemos interpretar que la mayoría lo hace en la ciudad de Loja, 

siendo esto importante para la nueva empresa puesto que se puede acaparar 

todo este mercado en la nueva lubricadora. 

 

17%

83%

En donde lubrica su vehiculo

Vilcabamba

Loja
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6. Si se implementara en la parroquia de Vilcabamba una empresa que 
brinde los servicios de lubricado para su vehículo. ¿Estaría 
dispuesto a utilizar este servicio? 
 

CUADRO Nº 8 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 213 86,6% 

NO 33 13,4% 

TOTAL 246 100% 

 Fuente: Encuestas  
 Elaboración: El autor   

 
GRÁFICO Nº 6 

 
Fuente: Cuadro Nº8 
Elaboración: El autor   

 

Análisis: En esta pregunta los resultados muestran que el 86,6% de las 

familias si utilizarían este servicio y solamente un  13,4% no está de acuerdo 

en utilizar este servicio.   

 

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

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

lubricadora de vehículos, así mismo esta pregunta permite determinar la 

demanda efectiva para el presente proyecto. 

 

86,60%

13,40%

Utilizaria este servicio

Si

No
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7. ¿Qué aspecto considera el más importante para acudir a una 

lubricadora de vehículos? Elija una sola respuesta. 

CUADRO Nº 9 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ubicación 35 16,00% 

Atención al cliente 52 24,80% 

Precio 66 31,00% 

Calidad 60 28,20% 

TOTAL 213 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: El autor   

GRÁFICO Nº 7 

 
Fuente: Cuadro Nº9 
Elaboración: E autor   

 

Análisis: Las familias encuestadas consideran como aspectos importantes 

para una lubricadora en primer lugar con un 31,00% el precio de lubricado del 

vehículo, con un 28,20% la calidad del servicio, el 24,80% la atención al cliente 

y el 16% la ubicación. 

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

encuestados acudan a una lubricadora 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. 

16%

24,80%

31%

28,20%

Aspectos que considera para acudir a una lubricadora

Ubicación

Atención al cliente

Precio

Calidad
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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: El autor   

GRÁFICO Nº 8 

 
Fuente: Cuadro Nº10 
Elaboración: El autor   
 

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% le% 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. 

 

 

 

 

15%

85%

Lugar en que debe ubicar la empresa

Sector centrico

En la via de ingreso
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9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el lubricado de su vehículo? 

CUADRO Nº 11 
OPCIONES FRECUENCIA Xm F(Xm) FRECUENCIA 

De 11 a 15 dólares 43 13 559 20,2 

De 16 a 20 dólares 112 18 2016 52,6 

De 21 a 25 dólares 36 23 828 16,9 

De 26 a 30 dólares 22 28 616 10,3 

TOTAL 213 
 

4019 100 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: El autor   

GRÁFICO Nº 9 

 
Fuente: Cuadro Nº11 
Elaboración: El autor 

 

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

𝑵
 

 

                                 Precio promedio=
𝟒𝟎𝟏𝟗

𝟐𝟏𝟑
 =  $18,87 centavos. 

Análisis: Un 52,60% estarían dispuestos  pagar de 16 a 20 dólares por la 

lubricada de su vehículo, el 20,20% pagaría de 11 a 15 dólares y 16,90% de 21 

a 25 dólares y el 10,30% restante entre 26 a 30 dólares. Y el precio promedio 

de cada lavada sería de 18,87 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. 

20,20%

52,60%

16,90%

10,30%

Cuanto pagaría por el lubricado de su vehículo

De 11 a 15 dolares

De 16 a 20 dolares

De 21 a 25 dolares

De 26 a 30 dolares
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10.  ¿Por qué medio de comunicación le gustaría enterase de la 

existencia de esta nueva lubricadora? 

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: EL autor   

GRÁFICO  Nº- 10 

Fuente: Cuadro Nº12 
Elaboración: El autor   

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

existencia de la lubricadora 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. 

49,30%

28,17%

12,21%

10,33%

En que medios desea enterarse de la nueva empresa

Radio

Prensa

Hojas volantes

Televisión
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11. ¿Además de los servicios de lubricado de su vehículo, 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 88 41,31% 

Asesoría y mantenimiento 55 25,82% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: El autor   

GRÁFICO Nº- 11 

 
Fuente: Cuadro Nº13 
Elaboración: El autor   

 

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

familias encuestadas les gustaría recibir un 15% de descuento 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: Los encuestados manifiestan que les gustaría que se les de 

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

estos días es cuando más puedan utilizar la nueva empresa, esto servirá para 

realizar una  adecuada promoción. 

 

32,86%

41,31%

25,82%

Que promociones desearía en la lubricada de su 
vehiculo

Dos por uno

15% de Descuento

Asesoria y mantenimiento
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g. DISCUSIÓN  

 

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 lubricadora 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 

lubricadora 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 y el porcentaje de familias de la ciudad 

Loja que realizan el lubricado a su vehículo.  

CUADRO Nº- 14 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
Familias Vilcabamba con 

vehículo 
Familias de Loja con 

Vehículo 
TOTAL 

1 430 22560 22990 

2 435 23158 23593 

3 440 23772 24211 

4 444 24401 24846 

5 449 25048 25497 
Fuente: cuadro Nº. 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 22990 

familias, estas se las obtuvo de la sumatoria del número de familias de la 

parroquia Vilcabamba que poseen vehículo  y del porcentaje de familias de la 

ciudad de Loja que visitan Vilcabamba y 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 población que 

ha tienen vehículo y que invierten en el lubricado de su vehículo.  
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CUADRO Nº- 15 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 

PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE 
INVIERTEN EN EL LAVADO DE 

SU VEHÍCULO 

DEMANDA 
REAL 

1 22990 92,1% 21174 

2 23593 92,1% 21729 

3 24211 92,1% 22298 

4 24846 92,1% 22883 

5 25497 92,1% 23483 
Fuente: Pregunta Nº 3 
Elaboración: El Autor   

 

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 lubricado 

de su vehículo, lo que da como resultado un total de 21174 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 lubricado 

de su vehículo. 
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Cuadro Nº- 16 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

AÑO D. Real 
% de familias 
que utilizarían 

nuestro servicio 

Demanda 
Efectiva 

Veces promedio 
que se lava un 
vehículo al año 

Demanda 
efectiva en Nº de 

prestaciones 

1 21174 86,6 18337 

7 

128356 

2 21729 86,6 18817 131722 

3 22298 86,6 19310 135172 

4 22883 86,6 19817 138718 

5 23483 86,6 20336 142352 
Fuente: Pregunta Nº 6 
Elaboración: El Autor   

Para la demanda efectiva 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 18337 

familias, esto se multiplico por el número de veces que se lubrica un vehículo 

aproximadamente al año que es de 7 veces, lo que nos dio un total de 128356 

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

lubricadora por año. 

ANALISIS 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 

lubricadora que existe en la parroquia Vilcabamba. 

Cuadro Nº 17 
ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Ventas semanales Semanas de año TOTAL ANUAL 

25 52 1300 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: El Autor   

 

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

servicio que la lubricadora “Vilcabamba” de la parroquia Vilcabamba realiza al 

año.  

 

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

con una tasa de crecimiento de 2,65% de la ciudad de Loja más la tasa de 

crecimiento de la parroquia de Vilcabamba que es de 1,10% y dividida para 

dos, se obtiene 1,88% para la proyección respectiva. En el cuadro siguiente se 

detalla la oferta y su proyección. 

Cuadro Nº 18 

Oferta Proyectada  

Años Oferta 

1 1300 

2 1324 

3 1349 

4 1375 

5 1401 
Fuente: Cuadro Nº 17                                       

Elaboración: El Autor   
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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 19 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO DEMANDA TOTAL OFERTA ANUAL DEMANDA INSATISFECHA 

1 128356 1300 127056 

2 131722 1324 130398 

3 135172 1349 133823 

4 138718 1375 137343 

5 142352 1401 140951 
Fuente: Cuadro N° 16 y 18 
Elaboración: El Autor   

 

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

insatisfecha para el primer año es de 127056 prestaciones del servicio al año  y 

para el quinto año 140951 prestaciones, por lo que se demuestra que el 

proyecto brindara una nueva oportunidad de lubricado para los demandantes 

del mismo que lograremos captarlos mediante un buen servicio de buena 

calidad y precio cómodo. 

 



78 
 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para la comercialización de nuestro servicio como es el lubricado 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. 

Los usuarios buscan en un servicio calidad, rapidez y precios accesibles, por 

esta razón se presenta una nueva alternativa en lubricado 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 lubricadora es muy importante en esta parroquia ya que actualmente 

solamente existe una sola empresa que presta este servicio,  esto llevo a tomar 

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

servicio a la ciudadanía y el progreso de esta parroquia.  

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

buena atención a los clientes. 

 La empresa constara con equipos de excelente calidad y tecnología de 

punta,  para así satisfacer a los clientes.  
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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 

 

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.  

 

 

 

PRECIO  

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

servicio, para determinar el precio de los servicios de lubricado para todas 

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

que se añadirá un margen de utilidad. 
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La Empresa contará con los precios más competitivos del mercado, a fin de 

favorecer a los clientes.  

PLAZA  

La nueva empresa se ubicará en la parroquia Vilcabamba, a la entrada de la 

parroquia. Este lugar fue seleccionado por tener espacios suficientes para el 

funcionamiento. 

Canales de distribución.  

El canal de distribución para la lubricadora será de forma directa, para poder 

satisfacer sus necesidades con eficiencia y eficacia, como se describe a 

continuación: 

 

 

PUBLICIDAD 

Para dar a conocer el servicio de lubricado “EL RENEGADO” se transmitirá 

mediante los medios de comunicación como: Radio luz y vida; prensa escrita y 

el internet mediante el cual se dará a conocer los servicios  que ofrecerá la 

lubricadora. 

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. 

LUBRICADORA USUARIO 
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Las partes que conforman el estudio técnico son las siguientes: 

 Tamaño del proyecto 

 La localización del proyecto 

 La distribución de la planta 

 La organización administrativa 

Capacidad Instalada 

La capacidad instalada es el volumen máximo de prestación de servicios, en la 

8 horas laborables; se ofrecerá un promedio de lubricado de 20 vehículos por 

día  (cada proceso tiene una duración de 24 minutos), estos se multiplicaron 

por los 365 días al año tomando en cuenta los sábados y domingos obteniendo 

un total de 7800 servicios anuales. 

Cuadro Nº 20 
 

CAPACIDAD INSTALADA  

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

20 7800 
  Elaboración: El Autor 
 
 

 

 La capacidad instalada de la Lubricadora de vehículos es de 7800 prestaciones 

al año. 

 

 



82 
 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

  Cuadro Nº 21 

AÑO DEMANDA INSATISFECHA CAPACIDAD INSTALADA % 

1 127056 7300 5,75 

2 130398 7300 5,60 

3 133823 7300 5,45 

4 137343 7300 5,32 

5 140951 7300 5,18 
Fuente: cuadro Nº 19 
Elaboración: El Autor 

 

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 5 días a la semana (lunes a viernes), las 8 horas 

laborables.  

Calculo de días de trabajo en el año: 

5 días * 52 semanas = 260 días al año 

Calculo del N° de servicio en el año: 

260 días al año * 20 servicios diarios = 5200 servicios en el año 

En el siguiente cuadro se presenta la proyección de la capacidad utilizada para 

los 5 años de vida útil del proyecto. 



83 
 

Cuadro N° 22 

AÑO CAPACIDAD INSTALADA 
CAPACIDAD UTILIZADA 

% Nº. De Prestaciones al Año 

1 7300 71,23% 5200 

2 7300 76,23% 5565 

3 7300 81,23% 5930 

4 7300 86,23% 6295 

5 7300 91,23% 6660 
Fuente: cuadro Nº 20 
Elaboración: El Autor 

 

LOCALIZACIÓN  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro localización 

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

alto de la localidad. 

 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

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

de la futura lubricadora 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.  
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La obra física se limitara a lo siguiente: 

 Oficinas donde funcionara el Área administrativa, gerencia, contabilidad 

y secretaria. 

 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 lubricado 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 lubricadora 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 la persona, bajo 

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

servicio necesario se siguen las siguientes fases: 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES: 

1. Recepción del vehículo. 

En esta primera fase la persona encargada recibirá al cliente que ingresa a 
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la lubricadora, para receptar el vehículo y pedir la información necesaria 

para 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. Cambio de aceite 

En esta etapa, se realiza el lubricado completo del vehículo, se realiza el 

cambio de filtros y del aceite. 

3. 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. 

4. Facturación y 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     4 Min. 

Cambio de aceite  X    15 Min. 

Control de calidad    X  2 Min. 

Facturación y entrega     X 3 Min. 

TOTAL      24 Min. 

Elaborado: El autor  

La sumatoria del flujo de procesos es de 24 minutos que se utilizará para 

lubricar un vehículo. 

REQUERIMIENTOS DE LA LUBRICADORA  

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

proceso del servicio. 

Maquinaria y Equipo 

Comprensor  
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Engrasadora a presión. 

 

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

funcionamiento de la empresa. 

Sumadora                                                        Grapadora. 

                    

Perforadora.                                                  Teléfono. 
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EQUIPO DE CÓMPUTO. 

2 computadoras. 

 

Muebles y enseres. 

Archivadores.                                               Escritorio 

 

Sillas y papelera. 

 

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 lubricado. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

ORGANIZACIÓN LEGAL. 

La lubricadora 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). 

Razón social: la razón social de la empresa será lubricadora “El Renegado” 

CÍA. Ltda. 

Objetivo social: Lubricado de vehículos. 

Domicilio: estará ubicada en el barrio Cucanama alto 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 o directivo. 

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

el gerente administrativo quien será el responsable de planificar y gestionar la 
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empresa. 

Nivel asesor. 

Es el que aconseja, informa y recomienda, conformado por personas 

experimentadas y con conocimientos suficientes en la materia legal. 

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 que se 

encargan de proporcionar el servicio de lubricado del vehículo. 

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 “EL RENEGADO CÍA. 
LTDA.” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

GERENCIA 

SECRETARÍA 

ASESORÍA JURÍDICA 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES 

Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Auxiliar 

Nivel Asesor 

Nivel Operativo 

OBREROS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA  “EL RENEGADO CÍA. 
LTDA.” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Aprobar estados  financieros, 

Nombrar Gerente, 
Aprobar presupuestos, políticas, normas, 

estatutos. 

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 DE SERVCIOS  

Se encarga de supervisar los 

vehículos que estén perfectas 

condiciones, entrega las llaves y 

mantenimiento  del local 

 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

Llevar la contabilidad. 

Asesorar contablemente. 

Elaborar informes contables. 

 

Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Auxiliar 

Nivel Asesor 

Nivel Operativo 

OBREROS 

 Lubricar  los vehículos asignados y la 

limpieza del local diariamente 
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MANUAL DE FUNCIONES  

MANUAL DE FUNCIONES 

LUBRICADORA DE VEHÍCULOS “EL RENEGADO” 

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. 
 Tramitar controles, cheques y demás documentos que el reglamento lo 

autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto 
desenvolvimiento de la empresa. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 
Internas: Con todas las Áreas de la 
Lubricadora. 
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. 

CONDICIONES Y RIESGO DE TRABAJO 
Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

Realizado por: 
El autor 

Aprobado por: 
Junta General de Accionistas 
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MANUAL DE FUNCIONES 

LUBRICADORA DE VEHÍCULOS “EL RENEGADO” 

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.  
 Conciliar cuentas bancarias con frecuencia mensuales.  
 Emitir comprobantes contables.  
 Realizar retenciones y pagos de impuestos.  
 Conocimientos de sistema contable TMAX, SYSTEMMICRO, SAFI o 

similares.  
 Manejo y administración del personal. 
 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 
Lubricadora 
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: 
El autor 

Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

LUBRICADORA DE VEHÍCULOS “EL RENEGADO” 

PUESTO: OBREROS 

ÁREA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
UNIDAD: SERVICIOS GENERALES 
REPORTA A: Jefe de Servicios 
CONTROLA A:  

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Lubricar 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. 
 Lubricado de los vehículos 
 Mantenimiento de las instalaciones  
 

CARACTERISTICAS DE CLASE 
Internas: Con todas las Áreas de la 
Lubricadora, 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 
Lubricadp los vehículos 

CONDICIONES Y RIESGO DE TRABAJO 
Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

Realizado por: 
El autor 

Aprobado por: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

MANUAL DE FUNCIONES 

LUBRICADORA DE VEHÍCULOS “EL RENEGADO” 

PUESTO: JEFE DE SERVICIOS 

ÁREA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
UNIDAD: SERVICIOS GENERALES 
REPORTA A: GERENTE 
CONTROLA A: al personal de lubricado OBREROS 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Mantener el orden, seguridad 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 
Lubricadora 
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: 
El autor 

Aprobado por: 
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ESTUDIO FINANCIERO – ECONOMICO 

Inversión 

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

operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con 

intereses en caso de que el mismo genere ganancias. 

Inversiones en activos fijos. 

Corresponde a la adquisición de todos los activos fijos necesarios para realizar 

las operaciones de la empresa. 

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 Nº21 

Activos Unidad Cantidad V. unitario V. Total 

Terreno m 2 400 35.00 14000 

Elaborado: Departamento de avalúos del municipio de Loja 

Elaborado: Por el autor 
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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. 

Construcción 

Cuadro Nº 23 

Descripción Cantidad V. unitario V total 

Área administrativa 60m2 90 5400 

Parqueamiento 65m2 40 2600 

Maniobra 135m2 60 8100 

Zona de espera vehicular  50m2 30 1500 

Corredor  90m2 25 2250 

Total 400m2  19850 

Elaborado: Cámara de la construcción 

Elaborado: Por el autor 

 

 

Maquinaria y Equipo. 

Con asesoría de un experto en el tema de lubricadoras se ha planificado la 

compra de las maquinarias que se utilizaran en la lubricadora para brindar el 

servicio. 
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Maquinaria y equipo. 

Cuadro Nº24 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Bomba p11/6 3 hp thebe precio 1 350.00 450.00 

Engrasadora neumática 20 kg c/c s/b bozza 1 250.00 270.00 

Compresor 3 hp 60 gl 220 v 1 260.00 260.00 

Bomba centrifuga vertical multietapa 1 1150.00 1290.00 

Juego De Dados Autoclet 115 Piezas 1 85.00 85.00 

Gato Caimán 3 Ton Torin 1 48.00 48.00 

Juego De Destornilladores 24 Piezas 2 28.00 56.00 

medidores de luz, uno de 220 voltios y el 

otro de 110 v. 

2 55.00 110.00 

Total   2569.00 
Elaborado: Por el autor 

 

Muebles y enseres. 

Para las actividades administrativas de la empresa se ha planificado la compra 

de muebles y muebles de oficina cotizadas en un valor de 451.00. 

Muebles y enseres. 

Cuadro Nº25 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Escritorio Gerente 1 125 125 

Escritorio Secretaria 1 100 100 

Sillón Gerente 1 80 80 

Sillón secretaria 1 65 65 

Archivadores 2 30 60 

Total  400.00 430.00 

Elaborado: Locales de la ciudad Loja 

Elaborado: Por el autor 
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Equipos de cómputo. 

Son los equipos necesarios para la realización de las actividades contables de 

la empresa. 

Equipos de cómputo 

Cuadro Nº26 

Descripción Cantidad V. Unitario V. total 

Computadora HP 2 750.00 1500.00 

Impresora canon 2 90.00 180.00 

Total  840.00 1680.00 

Elaborado: Locales de la ciudad de Loja 

Elaborado: Por el autor 

 

Equipos de oficina. 

Son los equipos que se utilizan y son indispensables para realizar actividades 

dentro de la empresa. 

 

Equipos de oficina 

Cuadro Nº27 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Calculadora 2 20.00 40.00 

Teléfono 1 45.00 45.00 

Grapadora 1 3.00 3.00 

Perforadora 1 3.00 3.00 

Total  71.00 91.00 

Fuente: Graficas Santiago 

Elaborado: Por el autor 
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Resumen de los activos fijos 

Cuadro Nº28 

Activos V. total 

Terreno 14000.00 

Construcción 19850.00 

Maquinaria y equipo 2569.00 

Equipos de computo 1680.00 

Muebles y enseres 451.00 

Equipos de oficina 91.00 

Total 38641.00 

Fuente: Cuadro N° 23 al 27 
Elaboración: El Autor 

Resumen de depreciaciones 

Cuadro Nº29 

Descripción Valor 
% 

depreciación 

Valor 

residual 

Vida        

útil 

Depreciación 

anual 

Construcción 19850 5% 992.50 20 942.88 

Maquinaria y 

equipo 
2569 10% 256.90 10 231.21 

Equipos de 

computo 
1680 33.33% 559.94 3 746.64 

Muebles y 

enseres 
451 20% 90.20 5 72.16 

Equipos de 

oficina 
91 33.33% 30.33 3 20.22 

Total   1929.87  2013.11 

Fuente: Cuadro N° 23 al 27 
Elaboración: El Autor 
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Inversiones en activos diferidos 

Son los costos que intervienen durante la etapa de formulación y realización del 

proyecto los cuales se los detalla a continuación.  

Resumen de activos diferidos 

Cuadro Nº 30 

Detalle V/Total 

Estudios preliminares 900.00 

Gastos de constitución 200.00 

Registro, marca, patente 180.00 

Legalización de operación 47.00 

Total 1327.00 

Fuente: GAD Loja 
Elaboración: El Autor 
 

Amortización de activos diferidos 

Cuadro Nº31 

Denominación Vida útil Valor activo V/ amortizado anual 

Activos diferidos 5 1327.00 265.40 

Fuente: Cuadro Nº 30 
Elaborado: Por el autor 
 

Inversiones en activos circulantes 

Insumos directos: Son los materiales que se utilizan formando esencial 

importancia en el proceso de lubricado de los vehículos. 

Lubricantes: Son los aceites que se van a utilizar para poner a los vehículos, 

para lo cual se necesitara la cantidad de 3550 aceites para el primer año, el 
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cual asciende a 48480 y las partes que van con el cambio de aceite como 

grasas y filtros con un valor total de 4146. 

Cuadro Nº 32 

Descripción Cantidad 
Vehículo 

pequeño 

Vehículo 

mediano 

F. de consumo 

*30 

C/ anual 

*12 

Aceite Gls. 2 19.00 23.00 2520.00 30240 

Grasa Lbs. 1 4.15 4.75 266.50 3204 

Filtros de 

Aceite 
1 3.80 4.50 249.00 2988 

Filtros de 

aire 
1 21.00 24.00 1350.00 16200 

Total    4385.50 52626 

Elaborado: el autor 

La proyección de los insumos directos se la realizo con el 2.70% que es la tasa 

de inflación del año 2013. 

Proyección de insumos directos 

Cuadro Nº 33 

Años Valor 

1 52626.00 

2 54046.90 

3 55506.17 

4 57004.84 

5 58543.97 

6 56015.66 

Fuente: Cuadro Nº32 

Elaborado: Por el autor 
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Insumos indirectos  

Estos son los materiales complementarios que se utilizan para el acabado del 

lubricado del vehículo que no se pueden cuantificar de forma plena ya que se 

utilizan de forma variable. 

Cuadro Nº 34 

Detalles Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo    

mensual 

Costo        

anual 

Aromatizantes 

( sobres) 
100 0.50 50 600.00 

Total   50.00 600.00 

Elaborado: el autor  

La proyección de los insumos indirectos se la realizo con el 2.70% que es la 

tasa de inflación del año 2013. 

Proyección de los insumos indirectos 

Cuadro Nº 35 

Años Valor 

1 600.00 

2 616.20 

3 632.84 

4 649.93 

5 667.48 

6 685.50 

Fuente: Cuadro Nº 34 

Elaborado: Por el autor 
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Mano de obra directa. 

Este se lo realizo mediante el cálculo de 1 operario tomando en cuenta las 

disposiciones legales de bonificaciones y salarios para un mes, luego se lo 

cálculo para el total de operarios que son 2 y se obtuvo los salarios mensuales 

y finalmente este resultado se lo multiplico por 12 que son los meses que lleva 

el año y se obtuvo el valor total anual. 

Mano de obra directa 

Cuadro Nº 36 

Especificaciones Valor 

Sueldo básico 340.00 

Décimo tercero (S.B./12) 28.33 

Décimo cuarto (S.B./12) 28.33 

Vacaciones (S.B./24) 14.17 

Aporte patronal IEES (11.15%) 37.91 

Fondos de reserva 0.00 

Aporte al IEES (0.5%) 17.00 

Aporte al SECAP (0.5%) 17.00 

Total remuneraciones 482.74 

Nº obreros 2 

Total Mensual 965.48 

TOTAL ANUAL 11.585.76 

Fuente: Inspectoría del trabajo 

Elaborado: Por el autor 

 

La proyección de la mano de obra directa se la realizo con el 2.70% que es la 

tasa de inflación del año 2013. 
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Proyección de MOD 

Cuadro Nº 37 

Años Valor 

1 11585.76 

2 11898.58 

3 12219.84 

4 12549.78 

5 12888.62 

6 13236.61 
Fuente: Cuadro Nº36 

Elaborado: Por el autor 

  

Mano de obra indirecta. 

Dentro de este rubro va el auxiliar de servicio, que constituye la empresa como 

un empleado más pero no interviene directamente con el servicio. 

Mano de obra indirecta 
cuadro Nº 38 

Especificaciones Valor 

Sueldo básico 354.00 

Décimo tercero (S.B./12) 23.33 

Décimo cuarto (S.B./12) 23.33 

Vacaciones (S.B./24) 11.67 

Aporte patronal IEES (11.15%) 31.22 

Fondos de reserva 0.00 

Aporte al IEES (0.5%) 14 

Aporte al SECAP (0.5%) 14 

Total remuneraciones 397.55 

Nº obreros 1 

Total Mensual 397.55 

TOTAL ANUAL 4770.60 

Fuente: Inspectoría del trabajo 

Elaborado: el autor  

 

La proyección de la mano de obra indirecta se la realizo con el 2.70% que es la 

tasa de inflación de año 2013. 
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Proyección de MOI 

Cuadro Nº 39 

Años Valor 

1 4770.60 

2 4899.41 

3 5031.69 

4 5167.55 

5 5307.07 

6 5450.36 

Fuente: Cuadro Nº38 

Elaborado: Por el autor 

 

Sueldos y salarios para el personal administrativo 

Este presupuesto se lo realizo mediante lo estipulado y dispuesto por el 

ministerio de trabajo y por las políticas de la empresa tanto mensual como para 

el año para obtener el valor total anual. 

Cuadro Nº 40 

Especificaciones Gerente Secretaria Contadora 

Sueldo básico 450 340.00 

Décimo tercero (S.B./12) 37.50 28.33 

Décimo cuarto (S.B./12) 37.50 28.33 

Vacaciones (S.B./24) 18.75 14.17 

Aporte patronal IEES (11.15%) 50.18 37.91 

Fondos de reserva 0.00 0.00 

Aporte al IEES (0.5%) 22.50 17.00 

Aporte al SECAP (0.5%) 22.50 17.00 

Total remuneraciones 638.93 482.74 

Nº obreros 1 1 

Total Mensual 638.93 482.74 

TOTAL ANUAL 7667.16 5792.88 

Fuente: Inspectoría del trabajo 
Elaborado: el autor 
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La proyección de los sueldos y salarios para el personal administrativo se lo 

realizo con el 2.70% que es la tasa de inflación de año 2013. 

Proyección de sueldos y salarios administrativos 

Cuadro Nº 41 

Años Valor 

1 13460.04 

2 13823.46 

3 14196.69 

4 14580.00 

5 14973.66 

6 15377.95 

Fuente: Cuadro Nº 40 

Elaborado: Por el autor 

 

Servicios básicos 

Son los servicios que debe poseer una empresa para el total funcionamiento de 

todas sus actividades. 

Cuadro Nº 42 

Detalle Cantidad 

mensual 

Costo  

unitario 

Costo 

mensual 

Costo     

anual 

Agua potable 400 0.094 37.60 451.20 

Energía eléctrica 210 0.13 27.30 327.60 

Teléfono 110(minut) 0.10 11.00 132.00 

Total   75.90 910.80 

Fuente: Municipio EERSSA y CNT 
Elaborado: el autor 
 

 

La proyección de los servicios básicos para la empresa se lo realizo con el 

2.70% que es la tasa de inflación del año 2013. 
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Proyección de los servicios básicos 

Cuadro Nº 43 

Años Valor 

1 910.80 

2 935.39 

3 960.65 

4 986.59 

5 1013.23 

6 1040.59 

Elaborado: el autor 

Suministros de oficina. 

Son los materiales que se utilizan en el desenvolvimiento de las actividades por 

parte del personal administrativo tales como son la gerencia y la secretaria. 

Suministros de oficina 

Cuadro Nº 44 

Detalle Cantidad 

mensual 

Costo   

unitario 

Costo 

mensual 

Costo      

anual 

Carpetas  10 0.60 6.00 72 

Hojas (resmas) 1 3.90 3.90 46.80 

Esferos  4 0.30 1.20 14.40 

Lápiz 4 0.25 1.00 12 

Cartuchos de tinta 2 19.00 38.00 456 

Total   50.10 601.20 

Fuente: Graficas Santiago 
Elaborado: el autor  

 
La proyección de los suministros de oficina para la empresa se lo realizo con el 

2.70% que es la tasa de inflación del año 2013.  
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Proyección de los suministros de oficina 

 Cuadro Nº 45 

Años Valor 

1 601.20 

2 617.43 

3 634.10 

4 651.22 

5 668.80 

6 686.86 

Fuente: Cuadro Nº 44 

Elaborado: Por el autor 

 

 

Útiles de aseo y limpieza. 

Son los materiales y utensilios que se utilizan para realizar el aseo de la 

empresa en general, los mismos que servirán para una buena ambientación, 

limpieza y orden de los espacios en donde trabajara el personal. 

Útiles de Aseo y limpieza 

Cuadro Nº 46 

Detalle Cantidad 
mensual 

Costo   
unitario 

Costo 
mensual 

Costo      
anual 

Pinoklin 3 2.10 6.30 75.60 

Trapeador  2 2.50 5.00 60.00 

Escobas 2 2.00 4.00 48.00 

Balde 2 1.25 2.50 30.00 

Recogedor 1 1.50 1.50 18.00 

Total   19.30 231.60 

Fuente: Almacenes de la ciudad 
Elaborado: el autor 
 

La proyección de los útiles de aseo y limpieza para la empresa se lo realizo con 

el 2.70% que es la tasa de inflación del año 2013. 
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Proyección de los útiles de aseo y limpieza 

Cuadro Nº 47 

Años Valor 

1 231.60 

2 237.85 

3 244.27 

4 250.87 

5 257.64 

6 264.60 

Fuente: Cuadro Nº 46 

Elaborado: Por el autor 

 

Publicidad 

Es el medio por el cual la empresa da a conocer sus servicios de una manera 

que el usuario conozca y a su vez se tente a utilizar los servicios de la 

empresa, en esta empresa se realizaran cuñas de carácter publicitario en la 

radio de Vilcabamba. 

Publicidad 

Cuadro Nº 48 

Detalle 
Cantidad 

mensual 

Costo   

unitario 

Costo 

mensual 

Costo      

anual 

Cuñas 

radiales 
10 2.50 25 300 

TOTAL   25 300 

Fuente: Radio parroquia Vilcabamba 
Elaborado: el autor 
 

La proyección de la publicidad para la empresa se lo realizo con el 2.70% que 

es la tasa de inflación del año 2013 
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Proyección de publicidad 

Cuadro Nº 49 

Años Valor 

1 300.00 

2 308.10 

3 316.42 

4 324.96 

5 333.73 

6 342.74 

Fuente: Cuadro Nº 48 
Elaborado: Por el autor 

 

Resumen del capital de trabajo mensual 

Cuadro Nº 50 

Detalle Valor Total 

Insumos Directos 4385.50 

Insumos indirectos 50.00 

Mano de obra directa  965.48 

Mano de obra indirecta 397.55 

Sueldos y salarios 1121.67 

Servicios Básicos 75.90 

Suministros de oficina 50.10 

Útiles de aseo y limpieza 19.30 

Publicidad 25.00 

TOTAL 7090.50 

Elaborado: El autor 
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Resumen de activos 

Cuadro Nº 51 

Detalle Valor total 

Activos fijos 38641.00 

Activos diferidos 1327.00 

Capital de trabajo 7090.50 

Total inversión  47.058.50 

Elaborado: el autor 

Financiamiento 

Tener en cuenta cual será el financiamiento que necesite nuestra empresa es 

de vital importancia, debido a que debemos conocer cuál será la entidad que 

preste el dinero siempre y cuando sea con una tasa de interés baja, cómoda y 

que le convenga a la empresa en este caso se utilizara al banco del fomento, 

debido a que es una entidad que brinda ayuda para que exista el desarrollo 

industrial en nuestro país, el dinero que se necesita para poder poner en 

marcha sus actividades es de 47058.50.  

Fuentes de financiamiento 

Después de haber realizado el correspondiente estudio para la inversión que se 

requiere para poner a funcionar el proyecto debemos recurrir  a las diferentes 

fuentes de financiamiento tanto externo como interno. 
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Financiamiento interno: 

Este tipo de financiamiento es el que está cubierto por capital propio lo cual 

constituye un monto de 31058.50 lo cual refleja en un 66% del total de la 

inversión.  . 

Financiamineto externo: 

Este tipo de financiamiento es el que esta cubierto por una entidad financiera 

en este caso el banco del fomento lo cual se necesitara un monto de 16000.00 

que refleja un 34% del total de la inversión. 

Financiamineto 
Cuadro Nº 52 

Financiamiento Porcentaje Valor 

Interno 66% 31058,50 

Externo 34% 16000 

Total 100% 47058.50 

Elaborado: El autor 

 

Amortización del préstamo 

El préstamo bancario se lo hizo a la entidad banco del fomento por un monto 

total de 16000.00 dólares el cual se lo realizo para 5 años los pagos se los 

realizara trimestralmente a una de interés del 15% una de las más bajas y que 

más convienen para la elaboración del presente proyecto. 
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Amortización del préstamo 

Cuadro Nº 53 

CAPITAL: 16.000 PAGO: SEMESTRAL

INTERÉS: 15,00%

TIEMPO: 5 AÑOS

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED.

0 16.000,00

1 1.600,00 480,00 2.080,00 14.400,00

2 1.600,00 432,00 2.032,00 12.800,00

3 1.600,00 384,00 1.984,00 11.200,00

4 1.600,00 336,00 1.936,00 9.600,00

5 1.600,00 288,00 1.888,00 8.000,00

6 1.600,00 240,00 1.840,00 6.400,00

7 1.600,00 192,00 1.792,00 4.800,00

8 1.600,00 144,00 1.744,00 3.200,00

9 1.600,00 96,00 1.696,00 1.600,00

10 1.600,00 48,00 1.648,00 0,00

TOTAL 16.000,00 2.640,00 18640

 
Fuente: banco del fomento 
Elaborado: el autor 
 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

Dentro de esto están todos los gastos que la empresa afrontara durante todo el 

proceso del servicio que prestara esta empresa, Para la proyección de los 

costos se utilizara los promedios de la tasa de inflación del año 213 el cual fue 

de 2.70% el cual se explicara más detalladamente en el siguiente cuadro el 

presupuesto de costos para los años de vida útil.  
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Cuadro Nº 54 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTOS PRIMOS           

Insumos directos 52626,00 54046,90 55506,17 57004,83 58543,97 

Mano de obra directa 11585,76 11898,58 12219,84 12549,77 12888,62 

Total costo primo 64211,76 65945,48 67726,01 69554,61 71432,58 

GASTOS DE FABRICACION           

Insumos indirectos 600,00 616,20 632,84 649,92 667,47 

Mano de obra indirecta 4770,60 4899,41 5031,69 5167,55 5307,07 

Útiles de aseo y limpieza 231,60 237,85 244,28 250,87 257,64 

Depreciación de construcción 942,88 942,88 942,88 942,88 942,88 

Dep. de maquinaria y equipo 231,21 231,21 231,21 231,21 231,21 

Dep. de equipo de cómputo 746,64 746,64 746,64 746,64 746,64 

Total gastos de fabricación 7522,93 7674,19 7829,53 7989,07 8152,92 

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos y salarios 13460,04 13823,46 14196,69 14580,01 14973,67 

Suministros de oficina 601,20 617,43 634,10 651,22 668,81 

Servicios básicos 910,80 935,39 960,65 986,58 1013,22 

Dep. de muebles y enseres 72,16 72,16 72,16 72,16 72,16 

Dep. de equipos de oficina 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22 

Total gastos administrativos 15064,42 15468,67 15883,82 16310,19 16748,07 

GASTOS DE VENTA           

Publicidad 300,00 308,10 316,42 324,96 333,74 

Total gastos de ventas 300,00 308,10 316,42 324,96 333,74 

GASTOS FINANCIEROS           

Amortización de A.  diferidos 265,40 265,40 265,40 265,40 265,40 

Interés del préstamo 912,00 720,00 528,00 336,00 144,00 

Total gastos financieros 1177,40 985,40 793,40 601,40 409,40 

TOTAL 88276,51 90381,83 92549,18 94780,23 97076,71 
Fuente: Cuadro Nº 49,50 

Elaborado: Por el autor 

 

Presupuestos de ingresos 

Para realizar el presupuesto de los ingresos fue necesario establecer un 

proceso técnico, el mismo que se lo realizo mediante la división de los costos 

totales para el número de veces que se va a brindar el servicio por cada año 

obteniendo así el costo unitario, luego procedemos aumentarle el margen de 
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utilidad que en el caso de nuestra empresa va ser del 29.60% y aumentara 

cada año obteniendo así el precio de venta al público.  

Cuadro Nº 55 

Año 
Capacidad 
utilizada 

Costo      
Total 

Precio 
unitario 

% margen 
de utilidad 

Margen 
de 

utilidad 
P/venta INGESOS 

1 5200,00 88276,51 16,98 29,60% 5,02 22,00 114400,00 

2 5565,00 90381,83 16,24 35,48% 5,76 22,00 122430,00 

3 5930,00 92549,18 15,61 40,98% 6,40 22,00 130460,00 

4 6295,00 94780,23 15,06 46,10% 6,94 22,00 138490,00 

5 6660,00 97076,71 14,58 50,90% 7,42 22,00 146520,00 

Fuente: Cuadro Nº 20,53 
Elaborado: Por el autor 
 

 

El cuadro anterior nos indica que para el primer año la empresa obtuvo un 

costo unitario de $16,98, al que se le procedió a sumarle el margen de utilidad 

el cual es del 29,60% obteniendo como precio de venta al público de $22,00 

(dependiendo del vehículo), esto multiplicamos por el número de veces del 

servicio al año el cual obtuvimos un ingreso de 114400,00 dólares para el 

primer año. 

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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Clasificación de los costos 

 
 Cuadro Nº 56 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

  Año 1 Año 5 

Descripción 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

COSTOS PRIMOS         

Insumos directos   52626,00   58543,97 

Mano de obra directa 11585,76   12888,62   

Total costo primo 11585,76 52626,00 12888,62 58543,97 

GASTOS DE FABRICACION         

Insumos indirectos   600,00   667,47 

Mano de obra indirecta 4770,60   5307,07   

Útiles de aseo y limpieza 231,60   257,64   

Depreciación de construcción 942,88   942,88   

Depreciación de maquinaria y 
equipo 231,21   231,21   

Depreciación de equipo de 
cómputo 746,64   746,64   

Total gastos de fabricación 6922,93 600,00 7485,44 667,47 

GASTOS ADMINISTRATIVOS         

Sueldos y salarios 13460,04   14973,67   

Suministros de oficina   601,20   668,81 

Servicios básicos   910,80   1013,22 

Depreciación de muebles y 
enseres 72,16   72,16   

Depreciación de equipos de 
oficina 20,22   20,22   

Total gastos administrativos 13552,42 1512,00 15066,05 1682,03 

GASTOS DE VENTA         

Publicidad 300,00   333,74   

Total gastos de ventas 300,00   333,74   

GASTOS FINANCIEROS         

Amortización de activos 
diferidos 265,40   265,40   

Interés del préstamo 912,00   144,00   

Total gastos financieros 1177,40   409,40   

TOTAL 33538,51 54738,00 36183,24 60893,47 
Fuente: Cuadro Nº 53 

Elaborado: Por el autor 
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Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es el método que nos permite conocer en qué momento 

se igualan los ingresos con los egresos, es el punto donde la empresa no 

pierde ni gana. 

Calculo del punto de equilibrio. 

Para realizar el cálculo del punto de equilibrio se necesita las siguientes 

formulas: 

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 =
𝟑𝟑𝟓𝟑𝟖, 𝟓𝟏

𝟏 − 
𝟓𝟒𝟕𝟑𝟖, 𝟎𝟎

𝟏𝟏𝟒𝟒𝟎𝟎, 𝟎𝟎

 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟑𝟑𝟓𝟑𝟖, 𝟓𝟏

𝟎, 𝟓𝟐𝟏𝟓
 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟔𝟒𝟑𝟎𝟗, 𝟎𝟑 
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b. En función de la capacidad instalada 

 

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 –  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟑𝟑𝟓𝟑𝟖, 𝟓𝟏

𝟏𝟏𝟒𝟒𝟎𝟎, 𝟎𝟎–  𝟓𝟒𝟕𝟑𝟖, 𝟎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟑𝟑𝟓𝟑𝟖, 𝟓𝟏

𝟏𝟔𝟗𝟏𝟑𝟖, 𝟎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟎, 𝟓𝟔𝟐𝟏 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟓𝟔, 𝟐𝟏% 
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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 $ 64309,03 dólares de su servicio para llegar al punto de equilibrio 

con un 56,21% 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 =
𝟑𝟔𝟏𝟖𝟑, 𝟐𝟒

𝟏 − 
𝟔𝟎𝟖𝟗𝟑, 𝟒𝟕

 𝟏𝟒𝟔𝟓𝟐𝟎, 𝟎𝟎

 

𝐏. 𝐄 =
𝟑𝟔𝟏𝟖𝟑, 𝟐𝟒

𝟎, 𝟓𝟖𝟒𝟒
 

𝐏. 𝐄 = 𝟔𝟏𝟗𝟏𝟓, 𝟎𝟐 

 

b. En función de la capacidad instalada 

 

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 –  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐏. 𝐄 =
𝟑𝟔𝟏𝟖𝟑, 𝟐𝟒

  𝟏𝟒𝟔𝟓𝟐𝟎, 𝟎𝟎–  𝟔𝟎𝟖𝟗𝟑, 𝟒𝟕
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐏. 𝐄 =
𝟑𝟔𝟏𝟖𝟑, 𝟐𝟒

𝟖𝟓𝟔𝟐𝟔, 𝟓𝟑
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐏. 𝐄 = 𝟎, 𝟒𝟐𝟐𝟔 × 𝟏𝟎𝟎 

𝐏. 𝐄 = 𝟒𝟐, 𝟐𝟔% 
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Punto de Equilibrio para el Año 5 

  

 

Análisis: 

El siguiente gráfico nos indica que para el quinto año la empresa debe vender $ 

61915,02 dólares de su servicio para llegar al punto de equilibrio con un 

42,26% de   capacidad instalada. 
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Estado de pérdidas y ganancias 

Es un estado financiero que permite obtener la utilidad neta a través de la 

diferencia entre los ingresos por ventas y los egresos por costos. 

Estado de pérdidas y ganancias 

Cuadro Nº 57 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 114.400,00 122.430,00 130.460,00 138.490,00 146.520,00 

( - ) Costo Total 88.277,00 90.382,00 92.549,00 94.780,00 97.077,00 

( = ) Utilidad Bruta 
Ventas 

26.123,00 32.048,00 37.911,00 43.710,00 49.443,00 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

3918,45 4807,20 5686,65 6556,50 7416,45 

( = ) Utilidad Ante 
Impuestos a la Renta 

22.204,55 27.240,80 32.224,35 37.153,50 42.026,55 

( - ) 25% Impuesto a 
la renta 

5551,14 6810,20 8056,09 9288,38 10506,64 

( - ) 10% Reserva 
Legal 

555,11 681,02 805,61 928,84 1050,66 

( = ) Utilidad Neta 4.996,02 6.129,18 7.250,48 8.359,54 9.455,97 

Fuente: Cuadro Nº54 y 55 

Elaborado: Por el autor 

 

EVALUACION FINACIERA 

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 elabora el flujo de caja que es esencial para el cálculo 

de los diferentes criterios de evaluación como son: Valor actual neto (VAN), 

tasa interna de retorno (TIR), relación beneficio costo (RB/C), periodo de 

recuperación de capital (PRC) y análisis de sensibilidad (ANSES) 
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Flujo de caja 

El flujo de caja nos permite determinar la cobertura de todas las necesidades 

de efectivo a lo largo de los años de la vida útil del proyecto. 

Cuadro Nº 58 

 FLUJO DE CAJA 

Denominación Periodo 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Ventas   114.400,00 122.430,00 130.460,00 138.490,00 146.520,00 

crédito bancario 16000,00           

Capital Propio 31058,50           

Valor Residual         590,27 1339,60 

Total Ingresos 47058,50 114400,00 122430,00 130460,00 139080,27 147859,60 

Egresos             

activo Fijo 38641,00           

Acto Diferido 1327,00           

Activo Circulante 7090,50           

Reinversión         1771,00   

Presupuesto de 
Operación 

47058,50 88277,00 90382,00 92549,00 94780,00 97077,00 

Depreciación y 
amortización   

2278,51 2278,51 2278,51 2278,51 2278,51 

15% de Utilidad 
de Trabajo 

  
3918,45 4807,20 5686,65 6556,50 7416,45 

25% Impuesto a 
la Renta 

  
6530,75 8012,00 9477,75 10632,32 12695,65 

Amortización de 
Capital 

  
1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 

Total de Egresos 47058,50 102604,71 107079,71 111591,91 117618,33 121067,61 

Balance  0,00 11.795,29 15.350,29 18.868,09 21.461,94 26.791,99 

Fuente: Cuadro Nº 57 

Elaborado: Por el autor 
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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. 

Cuadro Nº 59 

Años Flujo Neto Fact. Actual 10% Flujo descontado 

0 -47.058,50     

1 11.795,29 0,909091 10.722,99 

2 15.350,29 0,826446 12.686,19 

3 18.868,09 0,751315 14.175,88 

4 21.461,94 0,683013 14.658,80 

5 26.791,99 0,620921 16.635,72 

  
Total 68.879,57 

  
Inversión -47.058,50 

  
VAN 21.821,07 

Fuente: Cuadro Nº 58 

Elaborado: Por el autor 

 

 

Aplicando la fórmula para determinar el VAN, tenemos: 

VAN= SUMATORIA VAN – INVERSION INICIAL 

VAN= 68.879,57-47.058,50 

VAN= 21.821,07 

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 aumentara. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Es la tasa de descuento que hace que la actualización de los flujos netos de 

caja sean igual al valor actual de los flujos de inversión. 

Tasa interna de retorno 

Cuadro Nº 60 

Años Flujo Neto 
Factor de 
descuento 

Valor Actual 
Factor de 
descuento 

Valor 
Actual 

    23,49% Tm 24,49% TM 

0 -47.058,50   -47.058,50   -47.058,50 

1 11.795,29 0,809782 9.551,62 0,8032774 9.474,89 

2 15.350,29 0,655747 10.065,91 0,6452545 9.904,84 

3 18.868,09 0,531012 10.019,19 0,5183184 9.779,68 

4 21.461,94 0,430004 9.228,73 0,4163534 8.935,75 

5 26.791,99 0,348210 9.329,23 0,3344473 8.960,51 

VAN  Tm 1.136,18 VAN TM -2,83 

Fuente: Cuadro Nº 58 

Elaborado: Por el autor 

 

 

 

 

 

  

 

 

La TIR es mayor que la tasa de interés del crédito, por lo que si 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 recuperara 

el dinero invertido en el proyecto para lo cual se efectúa el siguiente calculo. 

Cuadro Nº 61 

Años 
Inversión 

Inicial 
Flujo Neto 

Flujo 
Acumulado 

Inversión -47.058,50     

1   11.795,29 11.795,29 

2   15.350,29 27.145,58 

3   18.868,09 46.013,67 

4   21.461,94 67.475,61 

5   26.791,99 94.267,60 

TOTAL   94.267,60   

Fuente: Cuadro Nº 58 

Elaborado: Por el autor 

  

Su fórmula es: 

PRC: Año que supera a la inversión + (Inversión-Σ Primeros flujos/Flujo de 

años que supera la inversión) 

PRC= 4 + ((47.058,50 - 67.475,61) / 21.461,94) 

PRC: 3,06 

 3 años 

 0,06*12= 0,72 

 0,72*30= 22 

Esto nos indica que el periodo de recuperación de la inversión inicial, será de 3 

años y 22 días. 

 



131 
 

Relación beneficio costo 

La relación beneficio costo se la determina cuando se recupera por cada dólar 

que se invierta para lo cual se utilizara el factor de actualización del 15% 

Cuadro Nº 62 

Año 
Ingresos 
Original 

Costos 
Originales 

Factor 
Actualización 

10% 

Ingresos 
Actualizados 

Costos 
Actualizados 

1 114400 88277,00 0,909091 104000,00 80251,82 

2 122430 90382,00 0,826446 101181,82 74695,87 

3 130460 92549,00 0,751315 98016,53 69533,43 

4 138490 94780,00 0,683013 94590,53 64736,02 

5 146520 97077,00 0,620921 90977,39 60277,18 

        488766,27 349494,31 

Fuente: Cuadro Nº 54 y 55 

Elaborado: Por el autor 

 

Para determinar la relación beneficio costo, se aplica la siguiente formula: 

RBC= Ingreso actualizados/Costos actualizados 

RBC=488766,27/349494,31 

RBC= 1,40 

En este caso el RBC es igual a 1,40, lo que significa que por cada dólar 

invertido se tendrá una utilidad de 0,40 centavos de dólar, 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 
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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. 

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 N° 63 
ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 21,91% EN LOS COSTOS 

  
Costo T. 
Original 

Costo T. 
original  

Ingreso 
Original 

Actualización 

Año
s 

  aumentado   
Flujo 
Neto 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

    21,91%     18,76%   19,76%   

0       
-

47.058,50 
        

1 88277,00 107.618,49 114400,00 6.781,51 0,84203436 5.710,26 0,8350033 5.662,58 

2 90382,00 110.184,70 122430,00 12.245,30 0,70902186 8.682,19 0,6972306 8.537,80 

3 92549,00 112.826,49 130460,00 17.633,51 0,59702076 10.527,57 0,5821899 10.266,05 

4 94780,00 115.546,30 138490,00 22.943,70 0,50271199 11.534,07 0,4861305 11.153,63 

5 97077,00 118.346,57 146520,00 28.173,43 0,42330077 11.925,83 0,4059206 11.436,17 

          Total  48.379,93 Total  47.056,24 

          Inversión -47.058,50 Inversión -47.058,50 

          VAN Tm 1.321,43 VAN TM -2,26 

Fuente: Cuadro Nº 54, 55 y 60 
Elaborado: Por el autor 
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TIR DEL PROYECTO = 24,49% 

 

 

 

 

1.321,43 

TIR =   18,76+ 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 1.321,43 -(-2,26)  

   

NUEVA TIR = 19,76% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 24,49– 19,76= 4,73% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (4,73%/24,49%) * 100 

% Variación = 19,31% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 19,31/19,76 

Sensibilidad = 0,98 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Cuadro Nº 64 

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 15,78% EN LOS INGRESOS 

  
Ingreso 
Original 

Ingreso 
original  

Costo 
Original 

Actualización 

Años   disminuido   Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Valor Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor Actual 

    15,78%     18,76% Tm 19,76% TM 

0       -47.058,50         

1 114.400,00 96.347,68 88.277,00 8.070,68 0,84203436 6.795,79 0,8350033 6.739,04 

2 122.430,00 103.110,55 90.382,00 12.728,55 0,70902186 9.024,82 0,6972306 8.874,73 

3 130.460,00 109.873,41 92.549,00 17.324,41 0,59702076 10.343,03 0,5821899 10.086,10 

4 138.490,00 116.636,28 94.780,00 21.856,28 0,50271199 10.987,41 0,4861305 10.625,00 

5 146.520,00 123.399,14 97.077,00 26.322,14 0,42330077 11.142,18 0,4059206 10.684,70 

          Total  48.293,24 Total  47.009,58 

          Inversión -47.058,50 Inversión -47.058,50 

          VAN 1.234,74 VAN -48,92 

Fuente: Cuadro Nº 54, 55 y 60 
Elaborado: Por el autor 
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TIR DEL PROYECTO = 24,49% 

 

 

 

 

1.234,74 

TIR =   18,76+ 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 1.234,74 -(-48,92)  

   

NUEVA TIR = 19,72% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 24,49– 19,72= 4,77% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (4,77%/ 24,49%) * 100 

% Variación =19,46% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 19,46/ 19,72 

Sensibilidad = 0,99 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR
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h. CONCLUSIONES. 

 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 en la actualidad no existe una lubricadora con las características y 

los servicios que se desea implementar. 

 Actualmente por el ritmo y calidad de vida que lleva busca servicios de 

calidad, económicos y de forma rápida por ello la presente empresa de 

lubricado 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 21821,07 dólares, 

reflejando que el proyecto es positivo y atractivo para el inversionista. 

 La tasa interna de retorno es del 24,49% por lo que se visualizan 

ingresos positivos y rentabilidad para los inversionistas. 

 El Periodo de recuperación del capital se da en 3 años y 22 días. 

 La relación beneficio costo del proyecto es de 1,40, lo que representa 

que por cada dólar invertido se obtendrán 0,40 ctvs. de dólar. 

 El Análisis de Sensibilidad que indica que soporta un incremento del 

21,91% de los costos y una disminución de 15,78% en los ingresos, lo 

que demuestra que el proyecto es factible de realizarse por lo tanto es 

conveniente su ejecución. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Es necesario investigar las estrategias de mercadeo que desarrolla o 

han desarrollado las empresas que brindan servicios similares, y 

analizar principalmente las que les han dado resultados esto con el fin 

de aplicar estrategias comerciales adecuadas y de alto impacto. 

 Resulta de vital importancia la implementación de la empresa, dado que 

además de satisfacer las necesidades de lubricado, se estaría 

contribuyendo 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 recomienda que la atención al cliente 

sea de calidad, rápida de forma responsable y honesta. 

 Se reflejan indicadores financieros positivos para los 5 años del 

funcionamiento del mismo, por lo tanto se recomienda invertir en este 

proyecto ya que se utilizan ingresos positivos y una aceptable 

rentabilidad para los inversionistas. 
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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 lubricado de vehículos livianos en la Parroquia Vilcabamba. 

1. ¿Posee Ud. Vehículo? 

Si  ( )    

No  ( ) 

2. ¿Invierte regularmente en el lubricado de su vehículo? 

Si ( ) 

No ( ) 

3. ¿Ha visitado usted establecimientos que brinden el servicio de 

lubricación para su automóvil?  

Si  ( ) 

No ( ) 

4. ¿Si se implementara en Vilcabamba una empresa que brinde los 

servicios de lubricado a su vehículo, estaría dispuesto a utilizar su 

servicio? 

Si  ( ) 

No ( ) 

5. ¿Con que frecuencia utiliza los servicios de lubricado?  

Cada mes       ( )        

Cada dos meses    ( )                     
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Cada tres meses    ( )  

6. En qué lugar considera usted más conveniente la instalación de la 

nueva empresa. 

Sector Céntrico   ( ) 

En la vía de ingreso  ( ) 

En las afueras   ( ) 

7. ¿Cuánto invierte aproximadamente en el lubricado de su vehículo? 

De 5 a 10 dólares  ( ) 

De 11 a 15 dólares  ( ) 

De 16 a 20 dólares  ( ) 

De 21 a 25 dolares  ( ) 

De 26 a 30 dolares  ( ) 

8. ¿Qué factores tomaría en cuenta al momento de requerir el servicio de 

loa nueva empresa? 

Calidad   ( ) 

Seguridad    ( ) 

Atención y servicio   ( ) 

Rapidez del servicio ( ) 

Precio    ( ) 

9. ¿Qué medio de comunicación utiliza usted para informarse de nuevos 

productos? 

Radio         ( ) 

Prensa     (      ) 

Hojas volantes    ( ) 

10.  Además de los servicios de lubricado de auto, ¿Qué promoción 

servicios le gustaría recibir al momento de ir a realizar el cambio de 

aceite de su vehículo? 

Pulverizada    ( ) 

Asesoría de mantenimiento ( ) 

Lavado    ( ) 



142 
 

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 lubricadora: Mecánica Pila  

Dirección: Vía principal a Vilcabamba, cerca del hospital “kokichi otani” 

Representante: 

Tiempo de funcionamiento:  

2. Que servicios presta al usuario 

Servicio de lubricado completo. 

Mecánica en general 

3. Cuantos vehículos aproximadamente ocupan sus servicios de 

lubricado de vehículos a la semana. 

El número de vehículos que se lubrica a la semana es de 20 

aproximadamente.  

4. Cuáles son los días de mayor demanda en su local. 

Lunes y sábados. 

5. Que tiempo se demora en el cambio de aceite del vehículo. 

30 minutos. 

6. Cuál es el precio que cobra por el servicio que presta su negocio. 

35 dólares. 

7. Cuantos días a la semana ofrece el servicio. 

De martes a domingo. 

8. Cuál es el horario de atención a sus clientes. 

De 08H00 a 17H00. 

9. Con cuántos trabajadores cuenta la lubricadora. 

3 (tres) trabajadores 
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10. Qué sistema utiliza para la eliminación de los desechos que 

resultan del lubricado del vehículo. 

Lo ubican en contenedores  
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