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b. Resumen 

El desarrollo del presente trabajo comprende un estudio de factibilidad 

para determinar la viabilidad técnica y financiera para la implementación 

de una empresa de servicio de lavado automatizado para vehículos 

livianos en la ciudad de Loja denominada “RAPIDO Y BRILLOSO”, la cual 

se localizará en la parte céntrica de la ciudad; el mismo que propone 

brindar un servicio innovador asistido con la mejor tecnología disponible 

en el mercado y asesoramiento personalizado para lograr la satisfacción 

total del cliente, dado que con el incremento del parque automotor en la 

ciudad, los negocios de lavado y lubricado para autos han aumentado 

ofreciendo un servicio improvisado, que generalmente no brinda la 

atención adecuada a los clientes y a su vez generando un daño ecológico 

irreparable. 

Para ello se planteó objetivos que ayudaron a determinar la viabilidad del 

proyecto mediante la elaboración de un estudio de mercado, técnico, 

organizacional, financiero y ambiental. 

En la realización del presente proyecto se utilizó  métodos y técnicas que 

permitieron recopilar información muy relevante y esencial tales como el 

método deductivo, inductivo y científico; y, técnicas como la entrevista y la 

encuesta, la misma que fue dirigida a un segmento de 395 personas 

propietarias de vehículos livianos en la ciudad de Loja, con la finalidad de 

conocer los gustos y preferencias, y cada uno de los detalles que son 

buscados al momento de adquirir el servicio, así como también se realizó 
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la observación directa en las empresas que ofrecen el servicio de lavado 

de vehículos.  

Con respecto a los resultados se obtuvo: En el estudio de mercado se 

llegó a determinar la existencia de una demanda insatisfecha que se 

constituyó como el primer indicador de viabilidad del proyecto. También se 

identificó los requerimientos que tiene los clientes para este tipo de 

servicio. 

Como continuación del estudio de mercado se realizó un estudio técnico 

que permitió hacer un análisis de las condiciones óptimas para la 

adecuación y operación de la planta que tiene estimado atender en 

promedio con tres obreros a 64 vehículos diarios, es decir 18 432 

servicios al año que correspondería a satisfacer un porcentaje muy bajo 

del total de la demanda insatisfecha identificada.  

Una vez que se han obtenido una serie de determinaciones sobre el 

mercado, la tecnología y todos los costos involucrados en la instalación de 

la lavadora, se determinó la rentabilidad económica de toda la inversión 

bajo criterios claramente definidos, los mismos que arrojaron resultados 

favorables, para su aprobación; es así que se obtuvieron los siguientes 

resultados: Una TIR del 18,54 %, un VAN positivo de $ 15.356,98, con un 

período de recuperación del capital de 3 años y 4 meses y una Relación 

B/C $1.70 es decir que por cada dólar invertido se obtendrá un beneficio 

adicional de 0,70 dólares. Además que se incluye un análisis de 
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sensibilidad que acepta un incremento en los costos del 27,00 % y  resiste 

un decremento en los ingresos del 16,00 %. 

En el presente proyecto se propone contribuir con el medio ambiente por 

lo que la lavadora en si, no provoca riesgos significativos, ya que se 

considera como un proyecto de bajo impacto, pero se considerará durante 

las etapas de operación y mantenimiento a las personas que se 

encuentren trabajando, las cuales tomaran todas las medidas del caso, 

para prevenir cualquier situación de riesgo; tales medidas se encuentran 

contempladas dentro del Plan de Manejo Ambiental. 

Por todo lo antes mencionado se finaliza con las debidas conclusiones y 

recomendaciones que ameritan el desarrollo del mismo así como la 

implementación de este proyecto debido a su rentabilidad. 

Entre las principales conclusiones podemos decir que los resultados de 

los estudios de mercado, técnico, económico, la evaluación financiera y el 

estudio de impacto ambiental, permitieron evidenciar que el proyecto es 

viable y merece ser puesto en marcha ya que existe una amplia demanda 

potencial y una excelente oportunidad para incursionar en el mercado. 

Además, se constató que las utilidades y los flujos de efectivo son 

autosuficientes y están en capacidad de cumplir con los compromisos 

financieros y demás costos que se generen con la operatividad del 

servicio de lavado automatizado. De igual manera, la evaluación 

económica nos dio resultados atractivos, por lo tanto es recomendable 

invertir y poner en marcha el presente proyecto. 
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 Abstract 

The development of this work includes a feasibility study to determine the 

technical and financial feasibility of implementing a service company 

automated wash light vehicles in the city of Loja called "QUICK AND 

SHINY," which will be located in the part central city, the same that aims to 

provide an innovative service assisted with the best technology available 

in the market and personalized advice to achieve total customer 

satisfaction, because with the increase in motor vehicles in the city, the 

business of washing and lubricated for cars have increased an impromptu 

service offering, which usually does not provide adequate customer 

service and in turn causing irreparable environmental damage. 

This goal helped determine the feasibility of the project through the 

development of a market survey, technical, organizational, financial and 

environmental raised. 

In the implementation of this project methods used and techniques they 

allowed to collect highly relevant and essential information such as 

deductive, inductive and scientific method and techniques such as 

interview and survey, the same as it was directed to a segment of 395 

persons owning of light in the city of Loja, in order to meet the tastes and 

preferences, and every one of the details that are sought when purchasing 

the service vehicles, and direct observation in the companies offering the 

service was also held vehicle washing. 
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Once you have obtained a series of determinations on the market, 

technology and all the costs involved in installing the washer, the 

profitability of all investment under clearly defined criteria was determined, 

which yielded the same results favorable to approval, so that the following 

results were obtained: A TIR of 18.54%, a positive NPV of $ 15,356.98, a 

capital recovery period of 3 years and 4 months and a ratio B / C $ 1.70 

USD that for every dollar invested an additional benefit of $ 0.70 will be 

obtained. Besides an analysis the sensitization accept increased costs 

and stem a 27, 00% decrease in revenues 16.00% is included. 

In the present project is to contribute to the environment so that the 

machine itself, does not cause significant risks, as it is considered as a 

low-impact project, but will be considered during the stages of operation 

and maintenance people who found working, which take all necessary 

measures to prevent any risk; such measures are contemplated within the 

Environmental Management Plan. 

The main conclusions we can say that the results of market research, 

technical, economic, financial assessment and environmental impact 

assessment, allowed evidence that the project is viable and deserves to 

be put in place as there is a large potential demand and an excellent 

opportunity to enter the market. In addition, it was found that profits and 

cash flows are sufficient and have the capacity to meet financial 

commitments and other costs generated by the operation of the car wash 

automated.  
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c. Introducción 
 

La presente tesis “Proyecto de factibilidad para la implementación de 

un túnel estacionario de limpieza de alta presión para vehículos 

livianos en la ciudad de Loja”, contribuirá al desarrollo económico, 

social y ambiental de la ciudad y del país. 

La idea del presente proyecto surge tras la experiencia del autor mediante 

la observación de empresas del sector, a través de las cuales se pudo 

conocer las características del mercado, sus debilidades y oportunidades 

de diferenciación. 

En este proyecto se plantea la creación y desarrollo de una empresa de 

lavado automatizado para vehículos en la ciudad, que pretende brindar un 

servicio diferenciado con una oferta enfocada en calidad, reducción del 

tiempo de espera y un precio accesible a través de diferentes tipos de 

servicios de lavado de acuerdo a la exigencia del cliente, teniendo en 

cuenta  la optimización de los recursos naturales y la conservación del 

medio ambiente. 

Para la elaboración del presente trabajo está estructurado en base a la 

normativa establecida en la Universidad Nacional de Loja, definiendo 

aspectos como el tema, que sirvió como guía para el desarrollo del 

proyecto basándose en una problemática de la realidad empresarial. 

Luego se estableció un resumen para exponer brevemente el contenido 

de la investigación. 
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También se realizó una revisión de literatura a través de fuentes primarias 

y  fuentes secundarias para la selección y recopilación de información que 

están relacionados con el tema de estudio con el fin de fundamentar el 

trabajo. 

Con el propósito de alcanzar los objetivos, se llevó a cabo una 

investigación de campo mediante los diferentes métodos y técnicas que 

permitieron conocer cuál es la población de estudio; es decir, personas 

propietarias de vehículos livianos en la ciudad de Loja, y en base a esta 

información poder realizar los estudios de mercado, técnico, 

organizacional, financiero y ambiental. 

Una vez conocida la población de estudio se determinó los resultados, en 

el cual se conoció la posible demanda y la oferta que existe en la 

prestación del servicio de lavado de vehículos en la ciudad. Por esta 

razón se estima una gran oportunidad de encontrar un mercado muy 

amplio en este sector de la ciudad que todavía no ha sido aprovechado, 

brindando el servicio exclusivo de lavado automatizado de vehículos 

livianos satisfaciendo las necesidades de los posibles clientes. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el enfoque de este proyecto 

será de plantear un nuevo concepto de lavado automatizado en donde las 

características más importantes serán el ahorro del tiempo, comodidad, 

servicio al cliente y además con un manejo respetuoso del medio 

ambiente. En la discusión se determinó el estudio de mercado en el que 

se identificó las características del mercado y las variables que influyen en 
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él. Se utilizó un muestreo estadístico cuyo tamaño y selección de muestra 

fue suficiente para obtener resultados confiables. Cabe indicar que para 

determinar la muestra se tomó el total de vehículos livianos existentes en 

la ciudad de Loja. 

En el estudio técnico se plantea brindar los servicios con 3 obreros al 

servicio del cliente, quienes en un promedio de 8 horas diarias atenderán 

aproximadamente a 64 vehículos diariamente, utilizando en forma 

individual cada uno de los servicios. Al mes se podrán atender 

aproximadamente a 1.536 vehículos y 18.432 vehículos al año. 

En el estudio organizacional se determinó los niveles jerárquicos, los 

organigramas y el manual de funciones. 

También se realizó un análisis económico de todas las condiciones de 

operación que previamente se determinaron en el estudio técnico, esto 

incluye determinar la inversión inicial, los costos totales de operación y el 

capital de trabajo. Para determinar la evaluación del proyecto se aplicó 

indicadores financieros como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna 

de Retorno (TIR), análisis de sensibilidad, Periodo de Recuperación de 

Capital, Relación Beneficio-Costo, indicadores que ayudaron a determinar 

la rentabilidad del mismo. 

Posteriormente se declaran las conclusiones y recomendaciones de todo 

el proyecto con base en los datos y determinaciones hechas en cada una 

de sus partes. Por último se cita la bibliografía que sirvió de base para 

enriquecer los conocimientos y fundamentar los mismos. 
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d. Revisión de Literatura 

ESTUDIO DE MERCADO 

En esta parte del estudio se hace necesario un diagnóstico de los 

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

Precio, Calidad, Canales de comercialización, Publicidad, Plaza, 

Promoción, todo esto permitirá conocer el posicionamiento del producto 

en su fase de introducción en el mercado.1 

 

El estudio obliga por lo tanto a la realización de un análisis profundo de la 

oferta, demanda, precios, comercialización, es decir determinar: cuánto, a 

quién, cómo y dónde se venderá el producto o servicio. 

 

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

considera como al lugar en que convergen las fuerzas de la oferta y 

demanda para llevar a efecto operaciones de traspaso de dominio de 

bienes o servicios cuyo valor está determinado por el precio. En cuanto a 

la demanda podemos decir que es la cantidad de bienes o servicios que 

requiere el mercado para satisfacer una necesidad específica; mientras 

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

productores están dispuestos a ofrecer en un mercado, en ambos casos 

teniendo como agente regular al precio al mismo que se lo concibe como 

la cantidad de unidades monetarias a pagar por un bien o servicio. 

 

                                                           
1 Sapag, Nassir y Sapag, Reinaldo. 1995. Preparación y Evaluación de Proyectos. 

México: McGraw-Hill, 1995. 
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Por el lado de la demanda de los productos, debe analizarse su volumen 

presente y futuro y las variables relevantes para su estimación, como 

población objetiva, niveles de ingreso esperado, bienes complementarios 

y sustitutos que ya existan o estén por entrar en el mercado, en algunos 

casos será relevante conocer el mercado global. 

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

mercadeo, publicidad y presentación del producto. Dentro de ese proceso, 

será indispensable estudiar la competencia en aspectos básicos como su 

capacidad instalada y su nivel de utilización, la tecnología incorporada en 

su proceso productivo y posibles programas de actualización, sus fallas y 

limitaciones en cuanto a calidad del producto, empaque, etc. 

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

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

del proyecto. En cuanto a los insumos y materias primas es necesario 

conocer los diferentes demandantes, no solo a nivel de otros productores 

del bien o servicio que genere el proyecto, sino también de todos aquellos 

que hagan uso de ellos. 

 

Estructura de análisis 

Para el análisis de mercado se reconocen cuatro variables fundamentales 

que conforman la estructura del mercado, estás son: análisis de la oferta, 

análisis de la demanda, análisis de los precios y análisis de 

comercialización. 
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El tipo de metodología que se presenta tiene la característica fundamental 

de estar enfocada para aplicarse en estudios de evaluación de proyectos. 

La investigación que se realice debe proporcionar tal información que 

ayude a la toma de decisiones, de manera que se determine si las 

condiciones del mercado no son un obstáculo para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

La investigación que se realice debe tener las siguientes características: 

a) La recopilación de la información debe ser sistemática 

b) El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso.  

c) Los datos recopilados siempre deben ser información útil 

d) El objetivo finar es servir como base para la toma de decisiones 

 

Información Base 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han 

sido recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación 

(encuestas, entrevistas, guías de observación y con diferentes técnicas 

(muestreo, constatación física, observación, etc.). 

 

Para la recolección de esta información es importante destacar que para 

las entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario 

elaborar una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea 

conocer y cuyo aporte es fundamental para el proyecto. 
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Tamaño de la Muestra. 

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

siempre significa que proporcionará mejor información que un tamaño 

pequeño de ella, la validez de la misma está en función de la 

responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los 

investigadores; por otro lado el aplicar un mayor número de encuestas 

siempre requerirá la utilización de mayor tiempo y recursos.  

 

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

siguientes fórmulas: 

 

 

 

Definición del producto 

Es la descripción pormenorizada del producto o servicio que ofrecerá la 

nueva unidad productiva para satisfacer las necesidades del consumidor 

o usuario, destacando sus características principales, en lo posible deberá 

acompañarse con un dibujo a escala en el que se muestren las 

principales características. 

En cuanto a los productos es importante tomar en consideración los 

siguientes aspectos que permiten ubicarlos por su naturaleza y uso: 

 Por resistencia al tiempo pueden ser:  

Duraderos (activos fijos) y No Duraderos (Alimentos). 

  Ne

N
n

2
1
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 Por la oportunidad y servicio pueden ser: 

a. De conveniencia, entre los que se tiene a los considerados básicos 

(alimentos) cuya compra se planifica y los denominados por impulso 

(adornos) que son los que generalmente se compran basados en una 

buena opción de oferta. 

b. Comparables, que se dividen en homogéneos (libros, cuadernos) 

cuyas características son comunes y, heterogéneos (implementos 

deportivos, bienes muebles) cuyas características son completamente 

diferentes. 

c. De especialidad, cuya satisfacción proporcionada obliga al cliente a 

egresar (servicio médico, mecánico). 

d. No buscados, por cuanto no se quiere tener relación alguna con ellos, 

pero que en caso necesario pueden utilizarse (hospitales, funerarias). 

e. Por su destino, los de consumo final (alimentos) los que luego de 

satisfacer una necesidad desaparecen y, los de consumo intermedio 

(materia prima) que generalmente son utilizados como parte de un 

proceso para obtener otro producto. 

Producto Secundario 

Aquí se describe a los productos que se obtienen con los residuos de 

Materia Prima y cuya producción está supeditada a que el proceso lo 

permita.  

Un proyecto no necesariamente puede obtener productos secundarios. 
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Productos Sustitutos. 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que 

pueden remplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad. 

Productos Complementarios 

Se describe en este punto a los productos que hacen posible se pueda 

utilizar al producto principal. Debe considerase que no todo producto 

principal necesita de un producto complementario para la satisfacción de 

las necesidades. 

Mercado Demandante 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores 

o usuarios del producto, para ello es importante identificar las 

características comunes entre ellos mediante una adecuada 

segmentación del mercado en función de: sexo, edad, ingresos, 

residencia, educación, etc. 

Análisis de la Demanda 

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o servicios que un 

mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad 

determinada a un precio dado. 

El análisis de la demanda permite cuantificar el volumen de bienes o 

servicios que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. 

La demanda se asocia a distintos niveles de precio y condiciones de 
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venta y otros factores y se proyecta en el tiempo diferenciando claramente 

la demanda esperada de la deseada.2 

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como 

son: 

Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar de la 

siguiente manera: 

a. Demanda Potencial. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en 

el mercado, en un tiempo determinado o no establecido. 

b. Demanda Real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que se consumen o utilizan actualmente en el mercado. 

c. Demanda Efectiva.- La cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros factores 

que impedirían que puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

d. Demanda Insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades 

de la comunidad. 

 

Proyección de la Demanda 

Para estimar o proyectar la demanda se puede utilizar los siguientes 

métodos según sean las condiciones: 

                                                           
2 Ildefonso Grande Esteban. Marketing de los Servicios (2005), ESIC Editorial, 4ta 

edición, España, Madrid, p. 72 
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a. Regresión lineal 

b. Tendencia histórica 

 

Cuando se trata de estudios para nuevos productos se debe proceder a 

determinar la demanda haciendo las siguientes consideraciones: 

1. Identificar los demandantes potenciales (cantidad que podrían comprar) 

2. Determinar los demandantes reales (cantidad que quieren comprar) 

3. Determinar los demandantes efectivos (cantidad que pueden comprar) 

Estos aspectos guardan relación directa con los gustos y preferencias y, 

el poder adquisitivo que tienen quienes son el mercado demandante 

(segmento). 

Análisis de la oferta. 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un precio 

determinado. 

En este punto es de vital importancia el investigar sobre la situación de los 

oferentes del producto(s) relacionado con el del proyecto, estos 

constituyen la competencia, por tanto es fundamental el conocer aspectos 

tales como: su capacidad instalada a efectos de saber si puede o no 

incrementar su producción; su producto en sí, para determinar la calidad 

del mismo, presentación, empaque, su tecnología, para saber si puede 

mejorar la calidad del producto. 
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Así mismo como en la demanda es importante conocer las principales 

clases de oferta existente y para ello vamos a distinguir las más utilizadas 

y que juegan papel fundamental en el mercado. 

1. De libre mercado, Se caracteriza por encontrarse los productores en 

circunstancias de libre competencia, ya que se dedican a la producción 

del mismo artículo; de esta manera la participación en el mercado está 

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

consumidor. 3 

2. Oligopólica, en la cual el mercado se encuentra dominado por unos 

pocos productores, los mismos que imponen sus condiciones de cantidad, 

calidad y precios. 

3. Monopólica, en la cual existe un productor que domina el mercado y 

por tanto el impone condiciones de cantidad, calidad y precio del 

producto. 

Cómo analizar la oferta 

Es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen 

en la oferta, entre los datos indispensables están: 

Número de productores 

Localización 

Capacidad instalada y utilizada  

Calidad y precio de los productos 

                                                           
3 Baca Urbina Gabriel, “EVALUACIÓN DE PROYECTOS”, Editorial Mc Graw Hill, Cuarta 

Edición año 2000, México D.F. 
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Planes de expansión 

Inversión fija y número de trabajadores 

Proyección de la oferta, se utiliza los métodos que se utilizan en la 

demanda. 

Análisis del Marketing Mix 

Es importante considerar en el proyecto, las variables del marketing como 

el precio, plaza y mezcla promocional (publicidad, fuerza de ventas, 

promoción de ventas, relaciones públicas, propaganda y el marketing 

directo). 

Análisis de los precios 

Precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos 

a vender y los consumidores a compran un bien o servicio, cuando la 

oferta y demanda están en equilibrio. 

Para determinar el precio de venta se sigue una serie de consideraciones, 

que se mencionan a continuación: 

La base de todo precio de venta es el costo de producción, administración 

y ventas, más una ganancia. Este porcentaje de ganancia adicional es el 

que conlleva una serie de consideraciones estratégicas. 

La segunda consideración es la demanda efectiva del producto y las 

condiciones económicas del país. 

La reacción de la competencia es el tercer factor importante a considerar. 

Si existen competidores muy fuertes del producto, su primera reacción 



Universidad Nacional de Loja 

20 

 

frente a un nuevo competidor probablemente sea bajar el precio del 

producto para debilitar el nuevo competidor. 

El comportamiento del revendedor o intermediario es otro factor muy 

importante, porque como es conocido cada uno de ellos tiene una 

ganancia sobre el precio al que él compra el producto, si la cadena al final 

es larga el precio de venta o la utilidad será afectada. 

Análisis de la Plaza. 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor 

haga llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al 

consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales 

de distribución los cuales están concebidos como" el camino que siguen 

los productos al pasar de manos del productor al consumidor o usuario 

final y, en función del cual se puede incrementar su valor". Existen varios 

canales de comercialización que se aplican para productos de consumo 

popular como para los de consumo industrial y su elección apropiada 

depende del productor, las rutas de cada uno de ellos son las siguientes: 

Para productos de consumo popular. 

Productores - Consumidores. Cuando el consumidor acude directa- 

mente al productor para adquirir el producto. Es el canal más rápido de 

comercialización. 
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Productor - Minorista Consumidor - El objetivo básico de este canal es 

que una mayor cantidad de minoristas exhiban y vendan el producto. 

Productor - Mayorista - Minorista - Consumidor. Se utiliza este canal 

cuan- do se trata de productos de mucha especialización y en donde el 

mayorista cumple el papel de auxiliar directo de la empresa. 

Productor - Agente - Mayorista - Minorista - Consumidor- Se utiliza 

para cubrir zonas geográficas alejadas de los lugares de producción, es 

uno de los más utilizados y se aplica para casi todos los productos. 

Análisis de la Publicidad 

Se define como la comunicación de masa impersonal que incide sobre las 

actitudes de las personas. La publicidad ayuda a la venta personal, llega a 

personas de difícil acceso, conquista grupos de clientes, crea 

reconocimiento, mejora la imagen, penetra un mercado geográfico y sirve 

para introducir un nuevo producto. 

Los medios publicitarios más utilizados son: la televisión, la radio, la 

prensa, revista, vallas, cine, internet. 

Campaña Publicitaria. Es un plan publicitario amplio para una serie de 

anuncios diferentes pero relacionados, que aparecen en diversos medios 

durante un período de tiempo. 

 

Los pasos de una campaña publicitaria son: 

Definición de los objetivos publicitarios 

Diseño del mensaje 

Elaboración del presupuesto de campaña 



Universidad Nacional de Loja 

22 

 

Análisis de situación base. 

Nos permite conocer y analizar cuál es la situación actual sin la presencia 

del proyecto en que se está trabajando, este tiene relación con la calidad, 

precio, mercado de los productos competidores. 

Una vez finalizado el estudio de mercado ya se tiene el primer referente o 

información que permite tomar la decisión de continuar los estudios o 

detenerse en ese punto. Si del estudio se desprende la no existencia de 

demanda insatisfecha por cantidad, calidad, precio, no hay razón de 

continuar con los estudios. 

ESTUDIO TÉCNICO 

El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la 

función de producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles 

para obtener el producto deseado, sea éste un bien o un servicio. 4  

El Objetivo del estudio técnico es verificar si el producto o servicio a 

ofrecer se puede llevar a cabo; si se cuenta con la materia prima 

adecuada, los equipos y herramientas necesarias e instalaciones óptimas 

para su producción. Por lo que el estudio debe contener: 

Determinación del tamaño de la planta tomando en cuenta la demanda, 

la materia prima requerida, la maquinaria y equipo de producción, la 

capacidad instalada, incluyendo especificaciones de origen, cotizaciones, 

fechas de entrega y formas de pago. 

                                                           
4 Baca Urbina Gabriel, “EVALUACIÓN DE PROYECTOS”, Editorial Mc Graw Hill, Cuarta 

Edición año 2000, México D.F. 
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Localización de la planta, incluyendo un estudio de la macro y micro 

localización para identificar las ventajas y desventajas del mismo. 

Ingeniería básica: Descripción detallada del producto, incluyendo sus 

especificaciones, así como la descripción del proceso de 

manufacturación. 

Diseño de la distribución de la planta. 

Estimación de los costos de construcción de los edificios y mejoras al 

terreno. 

Estimación de los costos en los que se incurrirán para llevar a cabo la 

habilitación de la producción o comercialización del producto. 

TAMAÑO Y LOCALIZACION 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 

En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de 

producción y todos los requerimientos que sean necesarios para el 

desarrollo del bien por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta 

manera determinar la proporción necesaria para satisfacer a esa 

demanda. 

A continuación se muestran los factores que pueden apoyar a la 

determinación del tamaño óptimo del proyecto. 

Identificación de la demanda: El estudio de mercado entre otras cosas, 

tiene el propósito de mostrar las necesidades del consumidor, la demanda 
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real, potencial y la proyectada basándose en su investigación de 

mercado. De ahí que la demanda es un factor importante para condicionar 

el tamaño del proyecto, ésta puede ser mayor al proyecto, igual o bien 

quedar por debajo, o sea que la proporción de demanda real y potencial 

puede ser mayor a la proporción de producción que tendrá el proyecto; 

puede ser también igual si la demanda real y potencial se ve satisfecha 

con la capacidad de producción del proyecto, finalmente puede quedar 

por debajo que consiste en ver a la demanda muy pequeña en relación 

con la capacidad de producción del proyecto. 

Identificación de los insumos y suministros del proyecto: En este 

punto se debe identificar el abasto suficiente en cantidad y calidad de 

materias primas que se requiere para el desarrollo del proyecto. De ahí la 

importancia de conocer a los proveedores, precios, cantidades de 

suministros e insumos respaldado por cotizaciones para establecer un 

compromiso.  

Identificación de la maquinaria, equipo, tecnología: Para identificar la 

maquinaria y equipo que el proyecto requerirá es importante tomar en 

cuenta todos los elementos que involucren a la decisión. La información 

que se obtenga será necesaria para la toma de decisiones y para las 

proyecciones ya que es importante considerarla dentro de la inversión del 

proyecto.  



Universidad Nacional de Loja 

25 

 

El tamaño del proyecto y el financiamiento: Para este análisis se 

sugiere que se haga un balance entre el monto necesario para el 

desarrollo del proyecto y lo que pudiera arriesgar para financiarlo, pues se 

tiene que conocer las diferentes fuentes de financiamiento y el 

rendimiento que dicho proyecto tendría para identificar un beneficio 

económico en la implantación del proyecto y en caso contrario volver a 

realizar el análisis y determinar el tamaño necesario que proporcione una 

utilidad para los inversionistas. En otras palabras identificar si puede 

cubrir la inversión con fuentes internas o externas o ambas. 

 

La mejor decisión del tamaño óptimo del proyecto es aquella que permita 

mantener los costos totales durante la vida útil del proyecto. 

Capacidad instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un período de tiempo 

determinado. 

Está en función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la 

empresa y se mide en el número de unidades producidas en una 

determinada unidad de tiempo. 

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 
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proyectos nuevos ésta normalmente es inferior a la capacidad instalada 

en los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo 

de vida de la empresa ésta se estabiliza y es igual a la capacidad 

instalada. 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Consiste en identificar el lugar ideal para la implementación del proyecto, 

se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes que darán 

soporte a la decisión del lugar específico de la planta.  

La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: el 

de la macrolocalización donde se elige la región o zona más atractiva para 

el proyecto y el de la microlocalización, que determina el lugar específico 

donde se instalará el proyecto.5 

Fuerzas Locacionales 

La localización está condicionada por las siguientes fuerzas: 

a) Costo de transporte (insumos y productos) 

b) Disponibilidad de insumos y su costo relativo  

c) Fuerzas condicionantes como: 

Factores fiscales y financieros, disponibilidad de terrenos y edificios, 

políticas de desarrollo industrial, condiciones generales de vida, clima y 

topografía, facilidades de comunicación, infraestructura de salud, sistemas 

                                                           
5 Sapag, Nassir y Sapag, Reinaldo. 1995. Preparación y Evaluación de Proyectos. 

México: McGraw-Hill, 1995. 
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de educación, mano de obra, políticas de descentralización, estrategias 

de distribución, normas y leyes nacionales y locales, mercado del 

consumidor, suministro de combustibles, generación de materiales de 

producción, aspectos culturales y otros. 

Técnicas de localización 

Métodos recomendados: 

1. Método cualitativo por puntos, que consiste en asignar elementos 

cuantitativos a un grupo de criterios relevantes para la localización, lo que 

lleva a comparar varios sitios y escoger el que más puntuación tenga. 

2. Método cuantitativo de Vogel, este requiere un análisis de costos de 

transporte, de la materia prima y los productos terminados de tal manera 

que el monto de los costos determinarán la mejor localización. 

3. Método de Brown y Gibson, en el que se combinan factores posibles 

de cuantificar con factores subjetivos a los que se asignan valores 

ponderados de peso relativo. (Sapag, 2003) 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se refiere a aquella parte del estudio que se relaciona con su etapa 

técnica, es decir, con la participación de los ingenieros en las actividades 

de estudio, instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto.6 

Descripción del producto: La descripción del bien o servicio debe 

mostrar las especificaciones físicas del producto. Para ello será necesario 

                                                           
6 Zalamea, Eduardo. Formulación de Proyectos 2002. Pág. 174 
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identificar la materia prima (insumos) que se utilizarán y los procesos 

tecnológicos necesarios para su fabricación.  

Descripción del proceso: Con este elemento se pretende describir la 

secuencia de operaciones que llevan al bien a transformarse en un 

producto terminado. En él se debe incluir tiempos y requerimientos, con la 

finalidad de poder prever el número de unidades que se producirán en un 

tiempo determinado así como el número de personas que trabajaran en 

su transformación. 

Para su mejor presentación y entendimiento se sugieren los diagramas de 

flujo los cuales sirven para mostrar los espacios y la transformación de los 

materiales hasta llegar a su última presentación. 

Distribución de la Planta 

Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la 

distribución de las máquinas, los materiales y los servicios 

complementarios que atienden de la mejor manera las necesidades del 

proceso productivo y asegura los menores costos y la más alta 

productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para los trabajadores.7 

Para ello es importante considerar todos los elementos necesarios para el 

desarrollo del proyecto, como lo es la maquinaria, equipo, personal, 

                                                           
7 Baca Urbina Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Editorial Mc Graw Hill, Cuarta Edición 

año 2000, México D.F. 
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materia prima, almacenamiento y otros e identificar los espacios y 

recorridos que permitan que los materiales y las personas se encuentren 

seguros y bien establecidos. 

 

Tipos de proceso y sus características 

Cualquiera que sea la manera en que esté hecha una distribución de la 

planta, afecta el manejo de los materiales, la utilización del equipo, los 

niveles de inventario, la productividad de los trabajadores e inclusive la 

comunicación de grupo y la moral de los empleados. La distribución está 

determinada en gran medida por: 

1. El tipo de producto (ya sea un bien o servicio, el diseño del producto y 

los estándares de calidad). 

2. El tipo de proceso productivo (tecnología empleada y materiales que se 

requiere). 

3. El volumen de producción (tipo continuo y alto volumen producido o 

intermitente y bajo volumen de producción). 

 

Análisis de la Inversión 

El análisis de costos que se presenta como conclusión del estudio técnico 

consiste en la determinación y distribución de los costos de inversión fija, 

diferida y el capital de trabajo, en términos específicos. 

A la inversión fija pertenecen: terreno, edificio, obra civil, maquinaria, 

equipos, muebles y enseres, equipos de computación y otros. 
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A la inversión diferida corresponden: instalaciones eléctricas, 

hidráulicas, sanitarias; adecuaciones de locales arrendados, constitución 

de la sociedad, el programa de reclutamiento, selección, inducción y 

capacitación al personal, gastos de arranque y puesta en marcha y otros. 

Al capital de trabajo conciernen todos los desembolsos que hay que 

hacer en el período de actividad hasta que el proyecto genere ingresos, 

por lo general se establece en el periodo corto de un mes, dependiendo 

del tipo de producto o servicio del mismo. 

Entre estos gastos están: costo del arriendo, sueldos al personal, gastos 

servicios básicos, gasto publicidad, gasto combustible, gasto de 

mantenimiento y otros que sean necesarios para el funcionamiento, hasta 

generar ingresos al proyecto. 

La estimación de los costos del proyecto son parte importante en el 

desarrollo de los proyectos de inversión, tanto por su efecto en la 

determinación de la rentabilidad del mismo como por la variedad de 

elementos que condicionan el estudio financiero. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El estudio de organización no es suficientemente analítico en la mayoría 

de los casos, lo cual impide una cuantificación correcta, tanto de la 

inversión inicial como de los costos de administración. En la fase de 

anteproyecto no es necesario profundizar totalmente el tema, pero cuando 

se lleve a cabo el proyecto definitivo, se recomienda encargar el análisis a 
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empresas especializadas, aunque esto dependerá del tamaño de la 

empresa y su estructura de organización. 

Las etapas iniciales de un proyecto comprenden actividades como 

constitución legal trámites gubernamentales, compra de terreno, 

construcción de edificio (o su adaptación), compra de maquinaria, 

contratación de personal, pruebas de arranque, consecución del crédito 

más conveniente, entre otras muchas actividades iniciales, mismas que 

deben ser programadas, coordinadas y controladas. 

El diseño de la estructura organizativa requiere fundamentalmente de la 

definición de la naturaleza y contenido de cada puesto de la organización. 

Al caracterizar de esta forma cada cargo de ella, se podrá estimar el costo 

en remuneraciones administrativas del proyecto. Para esto será preciso 

diseñar las características del trabajo y las habilidades requeridas para 

asumir los deberes y responsabilidades que le corresponden. 

Estructura Empresarial 

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

estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena 

organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno 

de los elementos que conforman la misma. Esto hará posible, que los 

recursos, especialmente el Talento Humano sea manejado 

eficientemente. La estructura organizativa se representa por medio de los 
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organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en 

ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme 

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

las que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá 

los siguientes niveles: 

 

1. Nivel Legislativo-Directivo 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de 

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

bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la 

empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos. Para su 

actuación está representado por la Presidencia. 

2. Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será 

nombrado por el nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la 

gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá 

en gran medida a su capacidad de gestión. 
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3. Nivel asesor 

Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que 

tengan que ver con la entidad a la cual estén asesorando. Este nivel está 

integrado por expertos que tienen amplio dominio de determinada técnica. 

Este nivel no tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional, por lo 

tanto no toma decisiones ni ordena los consejos, recomendaciones, 

asesoría, informes y más instrumentos que nacen de este nivel, para ser 

transformados en órdenes requieren necesariamente la decisión del jefe 

con mando directivo. 

4. Nivel Operativo 

Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de 

la entidad o empresa. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas 

por los órganos legislativo y directivo. 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción, específicamente en las labores de 

producción o el proceso productivo, así como también las tareas de la 

venta, o todo lo relacionado con la comercialización o tareas de 

marketing. 

5. Nivel Auxiliar 

El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación 

de servicios con oportunidades y eficiencia. 
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Organigramas 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. 

Organigrama Estructural.- Representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes 

integrantes, es decir, sus unidades administrativas, la relación de 

dependencia que existe entre ellas, permitiendo apreciar la organización 

de la empresa como un todo. 

Organigrama Funcional.- es una modalidad del estructural y consiste en 

representar gráficamente las funciones principales básicas de una unidad 

administrativa. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y 

luego se registran aquellas de menor trascendencia, se determina qué es 

lo que se hace. 

Organigrama de Posición.- sirve para representar la distribución del 

personal en las diferentes unidades administrativas, se indica el número 

de cargos, la denominación del puesto y la clasificación, se puede incluir 

la remuneración y aún el nombre del empleado. 

Manual de Funciones 

Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el 

detallar los puestos de trabajo ni las funciones a cumplir, puesto que esta 



Universidad Nacional de Loja 

35 

 

parte de la normatividad interna y sus regulaciones son de competencia 

de los inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la 

cual los inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus 

intereses. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

Relación de dependencia (Ubicación interna)  

Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

Naturaleza del trabajo (Se refiere a las principales características sobre la 

ejecución en el puesto de trabajo) 

Tareas principales 

Tareas secundarias 

Responsabilidades 

Requerimiento para el puesto. 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado 

cumplir en forma adecuada su trabajo. 

Estructura Legal 

Entre las formas legales más representativas de la organización 

empresarial en países de economía privada o mixta, se pueden distinguir 

las de empresario individual, compañía de responsabilidad limitada, 
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compañía anónima, compañía colectiva, en comandita, compañía de 

economía mixta. 

Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos: 

1 Acta constitutiva. Es el documento certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 

2 La razón social o denominación. Una marca es un nombre, término, 

signo, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, que pretende 

identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y 

diferenciarlos de los de la competencia.8 

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

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

deberá indicar clara- mente la dirección domiciliaria en donde se la 

ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica. 

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

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

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

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

                                                           
8 Kotler, Phillip. Fundamentos de Mercadotecnia. México: McGraw Hill, 1998. 
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5 Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que 

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado. 

6 Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para 

medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa 

debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

7 Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o una persona que será quién responda por las 

acciones de la misma.  

ESTUDIO FINANCIERO 

La parte de análisis económico pretende determinar cuál es el monto de 

los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de la operación de la planta los que contendrán las 

funciones de producción, administración y ventas.9 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

Estas inversiones se las puede agrupar en tres tipos: activos fijos, activos 

nominales y capital de trabajo. 

                                                           
9 Baca Urbina Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Editorial Mc Graw Hill, Cuarta Edición 

año 2000, México D.F. 
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- Inversiones en activos fijos. Son todas aquellas que se realizan en los 

bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los 

insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto, son 

activos fijos entre otros los terrenos, las obras físicas, el equipamiento de 

la planta, oficinas (maquinaria, muebles, herramientas, vehículos) y la 

infraestructura de servicios de apoyo (agua potable, desagües, red 

eléctrica, etc.). 

Para efectos contables, los activos fijos, con la excepción de los terrenos 

están sujetos a depreciación, la cual afectará al resultado de la evaluación 

por su efecto sobre el cálculo de los impuestos. 

- Inversiones en activos nominales o diferidos. Son todas aquellas que 

se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, constituyen 

inversiones intangibles susceptibles de amortizar y, al igual que la 

depreciación afectarán al flujo de caja indirectamente por la vía de una 

disminución en la renta imponible, y por lo tanto de los impuestos 

pagaderos. Los principales ítems que configuran esta inversión son los 

gastos de organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en 

marcha, capacitación, los imprevistos, los intereses y cargos financieros 

pre-operativos, etc. 

- Inversiones en capital de trabajo. Constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del 



Universidad Nacional de Loja 

39 

 

proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño 

determinados. 

FINANCIAMIENTO 

Una vez establecida la inversión requerida, es necesario prever las 

fuentes de financiamiento, es decir de dónde se obtendrá los recursos 

que permitirán adquirir o incurrir en todo lo necesario para poner en 

marcha el proyecto. Las principales fuentes son: instituciones financieras, 

aporte de socios o accionistas, crédito a proveedores, en fin el evaluador 

deberá decidir por la fuente que más le convenga en términos de 

rentabilidad, porque si se escoge una fuente que genere alto costo 

directamente bajará la rentabilidad. 

PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

Presupuesto de Costos 

Costo es una palabra muy utilizada, debido a su amplia aplicación, se 

puede decir que el costo es un desembolso en efectivo o en especie 

hecho en el pasado, en el presente, en el futuro. Hay que señalar que la 

evaluación de proyectos es una técnica de planeación, y la forma de tratar 

el aspecto contable no es tan rigurosa, lo cual se demuestra cuando por 

simplicidad, las cifras se redondean al millar más cercano.  

Los costos en los que recurre una empresa industrial son:  

Costos de producción, a estos pertenecen el costo de materia prima, el 

costo de mano de obra, el costo de envases, de energía eléctrica, de 
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agua, combustible, control de calidad, mantenimiento, cargos de 

depreciación y amortización y otros. 

Costos de administración, son los que provienen para realizar la función 

de administración en la empresa, a estos costos pertenecen sueldos del 

personal administrativo, gastos de oficina, depreciación de activos 

utilizados en estas funciones, amortización, servicios básicos y otros. 

Costos de venta son los que se originan en las funciones de vender el 

producto al consumidor final o al cliente (intermediario), están: sueldos del 

personal del departamento o función de marketing o ventas, gastos de 

oficina (útiles de oficina, suministro de limpieza), servicios básicos, 

publicidad, investigación, capacitación, pruebas de mercado, depreciación 

y amortización de activos utilizados y otros. 

Costos financieros son los intereses que se deben pagar en relación con 

capitales obtenidos en préstamo. Algunas veces estos costos incluyen en 

los generales de administración, pero lo correcto es registrarlos por 

separado, ya que un capital prestado puede tener usos muy diversos y no 

hay por qué cargarlo a un área específica. 

Así, una vez determinado el programa de producción y el cálculo de las 

ventas se obtienen los datos necesarios para elaborar el punto de 

equilibrio, estado de pérdidas y ganancias y definir la capacidad de pago 

en combinación con los costos de producción a saber: costos de 
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fabricación, costos generales de administración, costos generales de 

ventas y costos financieros. 

 

FÓRMULAS: 

Costos Totales:              CT= CF + CV 

Costos Unitarios de producción: CU =
costos de producción

unidades producidas
 

 

Presupuesto de Ingresos 

Está dado por los dineros que esperan recibir por el producto o la 

prestación del servicio del proyecto. 

Precio de Venta= Costo de Venta + Beneficio 

 

Determinación del Punto de Equilibrio 

Nivel de producción en el que son exactamente iguales los ingresos por 

ventas a la suma de los costos fijos y los variables, por tanto no existe ni 

utilidad ni pérdida, se lo puede calcular por medio de los siguientes 

métodos.10 

1. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que genera; 

para su cálculo se aplica la siguiente fórmula. 

 

                                                           
10 Sapag, Nassir y Sapag, Reinaldo. 1995. Preparación y Evaluación de Proyectos. 

México: McGraw-Hill, 1995. 
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CFT = Costo fijo total                                𝑃𝐸 =
CFT 

   1−
𝐶𝑉𝑇

𝑉𝑇
          

 

CVT = Costo variable total           

 VT = Ventas totales. 

2. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Se basa en la capacidad de producción de la planta; determina el % de 

capacidad al que debe trabajar la máquina para que su producción pueda 

cubrir los costos. Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula. 

 

𝑃𝐸 =
CFT

Ventas Totales − Costos Variables
 𝑥 100 

 

3. EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Su fórmula es la siguiente: 

𝑃𝐸 =
CFT

PVu − CVu
 

 

PVu = Precio de venta unitario. 

CVu = Costo variable unitario 

𝑃𝐸 =
CVT

N° Unidades
  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Consiste en presentar gráficamente las curvas de costos y de ingresos 

dentro de un plano cartesiano. 

Para realizar el cálculo es necesario realizar la clasificación de los costos. 
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Clasificación de Costos 

En todo proceso productivo los costos se clasifican en costos fijos y 

variables. 

Costos Fijos 

Representa aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por el 

solo hecho de existir, independientemente de si existe o no producción. 

Costos Variables 

Son aquellos valores monetarios en que incurre la empresa, en función de 

su capacidad de producción, están en relación con los niveles de 

producción de la empresa. 

ESTADOS FINANCIEROS 

BALANCE GENERAL 

El balance general es un estado financiero que muestra la situación 

financiera de la empresa, aquí se presenta los activos propiedades de la 

empresa, los pasivos deudas de la empresa y el patrimonio, lo que 

realmente es propiedad de los accionistas o propietarios de la empresa. 

Activo = Pasivo + Capital 

Cuando se realiza el análisis económico de un proyecto y se debe 

presentar el balance general, se recomienda, por lo anterior, sólo referirse 

al balance general inicial; es decir sería conveniente presentar un balance 

a lo largo de cada uno de los años considerados en el estudio (cinco 
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años), pero debido a que cuando una empresa empieza a generar 

ganancias, no se sabe con toda certeza el destino de las mismas, se 

puede decidir en la práctica distribuir la mayoría de las utilidades, 

reinvertir en el propio negocio, invertir en otras empresas por medio de 

acciones o invertir en cualquier otra alternativa. 

Modelo del Balance General 

ACTIVOS PASIVOS 

Activo Circulante  Pasivo a corto plazo 

Caja Participación a trabajadores por pagar 

Bancos Impuesto a la renta por pagar 

Cuentas por cobrar Beneficios sociales por pagar 

Materia prima Total Pasivos a corto plazo 

Productos en proceso Pasivo a largo plazo 

Productos terminados Préstamo bancario 

Total activos circulantes Total pasivo a largo plazo 

Activo Fijo Total de Pasivos 

No depreciable  

Depreciable Patrimonio 

Total activos fijos Capital social 

Activo Diferido Capital suscrito por los socios 

Gastos de constitución Total capital social 

Patentes Reservas 

Otros Diferido Reserva Legal 

Total Diferidos Total reservas 

 Resultados 

 Utilidades del presente ejercicio 

 Total resultados 

 Total Patrimonio 

Total Activos Total Pasivo y Patrimonio 
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ESTADO DE RESULTADOS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar 

un resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, 

clasificándolos de acuerdo con las principales operaciones del negocio, 

mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las 

operaciones realizadas de un ejercicio económico. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de 

Resultados nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante 

un período económico, resultados que sirven para obtener mediante 

análisis, conclusiones que permitan: 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos, como 

arriendos, intereses, valores por ventas de activos fijos, venta de 

acciones. 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Costos Indirectos de 

Producción, Gastos Administrativos, Gasto de Ventas, Gastos Financieros 

(intereses). 
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ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS Año1 Año2 Año3 

Venta de productos    

Otros ingresos    

TOTAL DE INGRESOS    

(-) Costo Primo    

( - ) Costos Indirectos    

(=) Utilidad bruta en ventas    

(-) Gastos Administrativos    

(-) Gastos de Ventas    

(=) Utilidad antes de Gastos    

( - ) Gastos Financieros    

(=) Utilidad antes de Distribución trabaj.    

(-) 15% Utilidad de trabajadores    

(=) Utilidad antes de impuestos    

(-) 25% Impuesto a la renta    

(=) Utilidad antes de reserva    

(-) Reserva Legal    

(=) Utilidad para accionistas    

 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Evaluar requiere medir objetivamente ciertas magnitudes resultantes del 

estudio del proyecto y combinarlo en operaciones matemáticas, asistidas 

por computador, a fin de obtener los indicadores de evaluación que 

permitan ver la marcha y progreso del proyecto. 

La evaluación se la realiza con dos fines posibles: a) tomar una decisión 

de aceptación o rechazo, cuando se estudia un proyecto específico; o b) 

decidir el ordenamiento de varios proyectos en función de su rentabilidad, 

cuando estos son mutuamente excluyentes o existe racionamiento de 

capitales.  
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FLUJO DE CAJA 

Es el estado financiero que se presenta en forma significativamente 

resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y 

financiamiento, los diversos conceptos de entradas y salidas de recursos 

monetarios efectuados durante un período, con el propósito de medir la 

habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la 

capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez presente 

futura. 

FLUJO DE CAJA 

DENOMINACIÓN AÑO 

0  

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

Ingresos     

Ventas     

Crédito     

Capital     

Valor residual     

TOTAL INGRESOS     

Egresos     

Activo fijo     

Activo diferido     

Activo circulante     

Costo primo     

Costo indirecto de fabricación     

Gasto administrativo     

Gasto de venta     

Gasto financiero     

Interés     

Capital     

15% utilidades     

25% Impuesto a la renta     

Otros egresos     

Total Egresos     

Flujo de caja= Ingresos-Egresos     

(+) Depreciación de activos     

(+) Amortización     

Flujo neto de caja     
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Indicadores de Evaluación Financiera. 

Cálculo del Valor Presente O Actual Neto (VAN) 

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

descuento, una inversión inicial y una serie de pagos futuros.  

La idea del V.A.N. es actualizar todos los flujos futuros al período inicial 

(cero), compararlos para verificar si los beneficios son mayores que los 

costos. Si los beneficios actualizados son mayores que los costos 

actualizados, significa que la rentabilidad del proyecto es mayor que la 

tasa de descuento, se dice por tanto, que "es conveniente invertir" en esa 

alternativa.  

Luego: Para obtener el "Valor Actual Neto" de un proyecto se debe 

considerar obligatoriamente una "Tasa de Descuento" que equivale a la 

tasa alternativa de interés de invertir el dinero en otro proyecto o medio de 

inversión. Si se designa como VFn al flujo neto de un período "n", 

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

descuento por "i" (interés), entonces el Valor Actual Neto (al año cero) del 

período "n" es igual a: 

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. 
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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. 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑ 𝐹𝑁𝐴 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

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

operación económica del proyecto. 

 

Tasa Interna De Retorno 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma 

en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los 

flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto. Este método 

actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, 

organismos de desarrollo económico y empresas estatales. 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que 

iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa 

de interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la 

inversión, si el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, 
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se fuera abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a medida 

que estos van siendo generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que 

hace que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente 

de los flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la 

inversión neta realizada. 

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

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

inversionista. 

• Si la TIR es < que el costo de capital, se rechaza el proyecto. 

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

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

siguiente: 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

En donde: 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

Tm = Tasa menor 

DT = Diferencia de tasas 

VAN = Valor actual Neto 

TM = tasa mayor 



Universidad Nacional de Loja 

51 

 

Para este cálculo se debe determinar claramente cuál es la "Inversión 

Inicial" del proyecto y cuáles serán los "flujos de Ingreso" y "Costo" para 

cada uno de los períodos que dure el proyecto de manera de considerar 

los beneficios netos obtenidos en cada uno de ellos. Esto significa que se 

buscará una tasa que iguale la inversión inicial a los flujos netos de 

operación del proyecto, que es lo mismo que buscar una tasa que haga el 

V.A.N. igual a cero. 

Período de Recuperación Del Capital 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, 

para su cálculo se utiliza el flujo neto y la inversión. Para su cálculo se 

aplica la siguiente fórmula: 

PRC = Año que sup. inversión + (
inversión de primeros flujos1

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
) 

 

Relación Beneficio – Costo 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no sobre la base del 

siguiente criterio: 

• Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

• Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

• Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable 

RBC = (
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) - 1 
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Análisis de Sensibilidad 

La TIR obtenida para el proyecto se da lugar solamente si se cumplen los 

pronósticos anuales de ventas. Con el análisis de sensibilidad se 

determina cuál es el nivel mínimo de ventas que puede tener la empresa 

para seguir siendo económicamente rentable. El objetivo fundamental del 

análisis de sensibilidad es medir en qué grado se altera la tasa de 

rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una 

variable, asumiendo que el resto de variables permanezcan constantes. 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝑁 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

  𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

El criterio de sensibilidad es el siguiente: 

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

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

• Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

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

TIR, tomando en cuenta el rendimiento esperado por el inversionista. 

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

inversión y sus riesgos para así tomar una decisión sobre bases firmes. 
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Estudio de Impacto ambiental 

El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área 

determinada, en términos simples el impacto ambiental es la modificación 

del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 

Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en 

cualquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Evaluación de impactos ambientales 

La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento, a cargo de la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente o de la Comisión Regional 

respectiva, en su caso, que, en base a un Estudio o Declaración de 

Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o 

proyecto se ajusta a las normas vigentes. 

Estudio de impacto ambiental 

El estudio de impacto ambiental es el documento que describe 

pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se 

pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes 

fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto 

ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o 

minimizar sus efectos significativamente adversos. 
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Tipos de impacto ambiental  

Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente 

se pueden clasificar, de acuerdo a su origen: 

Impacto ambiental provocado por el aprovechamiento de recursos 

naturales ya sean renovables, tales como el aprovechamiento forestal o 

la pesca; o no renovables, tales como la extracción del petróleo o del 

carbón.  

Impacto ambiental provocado por la contaminación. Todos los 

proyectos que producen algún residuo (peligroso o no), emiten gases a la 

atmósfera o vierten líquidos al ambiente. 

Impacto ambiental provocado por la ocupación del territorio. Los 

proyectos que al ocupar un territorio modifican las condiciones naturales 

por acciones tales como tala rasa, compactación del suelo y otras 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 

55 

 

e. Materiales y Métodos 

Materiales 

En la presente  investigación se requerirán los siguientes materiales: 

Material Bibliográfico: 

Libros 

Internet 

Material de oficina: 

Papel 

Lápiz 

Clip 

Grapadora 

Borrador 

Esferos 

Materiales de Cómputo: 

Computadora 

Infocus 

Impresora 

Flash memory 
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Métodos 

Se refiere a los métodos de investigación que se siguen para alcanzar 

una gama de objetivos en una ciencia, son el conjunto de métodos que se 

rigen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. El 

conjunto de métodos que hemos utilizado y seguido en la presente 

investigación son los siguientes: 

Método Científico 

Es el método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las 

técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, 

ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los 

resultados experimentales y teóricos. Este método es el principal a aplicar 

en todo el proyecto. 

 

Método Deductivo  

Sigue un proceso sintético-analítico,  donde se presentaran conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se 

plantearan conclusiones o consecuencias en las que se aplicó. 

Permitirá deducir  aspectos generales para realizar una propuesta 

alternativa por medio de la información extraída tanto de las empresas 

como de los diferentes medios de información recopilados. 
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Método Inductivo 

Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones 

generales. Lo empleamos en la recopilación de información sobre los 

datos de la población y la muestra para el proyecto. 

Técnicas de Investigación 

Observación Directa: es el procedimiento de investigación más antiguo y 

a la vez más moderno, consistirá en ver y oír hechos y fenómenos que se 

desean investigar. Esta técnica nos ayudará a percibir la situación en la 

que se encuentran las empresas que se dedican al lavado de vehículos 

de la ciudad de Loja. 

Entrevista: constituye una de las técnicas más importantes para el acopio 

de información de campo, mediante el mecanismo de la interacción 

verbal, en la cual el entrevistador solicita información al informante o 

sujeto investigado sobre un problema determinado. 

Esta técnica se realizará  estableciendo un conversatorio con los 

administradores de las lavadoras de vehículos en la ciudad de Loja, con la 

finalidad de obtener información concerniente al objeto en estudio.  

Encuesta: es una técnica que se caracteriza por el procedimiento a 

través del cual el investigador busca llegar a la obtención de la 

información de un grupo de individuos en base a un conjunto de 

preguntas. 
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Esta técnica servirá para conocer los gustos y preferencias de las 

personas conductoras de vehículos livianos que transitan por la ciudad de 

Loja, para saber si será factible el proyecto. 

Determinación de la Población Objetivo 

La población considerada para el cálculo de la muestra son todas las 

personas que poseen vehículo liviano en la ciudad de Loja. 

 

De esa muestra se espera identificar a las personas que actualmente 

utilizan el servicio de lavado de vehículos y a los que están dispuestos a 

hacer uso de este nuevo sistema de lavado automático. 

 

La metodología usada es la investigación descriptiva con el objetivo de  

identificar las características que describen el comportamiento del 

consumidor y sus percepciones sobre el lavado de vehículos automático. 

La información se recolectará por medio de encuestas estructuradas y 

cuidadosamente construidas para ser realizadas de forma personal en la 

ciudad de Loja.  

Plan de muestreo  

Para determinar las diferencias entre segmentos de mercado es necesario 

identificar las características de nuestro mercado y las variables que 

influyen en él, como la edad, el nivel de ingresos, la clase social, 

ocupación o profesión, así como la ciudad, el clima, la cultura, las 

costumbres, entre otros. 
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Segmentación del Mercado. 

Para la segmentación del mercado se utilizarán varios criterios, con la 

finalidad de definir bien el mercado meta. Estos criterios son: 

(a) Geográfico: El mercado se encontrará ubicado en la ciudad de Loja. 

(b) Psicográfico: El mercado está orientado a las personas de clase media 

y alta, poseedoras de un vehículo que requieren de un servicio de lavado 

externo y limpieza interior de los mismos. 

En el presente proyecto, el estudio está orientado a la instalación de un 

Túnel Estacionario de Alta Presión  para vehículos livianos en la ciudad 

de Loja. Para determinar la muestra se tomó el total de vehículos livianos 

matriculados en la ciudad de Loja y se realizó la proyección con una tasa 

de crecimiento de 18,83% consultada en la Jefatura Provincial de Tránsito 

de Loja.  

A continuación se va a calcular la tasa de crecimiento  utilizando la 

siguiente formula: 

 

P = Parque automotor  año actual (2 011) 

Po = Parque automotor  año anterior (2 010) 

 

 

                                                                         TC= 18,83% 

 

𝐓𝐂 = (
𝐏

𝐏𝐨
− 𝟏)100 

 

TC= (
 27.281

 23.055
 -1) *100 
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CUADRO N°1  Vehículos livianos matriculados en la Ciudad de Loja 

                    

AÑO Tasa  Crecimiento VEHÍCULOS 

2 011 

Proyección  

18,83% 

27.281 

2 012 32.418 

2 013 38.522 

2 014 45.776 

2 015 54.396 

2 016 64.638 

2 017 76.810 
  

                                          Fuente: Jefatura Provincial de Tránsito de Loja 

                                          Elaboración: El Autor 

 

Cálculo de la muestra poblacional. 

El cálculo del tamaño de la muestra es fundamental para la confiabilidad 

de los resultados. Por ello, deberán tomarse en consideración algunas 

propiedades de la muestra y el grado de error máximo permisible de sus 

resultados.11 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

                                             

                                            
045,82

418.32
n                

                                           encuestasn 395  

                                                           
11 Preparación y Evaluación de proyectos, Sapag & Sapag, cuarta edición, pág. 85 

  Ne

N
n

2
1
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Obtenido el tamaño de la muestra, se determinó que se debían aplicar 

395 encuestas que equivalen al 1,21 % del total del universo en estudio, 

las mismas fueron dirigidas a los propietarios de los vehículos livianos en 

forma aleatoria.  
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f. Resultados 

 

Diagnóstico del Sector 

 

AMBITO MUNDIAL 

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

el año 1914, donde dos hombres de negocios empezaron un lavado de 

autos manual. Que requería que el auto del cliente sea empujado 

alrededor de un círculo a diferentes estaciones, donde pasaba por varias 

etapas de lavado.  

Alrededor del año 1 928, los ingenieros de lavado de automóviles 

pioneros en la idea de un lavado de autos en el que el carro sería movido 

por un mecanismo que se adjunta al vehículo. La idea se materializó en el 

año 1 946, cuando el primer lavado de coches semiautomático apareció. 

El coche era trasladado por una máquina y lavado por los cepillos que 

eran operados manualmente. 

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

lavado de autos alrededor del mundo, y la mayoría caen en las siguientes 

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

Figura N°1    Lavado manual 

 

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

 

b. Auto-servicio, que por lo general funcionan con monedas, donde el 

cliente hace la limpieza, inclusive la lavada a chorro. 

Figura N°2   Auto-servicio 

 

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

 

http://todonegocios.blogspot.com/2011/05/lavado-de-autos-en-lugares-publicos.htm
http://www.mexicotop.com/images/lavado+de+autos_4339.htm
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c. Lavado automático con puente, que consisten en una máquina 

automática que rueda hacia atrás y adelante sobre un vehículo 

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

independientes de lavado. 

Figura N°3   Lavado automático 

 

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

 

d. Lavado automático con túnel, que utilizan una cinta transportadora 

para mover el vehículo a través de una serie de mecanismos de 

limpieza fijos. 

Figura N°4   Lavado automático con túnel 

 

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

http://filtrosyequipos.com/recicladora1.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_automatico
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e. Lavado químico, también conocido como lavado de autos sin agua, 

utiliza productos químicos para lavar y pulir la superficie de coche. Se 

originó en Australia y es un método ecológico de lavado. 

Figura N°5   Lavado químico 

 

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

limpiesa 

 

f. Lavado a vapor, se lava con un chorro de vapor y toallas de micro 

fibra, algunos incluyen inyección de detergente. Se originó en Corea 

del Sur y han sido especialmente populares por requerir baja inversión 

y es ecológico. 

Figura N°6  Lavado a vapor 

 

Fuente: http://vehiculos.vivavisos.com/ /lavado-al-vapor-de-autos-y-motos/42082739 

http://luna_alec.espacioblog.com/post/2010/01/30/detailer-lavado-autos-eco-limpiesa
http://luna_alec.espacioblog.com/post/2010/01/30/detailer-lavado-autos-eco-limpiesa
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g. Lavado a domicilio, se llevan los tanques de agua de plástico y el uso 

de lavadoras a presión. A veces, estos sistemas están montados en 

remolques, camiones, o en furgonetas. En general, esta modalidad 

también tiene un generador para funcionar una aspiradora. 

Figura N°7  Lavado a domicilio 

 

Fuente: http://buenosaires.evisos.com.ar/carro-movil-de-lavado-de-autos-id-546608 

 

REGIONAL 

En el país existen empresas que ofrecen este tipo de servicios a domicilio, 

aunque también se los puede encontrar en lugares fijos en diferentes 

sectores de cada ciudad, centros comerciales o los lavadores ambulantes, 

que se ubican en las calles principales o parqueaderos. 

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

cápita que existe actualmente, lo que genera una gran demanda por 

servicios relacionados a los automóviles.  

http://buenosaires.evisos.com.ar/carro-movil-de-lavado-de-autos-id-546608


Universidad Nacional de Loja 

67 

 

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

común en el país. Estas empresas se han convertido en una fuente 

importante de ingresos y puestos de trabajo para muchos jóvenes. 

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

las lavadoras de autos actualmente ofrecen servicios extras como comida, 

bebidas, televisión o música para la espera y amplios sillones. La mayoría 

de negocios brindan también servicios como cambio de aceite y 

mantenimiento general. 

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

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

mercado. 

Los precios del servicio de lavado varían según la exigencia de los 

clientes, por lo cual se ofrecen varios tipos de lavado como lavado 

exterior, aspirado, encerado, lavado del motor, etc., y también varían 

según el tamaño del vehículo. 

LOCAL 

En Loja, la creciente demanda de automóviles hizo que el negocio de 

autolavado muestre gran importancia aumentando el servicio de lavado 

manuales, aunque se han conformado otros nuevos conceptos de lavado: 

poco a poco se han posicionado los semiautomáticos, es decir los que 

utilizan aparatos como aspiradoras, pulidoras o mangueras de presión. 

Si bien es cierto, la inversión que representa este negocio, al comienzo es 

fuerte, pero el hecho de que tenga máquinas de lavado facilita el trabajo a 
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los operarios y hace más rápido el servicio para los clientes. Lo 

recomendable es iniciar con lo más indispensable y poco a poco invertir 

en el negocio que a fin de cuentas van a permitir ganar más dinero y dar 

un mejor servicio. 

Una de las ventajas de este tipo de negocios es que la demanda de este 

servicio es constante durante todo el año, aunque se puede marcar como 

la peor temporada la de lluvias; sin embargo,  existen muchos clientes que 

por la misma época acuden constantemente a limpiar su automóvil. 

En conclusión, lo que este negocio ofrece es el lavado de carrocería, 

aspirado de cajuela e interiores, lavado de tapices, encerado y engrasado 

de motor, que prácticamente es todo el servicio de limpieza que necesita 

el auto, con la diferencia de brindar asesoramiento y mantenimiento en el 

cuidado del vehículo. Lo que se trata de hacer es que el cliente se sienta 

a gusto mientras espera su automóvil y dárselo en el menor tiempo 

posible, pero siempre con el objetivo de entregar el auto en perfectas 

condiciones. 

CUADRO N°2  Parque automotor de la ciudad de Loja 

Clase de Vehículos 2009 2010 2011 

Auto 7.226 10.274 11.373 

Camioneta 6.791 9.940 10.397 

Jeep 3.021 4.538 5.485 

Buseta 59 43 26 

TOTAL 17.097 24.795 27.281 

                

                        Fuente: Jefatura Provincial de Tránsito de Loja 

                          Elaboración: El Autor 
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Investigación de Mercado 

Del estudio de mercado aplicado se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. ¿Es importante para usted, mantener limpio su vehículo? 

CUADRO N°3 

Importancia de mantener limpio el vehículo  

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 359   90,89 

NO 36    9,11 

TOTAL 395 100,00 
                      

                                               Segmentación 

                                 Fuente: Encuestas realizadas a Propietarios de Vehículos livianos 

                               Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N°1 

 

ANÁLISIS: Los resultados de la pregunta uno muestran que del total de la 

población que es 395 personas propietarios de vehículos livianos, 359 

personas con un porcentaje de 90,89 % consideran que es importante 

mantener limpio su vehículo, mientras que para 36 personas no es 

importante, representando el 9,11%. 

 

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos son una mayor cantidad 

que manifiesta que si es importante mantener limpio su vehículo.  

91%

9%

IMPORTANCIA DE MANTENER LIMPIO EL VEHÍCULO

SI

NO
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22%

27%29%

9%
6%

7%
FRECUENCIA DE LAVADO

2 veces por semana

Una ves a a la semana

1 vez Quincenal

 1  vez mensual

Trimestral

Semestral

2. ¿Con qué frecuencia realiza el lavado de su vehículo liviano? 

CUADRO N°4  Frecuencia de lavado 

DETALLE CANT 

PORCENTAJE 

(%) 

Lavadas 

por año 

Prom. 

CONSIDERAN 

IMPORTANTE 359 100,00 

  

  

  

2 veces por semana 79   22,01 8 216 

Una vez a la semana 96   26,74 4 992 

1 vez quincenal 104   28,97 2 496 

1  vez mensual 34      9,47 408 

Trimestral 21      5,85 84 

Semestral 25      6,96 50 

No es importante mantener 

limpio su vehículo 36   

 

TOTAL 395   16 246 37,09 
      

         Fuente: Encuestas realizadas a Propietarios de Vehículos livianos 

         Elaborado por: El Autor 

  

 Gráfico N° 2 

 
 

 

 

 

 

 

    
ANÁLISIS: Del total de la población que es 395 personas propietarios de 

vehículos livianos, 79 personas lavan su vehículo dos veces a la semana, 

966 personas lavan una vez a la semana, 104 personas que representa el 

28,97% de la población lavan quincenalmente, 34 personas lo hacen 

mensualmente, 21 personas lavan su vehículo trimestralmente y 25 cada 

seis meses. 

INTERPRETACIÓN: El mayor porcentaje de la población lava su vehículo 

cada quince días y en menor número lo hace en forma trimestral con el 

6% 
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3. ¿En dónde realiza con más frecuencia el lavado de su vehículo 

liviano?  

CUADRO N°5     Lugar de lavado 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE % 

LUGAR DE LAVADO 359 100,00 

  

EN SU CASA 97   27,02 

LAVADORA 224   62,40 

LUGAR PÚBLICO 38   10,58 

 No es importante mantener 

limpio su vehículo 36   

TOTAL 395   

                         Segmentación 

          Fuente: Encuestas realizadas a Propietarios de Vehículos livianos 
          Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N°3 

 

ANÁLISIS: En lo que se refiere al lugar donde realiza con más frecuencia 

el lavado 97 personas (27.02%) lo realizan en la casa, 224 personas 

(62.40%) en lavadora y 38 personas que representan el (10.58%) lo 

hacen en lugar público, considerando las 359 personas para las cuales si 

es importante mantener limpio su vehículo. 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de las personas llevan su vehículo a la 

lavadora, mientras el menor porcentaje de la población lava en lugares 

públicos. 

27%

62%

11%

LUGAR DONDE REALIZA CON MAS FRECUENCIA 
EL LAVADO

En su casa

Lavadora

Lugar público
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4. ¿Atributos que usted considera al momento de llevar su auto a 

una lavadora? 

CUADRO N° 6    Atributos que consideran 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE % 

UTILIZAN LAVADORAS 224 100,00 

  

Atención al cliente y vehículo 63   28,13 

Precio 63   28,13 

Calidad de productos 38   16,96 

Rapidez del servicio 37   16,52 

Seguridad 23   10,27 

 No es importante mantener limpio 

su vehículo 36   

  No utilizan lavadoras 135   

TOTAL 395   
       

       Fuente: Encuestas realizadas a Propietarios de Vehículos livianos 
        Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico N°4 

 

ANÁLISIS: Del total de la población encuestada que llevan su vehículo a 

una lavadora que son 224, 63 personas que representan 28,13% 

indicaron que consideran más importante el precio y la atención que  le 

brindan al cliente y al vehículo, para 38 personas (16,96%) es importante 

la calidad de los productos, para 37 personas (16,52%) es importante la 

rapidez del servicio y para 23 personas (10,27%) la seguridad. 
 

INTERPRETACIÓN: Gran parte de las personas encuestadas manifiestan 

que lo más importante que consideran al llevar su vehículo a la lavadora 

es el precio y la atención que se brinda al cliente y al vehículo. 

28%

28%
17%

17%

10%
ATRIBUTOS QUE CONSIDERAN

Atención al cliente y vehículo

Precio

Calidad de productos

Rapidez del servicio
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5.  Mencione los dos servicios más importantes que busca usted en 

una lavadora.  

CUADRO N°7 Servicios importantes que busca 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE % 

UTILIZAN LAVADORA 224 100,00 

  

  

LAVADO GENERAL 199    88,84 

PULIDO Y ENCERADO 8     3,57 

ENGRASADO Y PULVERIZADO 17     7,59 

No es importante mantener 

limpio su vehículo 

36   

No utilizan lavadoras 135   

TOTAL 395   
  

      Fuente: Encuestas realizadas a Propietarios de Vehículos livianos 
       Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N°5 

 

ANÁLISIS: De las 224 personas que llevan su vehículo a la lavadora, 199 

que representa el 88,84%  consideran como servicio más importante el 

lavado general, 17 personas que representa el 7,59% consideran 

importante el engrasado y pulverizado, y para 8 personas que son el 

3,57% el servicio más importante es el pulido y encerado. 

INTERPRETACIÓN: El servicio más importante para las personas que 

llevan su vehículo a la lavadora es el lavado general, seguido del 

engrasado y pulverizado y por último pulido y encerado del vehículo. 

89%

3%
8%

SERVICIOS IMPORTANTES QUE BUSCA

Lavado General

Pulido y Encerado

Engrasado y Pulverizado
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6. ¿Actualmente en la lavadora a la que lleva su vehículo el servicio 

que recibe es: 

CUADRO N°8   Servicio que recibe 
 

                       

  

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Propietarios de Vehículos livianos 

                  Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N°6 

 

ANÁLISIS: Del total de la población que llevan su vehículo a la lavadora 

el 36,16% que son 81 personas dicen que el servicio que reciben es 

bueno, 59 personas que representan el 26,34 respondieron que el servicio 

que reciben es muy bueno, para 53 personas que representa el 23,66% el 

servicio recibido es excelente y para 31 personas que es el 13,84% el 

servicio que reciben es regular.  

INTERPRETACIÓN: La mayoría de personas en cuanto al servicio que 

reciben consideran que es bueno, es decir no se encuentran 

completamente satisfechos con el servicio que le ofrecen. 

24%

26%36%

14%
SERVICIO QUE RECIBEN

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE % 

UTILIZAN LAVADORA 224 100,00 

  

EXCELENTE 53   23,66 

MUY BUENO 59   26,34 

BUENO 81   36,16 

REGULAR 31   13,84 

 No es importante mantener 

limpio su vehículo 36   

  No utilizan lavadoras 135   

TOTAL 395   
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7. ¿Es eficiente el tiempo de lavado que utilizan para entregarle su 

vehículo? 

CUADRO N° 9   Eficiencia del tiempo de lavado 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE % 

UTILIZAN LAVADORA 224 100,00 

 

SI 98   43,75 

NO 126   56,25 

No es importante mantener 

limpio su vehículo 36 

 

 

No utilizan lavadoras 135 

 TOTAL 395 

 
 

         Fuente: Encuestas realizadas a Propietarios de Vehículos livianos 

         Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N°7 

 

 

ANÁLISIS: Para 126 personas que representan el 56,25% el tiempo que 

utilizan en la lavadora para entregarle el vehículo no es eficiente y para 98 

personas que representa el 43,75% consideran que si es eficiente, 

tomando en cuenta las 224 personas que llevan su vehículo a la lavadora. 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de personas consideran que el tiempo 

de lavado no es eficiente. 

44%
56%

EFICIENCIA DEL TIEMPO DE LAVADO

SI

NO
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8. ¿Usted  acudiría a una lavadora de autos automática donde le 

ofrezcan una limpieza total de su automotor? 

CUADRO N° 10   Acudiría a una lavadora automática  

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE % 

ACUDIRIAN A LA LAVADORA 

AUTOMATICA 224 100,00 

  

SI 208   92,86 

NO 16     7,14 

No es importante mantener 

limpio su vehículo 36   

 No utilizan lavadoras 135   

TOTAL 395   

                   

           Segmentación 

            Fuente: Encuestas realizadas a Propietarios de Vehículos livianos 

            Elaborado por: El Autor 
 

 

Gráfico N°8 

 

ANÁLISIS: Del total de 224 personas que llevan su vehículo a la 

lavadora, 208 que representan el 92,86% respondieron que si acudirían a 

una lavadora automática de vehículos, mientras que 16 personas que 

representan el 7,14% dijeron que no acudirían. 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de personas están dispuestas a llevar su 

vehículo a una lavadora automática donde se brinde un servicio con 

calidad. 

93%

7%
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9. ¿Dónde está de acuerdo que se ubique la lavadora de autos? 

CUADRO N° 11  Lugar de ubicación de la lavadora automática 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE % 

UBICACIÓN DE LA LAVADORA 208 100,00 

  

NORTE 81   38,94 

CENTRO 80   38,46 

SUR 47   22,60 

 No es importante mantener limpio 

su vehículo 36   

 No utilizan lavadoras 135   

 No acudirían a lavadora 

automática 16   

TOTAL 395   
 

          Fuente: Encuestas realizadas a Propietarios de Vehículos livianos 

          Elaborado por: El Autor 
 

   Gráfico N°9 

 

ANÁLISIS: De las 208 personas que si acudirían a una lavadora 

automática 81 personas que representan el 38,94% están de acuerdo que 

la misma esté ubicada en el norte, 80 personas que representan 38,46% 

respondieron que están de acuerdo que se ubique en el centro y 47 

personas que son 22,60% respondieron al sur. 

INTERPRETACIÓN:  Con un porcentaje similar, parte de las personas 

encuestadas están de acuerdo que se ubique la lavadora en el centro y al 

norte de la ciudad.  

39%

38%

23%

LUGAR DE UBICACIÓN DE LA LAVADORA 
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10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el servicio de lavado 

de su vehículo?  

CUADRO N° 12  Precios que están dispuestos a pagar por el servicio 

DETALLE CANT. % Xm Xm.f 

ACUDIRIAN A LA LAVADORA 

AUTOMATICA 208 100,00 34 1.264,0 

 

5 a 6 DOLARES 115   55,29 5,5 632,5 

7 a 8 DOLARES 56   26,92 7,5 420,0 

9 a 10 DOLARES 15    7,21 9,5 142,5 

11 a 12 DOLARES 6    2,88 11,5 69,0 

NO CONTESTA 16    7,69 

  No es importante mantener limpio 

su vehículo 36 

 

 

No utilizan lavadoras 135 

 No acudirían a lavadora automática 16 

 TOTAL 395 

 

6.08 
          

          Fuente: Encuestas realizadas a Propietarios de Vehículos livianos 

          Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico N°10 

 

ANÁLISIS: De las 208 personas que si acudirían a la lavadora automática 

115 personas que representa el 55,29% están dispuestos a pagar de 5 a 

6 dólares, 56 personas que representan 26,92% respondieron de 7 a 8 

dólares, 15 personas que representan 7,21% dijeron de 9 a 10 dólares y 6 

personas que son el 2,88% respondieron de 11 a 12 dólares, mientras 

que 16 personas que representan el 7,69% no contestaron. 

INTERPRETACIÓN: El precio que la mayoría de las personas 

encuestadas están dispuestas a pagar es de 5 a 6 dólares 

55%

27%

7%

3%

8%

PRECIO QUE ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR

5 a 6 DOLARES

7 a 8 DOLARES

9 a 10 DOLARES

11 a 12 DOLARES
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11. ¿En cuál de los siguientes medios de comunicación  cree usted 

que debería promocionarse un servicio de autolavado en la ciudad 

de Loja? 

CUADRO N° 13   Medios de comunicación que prefiere 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE % 

ACUDIRIAN A LA LAVADORA 

AUTOMATICA 208 100,00 

  

RADIO 45   21,63 

PRENSA 50   24,04 

TELEVISIÓN 46   22,12 

VALLAS PUBLICITARIAS 67   32,21 

No es importante mantener 

limpio su vehículo 36   

No utilizan lavadoras 135   

No acudirían a lavadora 

automática 16   

TOTAL 395   

         Fuente: Encuestas realizadas a Propietarios de Vehículos livianos 

          Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico N°11 

 

ANÁLISIS: Los medios de comunicación que prefieren los usuarios son, 

32,21% que son 67 personas respondieron que se lo debería hacer en 

vallas publicitarias, 50 personas que representa el 24% respondieron en 

la prensa, 46 personas que son el 22,112% respondieron en la televisión 

y 45 personas que representan el 21,63% respondieron en la radio. 

INTERPRETACIÓN: Los medios de comunicación que más prefieren los 

encuestados son las vallas publicitarias en un mayor porcentaje. 

22%

24%22%

32%

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE PREFIERE

RADIO

PRENSA

TELEVISION

VALLAS PUBLICITARIAS
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Resumen del Diagnóstico de las Encuestas 

La información obtenida de la aplicación de la encuesta a los dueños de 

automotores livianos que transitan en la ciudad de Loja, ha permitido 

realizar un análisis individual de cada una de las preguntas formuladas 

mismas que se pueden resumir en lo siguiente: 

 Los servicios de lavado de vehículos existentes en la ciudad no tienen 

la capacidad de satisfacer la demanda existente del servicio. Es decir, 

hay en esta ciudad un enorme potencial de clientes que necesita ser 

satisfecha, lo cual constituye una gran oportunidad para incursionar en 

este mercado, en base a una política de excelente atención 

personalizada y control de calidad para poder posicionarse en el corto 

plazo. 

 En el mercado objetivo, existe porcentaje mínimo que no desea el 

servicio, la mayoría si optaría por adquirirlo, es decir, que existe la 

posibilidad de ganar cuota en el mercado de lavado de vehículos. 

 Los usuarios del servicio no están satisfechos con la capacidad de 

respuesta que actualmente desarrollan los servicios de autolavado. De 

igual manera, hay insatisfacción en los usuarios por la dinámica del 

servicio, en relación a los tiempos de respuesta que actualmente se 

desarrollan en los servicios de autolavado de la ciudad. De ahí que 

desde primer momento se debe responder a las expectativas de los 

clientes en cuanto a agilidad y calidad en la prestación del servicio. 
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 En este mismo contexto, se ha evidenciado insatisfacción generalizada 

por el servicio personalizado que se recibe en cuanto a la atención, 

motivo por el cual la nueva iniciativa empresarial debe caracterizarse 

por brindar excelencia en el trato amable, constituyendo el mismo en 

una ventaja competitiva. 

 Se evidenció que la frecuencia más alta del servicio de lavado es 

quincenal, por parte de los usuarios, lo que se traduce en una 

demanda potencial, dadas las cantidades de vehículos que están 

domiciliados en esta ciudad, además de los que están en tránsito. 

 Se pudo conocer que los usuarios del servicio consideran como 

atributo principal la atención que se brinda al cliente y al vehículo, así 

como también el precio, estos resultados dan una referencia de cómo 

se podría proyectar el servicio en el mercado, para cumplir con las 

expectativas del consumidor. 

 La oferta establece precios de mercado en base a la competencia sin 

embargo el mejoramiento de la calidad del servicio, agilidad y buen 

trato al cliente serán los factores determinantes en la preferencia del 

usuario. 

 Los medios de comunicación preferidos por los consumidores para 

enterarse sobre este servicio es mediante vallas publicitarias ubicadas 

en sitios de mayor concurrencia de vehículos. 
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g. Discusión 

Estudio de Mercado 

“La demanda es la respuesta al conjunto de mercancías o servicios, que 

se ofrecen a un cierto precio en un lugar determinado donde los clientes 

estén dispuestos a adquirir. La demanda es la cantidad de personas que 

necesitan un determinado producto o servicio”.12 

A partir de la recolección de información por medio de encuestas (fuentes 

primarias) y la recolección de datos por fuentes secundarias, se estudia y 

analiza el comportamiento del mercado para determinar el número 

tentativo de clientes que usarán el servicio de lavado automático. La 

demanda viene dada por todas aquellas personas que viven en la ciudad 

de Loja, quienes poseen un vehículo y desean lavarlo en un autolavado 

que les brinde calidad y rapidez en el servicio.  De igual manera, se 

analizó el tipo de clientes que se desea captar, conocer sus hábitos de 

consumo y volumen de compra esperadas por cada uno de ellos en el 

servicio de lavado, objeto de estudio y qué factores serán favorables al 

crecimiento de la participación en el mismo. 

PRODUCTO PRINCIPAL 

El servicio de lavado automatizado nace para satisfacer la necesidad de 

los propietarios de vehículos de lavar los mismos, en el menor tiempo 

posible, en un lugar que les sea práctico por su cercanía al sitio de 

                                                           
12 FISHER, Laura; NAVARRO, Alma. Introducción a la investigación de mercados. 
México D.F: McGraw-Hill Interamericana Editores S.A., 1996. 162 p.  
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residencia o lugar de trabajo y que sea realizado por otras personas y 

máquinas dedicadas a este particular. 

Es importante señalar que, el servicio de lavado externo de vehículos se 

ha transformado en una necesidad en las grandes ciudades, donde la 

limpieza y presencia es indispensable, siendo el tiempo para esta 

actividad insuficiente para los propietarios de vehículos. 

Para asegurar la calidad del servicio ofrecido por un autolavado, deben 

utilizarse productos de alta calidad como por ejemplo shampoo, aceites, 

pulituras, entre otros y asegurarse de contar con un personal fijo 

capacitado, motivado y que perciba una remuneración acorde a su 

trabajo, garantizándoles todos los beneficios laborales estipulados en la 

ley.  

 

PRODUCTO SUSTITUTO 

Como productos sustitutos se puede considerar a los métodos de lavado 

de vehículos a vapor, que utiliza un chorro de vapor para lavar y limpiar el 

exterior e interior de los autos. Así como el lavado con sustancias 

químicas, también conocido como lavado de autos sin agua. 
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LAVADO A VAPOR 
LAVADO CON SUSTANCIAS 

QUIMICAS 

 
 

Se necesita muy poca agua (menos 

de 4 litros por vehículo en 

promedio), generan vapor seco 

saturado (6% de humedad) a altas 

temperaturas (entre 120º y 180º 

Centígrados). 

La sustancia, al estar en contacto 

con la carrocería, encapsula la 

suciedad que luego es absorbida 

con un paño que limpia la 

superficie sin rayar ni manchar el 

auto. 

 

PRODUCTO COMPLEMENTARIO 

En lo que concierne como servicios complementarios serían el 

mantenimiento preventivo, la revisión de la presión del aire de las llantas y 

los servicios de venta de accesorios dentro del local. 

Demanda Actual del Producto y/o servicio 

La demanda es uno de los aspectos más importantes del estudio de 

mercado, ya que de esta manera se sabrá cuántos compradores están 

dispuestos a adquirir los servicios y a qué precio. 

 

Para el análisis de la demanda se tomará en cuenta la proyección para el 

año 2012 de vehículos livianos matriculados en la ciudad de Loja que es 

un número de 32 418. 
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Según la pregunta No. 1 ¿Es importante para usted, mantener limpio su 

auto?, al resultado anterior, se multiplicará por el 90,89% de las personas 

que contestaron que si es importante mantener limpio su vehículo: 

 CUADRO N°14  Demanda Potencial 

Población Vehículos 

32.418 vehículos x 90,89% 29.465 
                    

                  Elaboración: El Autor 

A los 29 465 vehículos se los multiplicará por el porcentaje de la pregunta 

número 3 que es del 62,40% que dijeron los encuestados, que llevaban 

su vehículo a una lavadora de autos para que le den el servicio de 

limpieza.  

CUADRO N°15  Demanda Real 

Población Vehículos 

29.465 vehículos x 62,40% 18.386 
 

                   Elaboración: El Autor 

 

 

Este nuevo valor, los 18 386 vehículos se los multiplicará por el porcentaje 

de la pregunta No.9 que es el 92,86% que dijeron los encuestados, que si 

acudirían a una lavadora automática donde le ofrezcan una limpieza total 

de su vehículo. 

CUADRO N°16  Demanda Efectiva 

Población Vehículos 

18.386 vehículos x 92,86% 17.073 
 

                  Elaboración: El Autor 
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Los 17 073 vehículos corresponde a la demanda actual de este proyecto, 

ya que son las personas que actualmente llevan su vehículo a una 

lavadora de autos, teniendo en cuenta que estos serían los potenciales 

clientes que llevarían a la lavadora de vehículos automática que se 

instalaría en la Ciudad de Loja. 

Para determinar la concurrencia de uso de los servicios de la lavadora 

que se va a implantar, se multiplicará la demanda actual con los 

porcentajes obtenidos de la pregunta N°2 que dice: ¿Con qué frecuencia 

realiza el lavado de su vehículo liviano? Obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

Cálculo de la frecuencia de uso de los servicios de lavado al año.  

CUADRO N° 17  Resumen del consumo promedio de lavadas al año 

INDICADORES Frec. % 
Distribución 

del Universo 

Frec. 

Anual 

Lavadas 

al año 

Lavadas Prom. 

Anual / vehíc. 

2 veces semanal 158 36,07 6.159 52 320.255   

  

  

  

  

  

Semanal 96 21,92 3.742 52 194.585 

Quincenal 104 23,74 4.054 24 97.293 

Mensual 34   7,76 1.325 12 15.904 

Trimestral 21   4,79 819 4 3.274 

Semestral 25   5,71 974 2 1.949 

TOTAL 438 100,00 17.073   633.260 37,09 
  

         Fuente: Encuesta realizada a propietarios de vehículos livianos. 

         Elaboración: El Autor 
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Los resultados obtenidos del cuadro anterior, se tiene que los 633260 son 

el número de vehículos que la lavadora de autos podría atender en los 

diferentes periodos de tiempo que tiene el año. 

PROYECCION DE LA DEMANDA  

Para determinar la proyección de la demanda, se partirá de la demanda 

actual que son 32 418 vehículos matriculados en la ciudad, esto se 

multiplicará por el porcentaje de crecimiento del parque automotor para la 

ciudad de Loja  que es el 18,83% establecido por la Jefatura Provincial de 

Loja para los próximos 5 años a partir del año 2012, teniendo como 

resultado el siguiente cuadro: 

CUADRO N°18  Proyección de la Demanda  

AÑOS Vehiculos 
Demanda 

potencial  

Demanda 

real  

Demanda 

efectiva   

Lavadas  

promed/vehículo 

Demanda 

proyectada  

  18,83% 90,89% 62,40% 92,86% 37,09   

2 012 32.418 29.463 18.384 17.071 37,09 633.177 

2 013 38.522 35.011 21.846 20.285 37,09 752.404 

2 014 45.776 41.604 25.959 24.105 37,09 894.081 

2 015 54.396 49.438 30.847 28.644 37,09 1’062.437 

2 016 64.638 58.747 36.656 34.037 37,09 1’262.494 

2 017 76.810 69.809 43.558 40.447 37,09 1’500.221 
     

         Fuente: INEC Tasa de crecimiento del parque automotor 

                       Encuesta realizada a propietarios de vehículos livianos. 

         Elaboración: El Autor 

 

La proyección de la demanda indica cuales podrían ser los futuros 

clientes que tendría la lavadora de autos en los próximos 5 años, 

estableciendo medidas para que sean clientes fijos de la empresa. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para nuestro efecto la ubicaremos en la oferta competitiva – libre 

mercado, donde las empresas se encuentran en libre competencia, sobre 

todo debido a que existe tal cantidad de proveedores del mismo servicio, 

donde la participación en el mercado está determinada por la calidad, el 

precio y el servicio que se ofrecen al consumidor. 

Oferta Actual  

En la actualidad en la Ciudad de Loja el servicio de lavado automático 

para vehículos livianos no existe y por lo tanto este servicio que se va a 

prestar va a ser innovador, sin embargo, como competencia se puede 

considerar a las lubricadoras que ofrecen el lavado de vehículos como un 

servicio complementario más no especializado a su actividad económica 

principal, las mismas que en su gran mayoría cuentan con fosas en lugar 

de elevadores y el presente proyecto utilizará maquinaria como es el 

Túnel de Limpieza de Alta Presión para brindar un mejor trabajo de 

calidad ya que permite una mejor y más rápida limpieza del automotor. 

En el siguiente cuadro se visualiza a los competidores indirectos ya que 

no existe ninguna empresa que brinde servicios similares al que pretende 

brindar esta empresa.   

Del total de los servicios ofrecidos por las empresas dedicadas a la 

limpieza de automotores el 80 % son exclusivamente de lavado y el 20% 

son cambios de aceites y otros fluidos de vehículos. 
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COMPETENCIA 

 CUADRO N°19  Oferta de Lubricadoras-Lavadoras 

RAZÓN SOCIAL 
Servicios  

mensuales 

Servicios de 

lavado mensuales 

Servicios de 

lavado anuales 

Listo Car 550 440 5.280 

Tire Center 800 640 7.680 

Lubricadora PyP 350 280 3.360 

Lavacor 600 480 5.760 

Ecológica del Sur 350 280 3.360 

Reina de El Cisne 300 240 2.880 

Zona Limpia 650 520 6.240 

Auto Limpio 550 440 5.280 

Loja 400 320 3.840 

Lubricadora del Sur 250 200 2.400 

La Argelia 220 176 2.112 

La casa del Aceite 300 240 2.880 

La Esmeralda 450 360 4.320 

Tecnicentro Espinosa 650 520 6.240 

Ecológica 850 680 8.160 

Total    7.270          5.816        69.792 
 

Fuente: Encuesta a administrador de lavadoras. 

Elaboración: El Autor 

 

CUADRO N° 20  Oferta Actual 

AÑO 
Servicios de lavado 

al mes 

Servicios de lavado 

al año 

2 011 5.816 69.792 

                           

                         Fuente: Datos de la oferta 

                         Elaborado por: Bolívar Celi 
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Proyecciones de la Oferta  

Para proyectar la oferta se tomó en cuenta el número de autos que lavan 

por mes en las Lavadoras que se encuentran en la ciudad, multiplicado 

por el 1,04% (tasa de crecimiento del sector de mantenimiento automotriz) 

para determinar el crecimiento por año, y multiplicado cada año por 12 

meses para determinar la oferta total anual. 

 

CUADRO N° 21  Proyección de la Oferta 

Año Oferta  Tc=1,04% 

2 012 69.792 

2 013 70.518 

2 014 71.251 

2 015 71.992 

2 016 72.741 

2 017 73.497 

                        Fuente: Encuesta a los oferentes.  

                                 INEC (tasa de crecimiento del sector de mantenimiento automotriz). 
                        Elaboración: El autor. 

 

 

Determinación de la Demanda Insatisfecha 

Lo que se busca en el estudio de mercado es la identificación de la 

demanda y oferta totales, es decir, el volumen total del producto objeto de 

estudio, que el mercado estaría dispuesto a absorber a un precio 

determinado. 

Este análisis permite establecer el balance de la oferta y la demanda 

potencial, determinando la brecha existente y que constituye la demanda 
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insatisfecha, la cual será la primera condición para determinar el 

dimensionamiento de una nueva planta. 

Para calcular el valor de la demanda insatisfecha, se procederá a realizar 

la diferencia existente entre la demanda y la oferta en el mercado, como 

se observa a continuación: 

CUADRO N° 22  Balance entre la Oferta y la Demanda 

Periodo Años Oferta  Demanda Efectiva  Demanda Insatisfecha 

0 2 012 69.792       633.177     563.385 

1 2 013 70.518      752.404     681.886 

2 2 014 71.251      894.081    822.830 

3 2 015 71.992   1’062.437    990.445 

4 2 016 72.741   1’262.494  1’189.753 

5 2 017 73.497   1’500.221  1’426.724 
 

Fuente: Proyección de la Oferta y la Demanda.’ 

Elaboración: El autor. 
 

Porcentaje de captación de la nueva empresa 

CUADRO N°23  Participación en el Mercado 

Año 
Capacidad 

utilizada 

Demanda 

insatisfecha 
Participación en 

el mercado 

1 (40%) 18.432     681.886 0,03 

2 (45%) 20.736     822.830 0,03 

3 (50%) 23.040     990.445 0,02 

4 (55%) 25.344  1’189.753 0,02 

5 (60%) 27.648  1’426.724 0,02 

Fuente: Cuadro # 21 y 22 

Elaboración: El autor. 

 

La Lavadora tendrá un porcentaje de captación de 2 a 3% de la demanda 

insatisfecha. Con esto se pretende atender 18 432 servicios anuales 
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utilizando la maquinaria al 40% de su capacidad. Con este 3 % de 

captación durante el primer y segundo año se ubica al proyecto por 

debajo de los servicios anuales ofrecidos por las empresas de la 

competencia. 

De esta forma se garantizará la introducción en el mercado en el primer 

año y garantizará también, el sostenimiento y futuro crecimiento de la 

empresa. 

Plan de Comercialización  

La comercialización es definida, como “la actividad que permite al 

productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios 

de tiempo y lugar”.13 

La Lavadora basará sus estrategias de Comercialización específicamente 

en un servicio que satisfaga las necesidades potenciales del consumidor 

o cliente, planificando o elaborando estrategias optimas y eficaces que 

ayudan de forma integral a la consecución de los objetivos de la mezcla 

promocional como es informar, convencer y recordar además de crear 

una cultura de servicio que orientará las actitudes y conductas al 

momento de brindar el servicio que la diferenciaran de otras. 

PRODUCTOS O SERVICIOS 

La empresa brindará el servicio de lavado automático de vehículos 

livianos. La empresa pretende ser una de las más competitivas del sur del 

                                                           
13 Baca Urbina Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Editorial Mc Graw Hill, Cuarta 

Edición año 2000, México D.F. 
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Ecuador, para ello contará con tecnología de punta, de tal manera que el 

vehículo pase por un túnel el cual tendrá un sistema de rodillos de 

materiales especiales que no golpean ni rayan el vehículo, los cuales 

mojan, jabonan y enjuagan el mismo, en un tiempo estimado de 7 a 10 

minutos. Se contará con una empresa bien organizada, con personal 

calificado en cada uno de sus procesos, se utilizará productos ecológicos 

y con ello ofertar un servicio de calidad y satisfacer plenamente al cliente. 

Nuestro servicio se centra en cuatro puntos principales: 

1. Limpieza interna y externa del vehículo 

2. Asesoramiento (completo) y/o mantenimiento automotriz 

3. Valores agregados: estancia cómoda mientras espera su vehículo y 

asesoramiento básico. 

4. Entrega directa de su auto a domicilio.- Esta opción se dará para los 

clientes cuyo vehículo se encuentre asegurado. 

Además contará con productos “auxiliares” los cuales son utilizados para 

la aplicación de los productos “principales”. Todos estos productos 

estarán de la mano con lo que se denomina el “producto aumentado”, es 

decir, es todo aquello que se ofrece sin que sea esperado por el cliente 

como servicio, atención, asesoría, sala de espera etc.; y constituyen 

elementos de diferenciación respecto de otros competidores.  

Como un factor adicional, la Empresa Rápido y Brilloso tendrá la ventaja 

que los productos que ofrecerá tendrán la garantía para que los clientes 
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cumplan con sus trabajo en forma eficiente y sin pérdida de tiempo, 

utilizando productos de calidad y ecológicos, que no contaminen el 

ambiente.  

 

Detalle de los servicios. 

La limpieza del vehículo considera: 

Lavado de la carrocería con sistema moderno de presión de agua. 

Aspirado inicial profundo al interior del automóvil. 

Limpieza y siliconado del tablero y consola central, paneles de puertas, 

descansa-brazos y vidrios, alfombra y moquetas, maletero. 

Limpieza del tapiz-cielo con productos especiales para desmanchar. 

Encerado del vehículo (servicio opcional). 

 

El asesoramiento y/o mantenimiento considera: 

Lavado del motor. 

Revisión de todos los líquidos, incluyendo los frenos, transmisión caja de 

cambio y puente trasero, limpiaparabrisas y anticongelante. 

Revisar las correas del motor para ver si están partidas o si tienen 

segmentos que le faltan. 

Revisar el filtro de aire para ver si tiene daños. 
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Revisión la presión de aire de sus neumáticos. Asesorar al usuario sobre 

cuál es la presión de aire ideal. 

 

El valor agregado que ofrecerá la empresa contempla: 

Contar con una infraestructura que ofrezca comodidad y servicio a los 

clientes mientras esperan que se les dé servicio a su auto. Con una 

amplia sala de espera y bar para deleite de los clientes, así como servicio 

de TV Cable para hacer de esa espera un momento agradable y 

productivo. 

 

Por el contrario si el cliente no decide esperar, su vehículo podrá ser 

entregado a domicilio (esto cubre para autos asegurados). 

Asesoramiento básico en el cuidado de su vehículo: revisión de líquidos, 

daños que puedan ser observados al abrir el capote y recomendaciones 

para solucionar los problemas encontrados. 

 

Contar con una base de datos de los clientes detallando los servicios 

recibidos, lo que permitirá dar un mejor asesoramiento. 

PRECIO  

El costo que generará el servicio de lavado automático con relación al de 

la competencia se verá reflejado en el mejor servicio que se le brindará al 
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usuario así como también a causa de las altas inversiones, por ello se 

debe mejorar cada vez el servicio y buscar estrategias de marketing que 

permitan que el cliente se satisfaga por el servicio brindado.  

 

La diferenciación debe ir acompañada de un posicionamiento en el 

mercado acorde con el perfil de los clientes, para esto se debe tener en 

cuenta los aspectos internos y externos que afectan la decisión. 

 

 

Gráfico N° 12 

 

 

 

      Fuente: KOTLER, Philip. Fundamentos de Marketing.  

 

 

La Empresa Rápido y Brilloso contará con los precios más competitivos 

del mercado, a fin de favorecer a los clientes. Para lograr este precio 

competitivo, continuamente se manejará el control de precios con los 

proveedores y junto con el volumen importante de adquisiciones 

mensuales que se realice, se pueda bajar el precio y beneficiar al cliente.  

Factores  Internos 

Objetivos Marketing 

Costos 

Estrategias Organizac. 

Factores  Externos 

Análisis del Mercado.  
Competencia.  
Entorno (económico, 

político, social). 

Decisión de 

fijación de 

precios. 
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Pues en función de ello y solamente obteniendo un margen del 20%, se 

podrá entregar a los clientes los productos y servicios a precios más bajos 

y muy competitivos en el mercado.  

 

Márgenes de Precios 

El precio estimado para los servicios del presente proyecto en base a los 

datos obtenidos de la pregunta No. 11 de la encuesta, son: 

• Por el servicio de Lavada Exprés se cobrará $ 6 

• Por el servicio de Lavada Completa se cobrará $ 8 

Se ha establecido el precio señalado basándose en las características de 

las lavadoras lubricadoras existentes y los beneficios que brindan 

actualmente a los demandantes, que se pueden decir que son similares a 

las que se ofrecerá en el presente proyecto. 

 

Esto no quiere decir que se dejará de lado los costos que se deben cubrir, 

sino que es una referencia que permite tener una idea del precio que se 

debe establecer para cubrir los costos y obtener un margen de utilidad. El 

mismo que se determinará definitivamente al momento de realizar el 

estudio financiero. 

PLAZA 

El presente proyecto está orientado a la instalación de una Lavadora 
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automática para vehículos livianos en la Ciudad de Loja, ubicada en la 

parte centro-sur de la ciudad. 

 

Por lo tanto, el mercado principal que la empresa pretende atender son 

vehículos pequeños y livianos de 0,5 a 2,0 toneladas, existentes en la 

ciudad de Loja. El servicio está dirigido principalmente a personas que 

disponen de escaso tiempo para el lavado y mantenimiento de su 

vehículo, de tal manera que en cuestión de 15 a 25 minutos puedan hacer 

el lavado y aspirado de su vehículo.  

 

Ofertante 

 Productor 

 Demandante 

Consumidor 

LAVADORAS DE 

AUTOMOTORES EN 

GENERAL 

 
CLIENTE 

FINAL 
 

 

 

PROMOCIÓN  

Publicidad: Constantemente se buscará mecanismos de promoción de 

los servicios y productos que se complementen con la publicidad para 

lograr alcanzar una respuesta más rápida y sólida de los clientes, para 



Universidad Nacional de Loja 

99 

 

que pruebe los diferentes servicios y productos, aumente la cantidad y 

frecuencia de consumo y lograr la fidelidad del mismo.  

 

Para promocionar los servicios y productos de la empresa, se realizaran 

spots, stikers, afiches y dípticos, los cuales tendrán diseños llamativos y 

agradables, e información básica de los servicios a brindarse.  

 

Se colocarán vallas publicitarias en sitios estratégicos de alto tránsito de 

personas que son propietarios de vehículos. Se creará un slogan a fin de 

inyectarles en el subconsciente de cada uno de los clientes y líderes 

gremiales de transportistas.  

 

Para lograr la introducción de la empresa en el mercado, se realizarán las 

siguientes actividades: 

 

Iniciar una campaña de presencia en las áreas aledañas al 

establecimiento, la cual se debe realizar por medio de volantes y vallas 

publicitarias que indiquen la apertura del negocio, esto tendrá como 

principal objetivo que los conductores residentes de la zona, conozcan los 

servicios que ofrece el nuevo Autolavado. 
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Paralelamente se iniciará la distribución de estos Volantes a los 

conductores que a diario transitan por la zona.  

 

Cada volante impreso en papel, se ubica en 0.03 dólares C/U y se deben 

imprimir 1.000 unidades, es decir,  30 dólares mensuales, solo será 

necesario hacer el gasto por tres meses, lo que equivaldría a 90 dólares 

en el primer año. De igual forma se puede mandar a imprimir una valla 

publicitaria de 3x3 m, el mismo que tendrá un valor de 200 UDS, el mismo 

que puede estar ubicado en sitios estratégicos. 

 

De igual forma se diseñará una cuña radial, específicamente en 

programas transmitidos en las emisoras de Frecuencia Modulada, en los 

horarios de mayor audiencia, durante la presentación y la despedida del 

mismo. Esta cuña se realizará tres veces al día, con un costo de 150 

dólares  mensuales, lo que equivaldría a 1.800 dólares anuales. 

Otro tipo de publicidad con la que se puede trabajar es la de elaborar el 

logo de la compañía en calcomanías. Las calcomanías tienen un costo de 

0,05 dólares C/U, lo que equivaldría a 500 dólares al año por 10.000 

impresiones. 

Entre otras promociones internas que se establecerán, se encuentran las 

fundas de basura ecológicas, con el logotipo de la empresa, que se les 
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colocara antes de salir del autolavado. Las mismas tienen un costo de 

0,13 dólares c/u, lo que equivaldría a 1.500 dólares al año por 12.000 

unidades. 

Una vez terminada esta fase del mercadeo se procederá a la captación de 

clientes potenciales que se conviertan en clientes fijos, este tipo de 

clientes se puede encontrar a través de los conductores que laboran en 

las zonas cercanas al negocio. 

Por consiguiente el costo total del plan promocional será: 

CUADRO N° 24 

DETALLE CANT. V. MENSUAL V. ANUAL 

 

 

Vallas publicitarias (semestral) 1 200,00 400,00 

Hojas volantes(tres meses) 1.000 30,00 90,00 

Cuña radial 3 / día 150,00 1.800,00 

Calcomanías 10.000 500,00 500,00 

Fundas de basura 12.000 1.500,00 1.500,00 

Total  2.380,00 4.290,00 

Elaboración: El autor   

   

ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el 

monto de las inversiones y de los costos de operación. Este estudio 

deberá definir la función de producción que optimice el empleo de los 

recursos  disponibles en la producción del servicio y determinará los 

requerimientos de los equipos de fabricación para la operación y el monto 

de las inversiones correspondientes. 
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

Tamaño del Proyecto. 

El análisis del tamaño de un proyecto es uno de los aspectos esenciales 

de su estudio técnico. La importancia de definir el tamaño que tendrá el 

proyecto se manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de 

las inversiones y costos que se calculen y, por tanto, sobre la estimación 

de la rentabilidad que podría generar su implementación.  

 

De igual forma, la decisión que se tome respecto del tamaño determinará 

el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los 

ingresos por venta. 

 

Se considera, el tamaño del proyecto en “su capacidad de producción 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento que se considera normal 

para las circunstancias y tipo de proyecto que se trata” 

 

Factores Determinantes del Proyecto 

La lavadora de autos, tiene varios procesos de servicio en el 

mantenimiento automotriz, los mismos que estarán sustentados por 

tecnología disponible, mano de obra calificada y de acuerdo a los 

requerimientos de lavado de autos. 
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a. El Mercado 

El elemento de juicio más importante para determinar el tamaño del 

proyecto es generalmente la cuantía de la demanda actual y futura que ha 

de atenderse. 

Como se puede observar en el cuadro N°22 del estudio de mercado que 

es el referente al cálculo de la demanda insatisfecha, se tiene una alta 

cantidad de vehículos que requieren del servicio de lavado de autos. 

Por lo que para el año 2 012, existe una demanda insatisfecha de 563 385 

vehículos en la ciudad de Loja, por lo que se captará el 2 %, de tal 

manera que la lavadora de autos a implementarse tiene un amplio 

mercado por abarcar. 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

CUADRO N°25  Demanda Insatisfecha 

Periodo Años Demanda Insatisfecha 

0 2 012     563.385 

1 2 013     681.886 

2 2 014    822.830 

3 2 015    990.445 

4 2 016  1’189.753 

5 2 017  1’426.724 

                                 Fuente: Proyección de la Oferta y la Demanda. 

                                  Elaboración: El autor. 
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b. Disponibilidad de Recursos Financieros 

Son los recursos monetarios propios y ajenos con los que cuenta la 

empresa, indispensables para su buen funcionamiento y desarrollo, 

pueden ser: 

Recursos financieros propios, se encuentran en: dinero en efectivo, 

aportaciones de los socios (acciones), utilidades, etc. 

Recursos financieros ajenos; están representados por: prestamos de 

acreedores y proveedores, créditos bancarios o privados y emisiones de 

valores. 

Para este proyecto, el financiamiento se hará a través de recursos propios 

en un 40% y el restante 60% se hará a través de un crédito bancario. 

c. Disponibilidad de Mano de Obra 

La Mano de Obra constituye uno de los principales ítems en los costos de 

operación. La importancia de este dependerá de aspectos como el grado 

de automatización del proceso, la especialización del personal, situación 

del mercado laboral, leyes laborales y número de turnos requeridos.  

Por lo tanto es importante identificar y cuantificar el personal que se 

requiere para brindar el servicio, por ello, la lavadora requerirá de mano 

de obra directa que se encargará directamente de todo el proceso de 

limpieza de los automotores, al igual, también se necesitará de Mano de 

Obra Indirecta, las cuales realizaran tareas complementarias como 



Universidad Nacional de Loja 

105 

 

mantenimiento de equipos, supervisión y toma de órdenes de trabajo, 

limpieza de las instalaciones, servicio de vigilancia, etc.  

d. Disponibilidad de Tecnología. 

En este proyecto es necesario destacar la implementación de equipos 

industriales con tecnología de punta; equipos de lavado, que permitan que 

los procesos del servicio a los automotores sea en el menor tiempo 

posible; ahorro de insumos; reciclaje de agua, es decir, eficiencia de 

equipos en relación a la eficacia de los operadores. 

Al seleccionar la maquinaria, se lo debe hacer de una manera primordial, 

ya permitirá brindar el servicio de lavado exprés y completo, por lo tanto 

que se deberá  

Entre la maquinaria y equipos de limpieza que empleará la lavadora 

tenemos: 

 

1. Sistema de limpieza estacionario de alta presión.- La lavadora 

estacionaria de alta presión incluye un túnel con máquinas de agua 

caliente o fría.  

Estas máquinas remueven las suciedades más impregnadas en pocos 

minutos particularmente efectivas con manchas de aceite y grasa, son 

rápidas y realizan un trabajo profundo ahorrándole al dueño de la 

Empresa tiempo y dinero. En el mercado oscilan entre  40 a 80 mil 

dólares, dependiendo de la marca. 
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2. Aspiradoras.- son aspiradoras de alta potencia para aspirar 

elementos de la parte interna de los vehículos. En el mercado estas 

aspiradoras oscilan entre       1 500 y 2 500 dólares. 

3. Elevador.- se instalará en la planta un elevador semi-hidráulico para 

facilitar el proceso de engrasado de vehículos. 

4. Pulidora.- No sólo eliminan daños y defectos de la pintura, como 

rayones y remolinos, sino que realzan el brillo mediante el acabado 

final. 

5.  Engrasadora.- Equipo móvil de fácil desplazamiento a los sitios de 

engrase. 
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CUADRO N°26  Requerimiento de Maquinaria y Equipo 

MAQUINAS CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 

Sistema Estacionario 

de limpieza 
1 

 

Elevador 1 

 

Aspiradora 2 

 

Pulidora 1 

 

Engrasadora 1 

 

            Elaborado por: Bolívar Celi 
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e. Disponibilidad de Herramientas 

Las herramientas o utensilio de mano, generalmente son instrumentos 

metálicos de acero, de madera o de goma, que se utiliza para ejecutar de 

manera más apropiada, sencilla y con el uso de menor energía, tareas 

constructivas, de mecánica o de reparación, que sólo con un alto grado de 

dificultad y esfuerzo se podrían hacer sin ellas. 

• Caja de herramientas para mecánica completa. 

 

• Cono de seguridad para parqueo 

 

• Extintor 5 kg recargable. 
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f. Disponibilidad de Insumos y Materia Prima. 

El abastecimiento suficiente en cantidad y calidad de las materias primas 

es un aspecto vital para el desarrollo del proyecto.  

En la ciudad de Loja existen varias empresas que se dedican a la venta 

de los insumos que se requieren para la prestación de este servicio tales 

como aceites, filtro de aire, filtros de combustible, aditivos, líquidos para la 

limpieza y el abrillantamiento.  

Es factible mencionar que el sitio donde se ubicará la empresa dispone de 

los servicios básicos: agua, luz, teléfono, alcantarillado, tal como se 

indicará en el apartado que hace referencia al estudio óptimo de 

localización. 

 

Definición de la Capacidad del Servicio 

CAPACIDAD INSTALADA  

En el caso del servicio del presente proyecto, la capacidad instalada 

muestra la máxima tasa de producción que puede obtenerse de un 

proceso, se mide en unidades de producción por unidad de tiempo. 

Realmente es la capacidad teórica de producción anual de una planta, en 

tanto que Capacidad Efectiva se refiere a la capacidad óptima real de 

producción anual de una planta.  
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CUADRO N° 27  Capacidad Instalada 

PRODUCCIÓN Capacidad Instalada 

Producción Diaria                   160 

Producción Mensual                3.840 

Producción Anual              46.080 
 

Fuente: Instrucciones del Fabricante 

Elaboración: El Autor 

 

 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

Es la capacidad práctica, que muestra la tasa real de producción durante 

una unidad de tiempo. A diferencia de la capacidad de producción, la 

capacidad utilizada es la que realmente se utiliza o se ha utilizado.  

La Empresa iniciará brindando los servicios con 3 obreros al servicio del 

cliente, quienes en un promedio de 8 horas diarias atenderán 

aproximadamente a 64 vehículos diariamente, utilizando en forma 

individual cada uno de los servicios. Al mes se podrán dar 

aproximadamente 1 536 servicios de lavado y 18 432 al año. 

CUADRO N° 28  Capacidad utilizada  

Año AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Lavadas 18.432 20.736 23.040 25.344 27.648 

capacidad utilizada 40% 45% 50% 55% 60% 

    

             Fuente: Manual del Fabricante 

             Elaboración: El Autor  
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Localización del Proyecto  

El estudio de la localización del proyecto debe definir claramente cuál será 

el mejor sitio para ubicar la unidad de producción. La localización óptima 

será aquella que permita obtener una máxima producción, maximizando 

los beneficios y reduciendo a lo mínimo posibles costos. 

Macro-localización. 

La Macro localización comprende el establecimiento del lugar geográfico 

en donde se llevará a cabo el proyecto por lo que es necesario tomar en 

cuenta varios aspectos como: La región, Provincia, Cantón o área 

geográfica con el único objetivo de conocer con precisión el lugar donde 

se desarrollará el proyecto. 

 

Figura N° 8  Mapa de la Provincia de Loja 

 

        Fuente: www.wikipedia.com 

 

http://www.wikipedia.com/
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Loja, situada en la parte oriental de la provincia de Loja, en el sur de 

Ecuador. El clima es temperado-ecuatorial subhúmedo. Con una 

temperatura media del aire de 16 °C. La oscilación anual de la 

temperatura lojana es de 1,5 °C, generalmente cálido durante el día y más 

frío y húmedo a menudo por la noche. 

Micro-localización. 

El estudio de la micro localización consiste en identificar y analizar las 

variables denominadas fuerzas locacionales con el fin de buscar la 

localización en que la resultante de estas fuerzas produzca la máxima 

ganancia o el mínimo costo unitario. 

Este estudio normalmente se constituye en un proceso detallado y crítico 

debido a lo marcado de sus efectos sobre el éxito financiero y económico 

del nuevo proyecto; en esta etapa es necesario elegir el punto preciso, 

dentro de la macro zona, en donde se ubicará definitivamente la empresa 

o negocio. 

Sin embargo pare este proyecto se ha considerado algunos factores 

relevantes en la micro localización. La buena ubicación de este proyecto 

representará su sobrevivencia. Este es el elemento fundamental para que 

el cliente tome la decisión de llevar a lavar su automóvil. 
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Figura N°9 

Sector Perpetuo Socorro-calles principales de la Lavadora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

Factores Locacionales 

A fin de poder determinar los factores que influyen en la decisión de la 

localización del proyecto; en forma global se definen los siguientes 

aspectos: 

• Transporte y Comunicación 

Al estudiar la localización, muchas veces será el factor transporte el único 

determinante de la decisión. 14 

El flujo vehicular en el sector, es alto ya que la calle es una de las más 

transitadas de la ciudad al encontrarse cerca de la avenida Pío Jaramillo 

Alvarado. 

                                                           
14 Preparación y Evaluación de proyectos, Sapag & Sapag, cuarta edición, pág. 193 
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• Disponibilidad de Servicios Básicos. 

El proyecto estará ubicado en el sector urbano por lo que cuentan con 

todos los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, red 

telefónica, alcantarillado, colector de residuos sólidos; servicios que 

permitirán un adecuado desarrollo de la actividad  de la empresa. 

 

• Disponibilidad del terreno 

Para este proyecto se cuenta con un terreno de 450 m2 ubicado en la 

calle José María Peña y Venezuela esq. En el barrio Perpetuo Socorro. 

El terreno está localizado en una esquina lo que es beneficioso ya que se 

puede contar con más de un acceso y así aprovechar al máximo el 

espacio, en el cual se realizarán las adecuaciones que el proyecto 

requiera.  

Las instalaciones se realizarán previo la autorización municipal 

correspondiente considerando las normativas vigentes para este tipo de 

actividad comercial. 

Factores Ambientales  

Para el funcionamiento de la Empresa, es necesario obtener un permiso 

en la Dirección de Medio Ambiente del Cantón Loja, permiso que deberá 

ser actualizado cada año.  

Los desechos industriales son almacenados en recipientes estacionarios 

de gran tamaño, producto que es vaciado por personal municipal en los 

recolectores de carga posterior en forma manual, también en horarios 
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preestablecidos; se recolectan los residuos no peligrosos y los aceites 

para evitar que sean vertidos al drenaje público. 

g.2.2 Ingeniería del Proyecto 

“El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función 

de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles para la producción del servicio”.15 

La Ingeniería del proyecto consiste en que hay que realizar diferentes 

estudios, planes y diagramas ya que constituyen las principales 

herramientas para definir el ámbito del proyecto y demás aspectos 

relacionados con la ingeniería del mismo; tecnología, procesos, 

maquinaria y equipos, recursos humanos, edificaciones, estructuras y 

obras de ingeniería. 

Requerimiento de Recursos 

a. Recursos Humanos 

Es importante identificar y cuantificar el personal que se requiere para 

brindar el servicio, por ello, la lavadora requerirá del recurso humano el 

cual se encargará directamente de todo el proceso de limpieza de los 

automotores, así como también para realizar tareas complementarias 

como mantenimiento de equipos, supervisión y toma de órdenes de 

trabajo, limpieza de las instalaciones, servicio de vigilancia, etc. 

 

                                                           
15 CHAIN Sapag, Fundamentos de Preparación y Evaluación de Proyectos, Pág. 133 
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CUADRO N° 29  Recursos Humanos  

Detalle Sueldo Beneficios Total mensual 

Mano de Obra Directa 

Operario N°1 

Operario N°2 

Operario N°3 

 

318,00 

318,00 

318,00 

 

129,22 

129,22 

129,22 

 

447,22 

447,22 

447,22 

Área Administrativa 

Administrador 

Secretaria-Contadora 

Conserje - Guardián 

 

600,00 

400,00 

318,00 

 

222,23 

156,27 

129,22 

 

822,23 

556,27 

447,22 

TOTAL 3.167,38 

           Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

           Elaboración: El Autor  

 

b. Requerimiento de Maquinaria y Equipo 

Por inversión en equipamiento se entenderá todas las adquisiciones que 

permitan la operación normal de la empresa. La sistematización de la 

información se hará mediante controles de equipos particulares.  

CUADRO N°30  Maquinaria y Equipo 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Sistema Estacionario de limpieza 1 40.000,00 40.000,00 

Elevador 1   1.500,00 1.500,00 

Aspiradora 2     200,00 400,00 

Pulidora 1     120,00 120,00 

Engrasadora Neumática 1     450,00 450,00 

Total 42.470,00 
 

Fuente:  Sinpet,S.A. 

Elaboración: El autor 
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CUADRO N°31  Herramientas 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Cono de seguridad parqueo 4 12,50 50,00 

Extintor 10 Lbs 1 25,00 25,00 

Herramientas caja 145 piezas 1 58,00 58,00 

Total 133,00 

Fuente:  Electroferrisariato 

Elaboración: El autor 

  

El correcto funcionamiento administrativo, de operaciones y servicios 

adicionales se basará en un correcto equipamiento en las diferentes áreas 

para lo cual se contará con: 

CUADRO N°32  Equipo de Cómputo 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Computadora de escritorio Core I5 1 650,00 650,00 

Computador Portátil Acer Intel Core I5 1 750,00 750,00 

Impresora Canon Mp 280 1   80,00 80,00 

Total 1.480,00 

Fuente:  Master PC 

Elaboración: El autor 

 

CUADRO N°33  Equipo de Oficina 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Pantalla LCD 42” 1 750,00 750,00 

Teléfono Inalámbrico 1   72,00 72,00 

Rótulo entrada al local 3m x 1m 1   80,00 80,00 

Sumadora Casio 1   35,00 35,00 

Total 937,00 

Fuente:  varios proveedores 

Elaboración: El autor 
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CUADRO N°34  Muebles y Enseres 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

GERENCIA       

Silla Giratoria 1   70,00 70,00 

Escritorio 1 270,00 270,00 

RECEPCIÓN       

Counter Recepción 1 190,00 190,00 

Archivador 2 110,00 220,00 

Silla Secretaria 1   70,00 70,00 

SALA DE ESPERA       

Sillón de Espera tripersonal 2 240,00 480,00 

Soporte de pared para LCD 1   40,00 40,00 

Mesa Central 1 100,00 100,00 

BODEGA       

Perchas 3   50,00 150,00 

Total 1.590,00 

Fuente:  Muebleria Santiago 

Elaboración: El autor 
 

c. Requerimiento de insumos y otros servicios básicos 
 

CUADRO N°35  Insumos 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario Total 

Shampoo galón 77 6,50 500,50 

Cera Kg 4 25,00 100,00 

Grasa Kg 3 8,00 24,00 

Paños metros 5 3,50 17,50 

Armoral galón 1 20,00 20,00 

Aromatizante galón 1 10,00 10,00 

Desengrasante galón 2 9,00 18,00 

Brillo para llantas galón 4 8,00 32,00 

Total Mensual 672,00 

Total Anual 8.064,00 

Fuente: Autoshopping 

Elaboración: El aut 
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CUADRO N°36  Servicios Básicos 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Mensual 

Kw/h Consumo de 

energía 600 0,80 480,00 

Consumo de Internet 1      20,00 20,00 

Consumo de Teléfono 1 6,20 6,20 

Total Mensual 506,20 

Total Anual 6.074,40 

             Fuente: EERSSA, MUNICIPIO DE LOJA, CNT 

              Elaboración: El autor 

             

 

 

CUADRO N°37  Útiles de Oficina 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Tiza Líquida 3   0,85 2,55 

cartuchos de tinta 6 19,00 114,00 

dispositivos usb 2 10,00 20,00 

clips caja 1  2,80 2,80 

Esfero 6  0,35 2,10 

resaltador 4  0,85 3.40 

resma de papel A4 3  3,50 10,50 

carpetas archivadoras 2 18,75 37,50 

Total Anual 192,85 

Fuente: L a Reforma 

Elaboración: El autor 
 

Toda actividad comercial, demandará de insumos, así como también de 

empaques y fundas adecuadas para el buen manejo de desperdicios y 

basura para el cliente interno y externo todo esto con la finalidad de 

otorgar el mejor ambiente laboral con aseo, limpieza y orden en el lugar 

de trabajo o desarrollo de actividades; lo cual denotará principalmente el 

gusto de atención y servicio al cliente. 
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CUADRO N°38  Útiles de Aseo 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Detergente 2Kg 2 1,65 3,30 

Papel higiénico rollo 12 3,00 36,00 

Portapapel 2 15,00 30,00 

Jabón Liquido 6 3,00 18,00 

Toalla 4 3,00 12,00 

Escoba 4 2,10 8,40 

Trapeadores 2 3,00 6,00 

Franela (metro) 2 1,50 3,00 

Basurero pequeño 6 2,50 15,00 

Total Anual 131,70 

Fuente: Varios proveedores. 

Elaboración: El autor 

 

Es un factor fundamental proveer del material necesario en el área de 

publicidad; de esto dependerá la imagen y promoción empresarial. 

CUADRO N°39  PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Detalle Cantidad V. Mensual V. Anual 

 Vallas publicitarias(semestral) 1       200,00 400,00  

 Hojas volantes(tres meses) 1.000    30,00 90,00 

 Cuña radial 3 /día       150,00 1.800,00 

 Calcomanías 10.000       500,00 500,00 

 Fundas de basura con el logo  

 de la empresa 12.000   1.500,00 1.500,00 

Total    2.380,00 4.290,00 

Fuente: Radio Rumba, PC publicidad 

Elaboración: El autor  
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

La infraestructura física se refiere al área del terreno distribuido en 

distintas áreas como: área total, área de servicios, y área administrativa. 

 A continuación se detalla cada área:  

• Área total: 450 metros cuadrados. Frente: 30 metros y fondo: 15 

metros.  

• Área de Servicios: 390 metros cuadrados  

• Área administrativa: 60 metros cuadrados.  

Distribución de Planta de la Maquinaria y Equipo (plano) 

La distribución de la planta, juega un papel muy importante, debido a que 

la distribución del espacio físico, debe proporcionar condiciones de trabajo 

aceptables y sobre todo un ambiente adecuado para la limpieza y 

lubricado de un vehículo. A continuación se presenta el plano de la 

lavadora de autos. 

 Figura N°10  Distribución de la Planta 

 

                  Elaboración: El Autor 
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Proceso del servicio  

El proceso de producción se define como la forma en que una serie de 

insumos que se transforman en productos mediante la participación de 

una determinada tecnología (combinación de mano de obra, maquinaria, 

métodos y procedimientos de operación, otros). 

ESTADO INICIAL PROCESO 

TRANSFORMADOR 

PRODUCTO FINAL 

Insumo Proceso Producto 

Cliente con deseos de lavar, dar 

mantenimiento y chequeo a su 

vehículo esperando la 

satisfacción de sus necesidades 

y requerimientos 

Ofrecer al cliente, servicios 

de lavada, aspirada y 

limpieza de interiores de 

vehículos, pulida y 

encerado. 

 

 

Cliente satisfecho y 

conforme por el 

servicio brindado tanto 

en la limpieza como 

en el mantenimiento 

de su vehículo 

Suministros Organización 

Equipos de Oficina 

Equipos de lavado 

Equipos de mecánica básica 

Insumos de Limpieza 

 

Gerente General 

Secretaria- Contadora 

Lavadores 

 

Diagrama de flujo 

Consiste en que cada operación unitaria realizada sobre el servicio se 

encierra en un una simbología internacionalmente aceptada para 

representar las operaciones efectuadas, cada rectángulo o bloque se 

coloca en forma continua y se une con el anterior y el posterior por medio 

de flechas que indican tanto la secuencia de operaciones como la 

dirección del flujo. 
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Gráfico N°13  Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaboración: El Autor 

Simbología Internacional para Operaciones. 

Operación.- Las materias primas experimentan un cambio o 

transformación por medios físicos, mecánicos o químicos o alguna 

combinación de ellos. 

Ingreso del vehículo 

INICIO 

Desea 
lavada 

completa 

Perumado 

Paso por túnel 
de limpieza 

Chequeo presión 

de neumáticos 

Aplicación Almoral, 
partes plásticas 

Pulverizado del motor 

Aspirado parte interna 

Engrasado 

Encerado y 

pulido 

Servicios 
adicionales 

Brillo en las 
llantas 

 

Pago por el servicio 

FIN 

Desea 
lavada 

express 

SI 

NO 
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Transporte.- Es la acción de movilizar las materias primas, los productos 

en proceso o productos terminados. 

Demora.- Cuando existe un “cuello de botella” hay que esperar turno o se 

está realizando 

Almacenamiento.- De materias primas, materiales, productos en proceso 

o productos terminados 

Inspección.- Es una acción de controlar una operación o verificar la 

calidad del producto. 

CUADRO N° 40  Diagrama de Proceso 

PROCESO DE LAVADO COMPLETO 

N° Descripción del  Proceso 

Tiemp

o 
Simbología 

(min.) 

 

 

 

 

 

 

1 Llegada del cliente 1 
 

x 
   

2 Registro del vehículo 0.5 
  

x 
  

3 Aspirado interno del vehículo 5 x 
    

4 Aplicar armoral a tablero 2 x 
    

5 Pulverizado del motor 5 x 
    

6 
Chequeo presión de los 

neumáticos 
2 x 

    

7 Paso por el túnel de limpieza 5 _ 8 
 

x 
   

8 Perfumado 0.5 x 
    

9 Brillo en las llantas 4 x 
    

10 Pago por el servicio 0.5 
  

x 
  

TOTAL 25.5 
     

     Elaboración: El Autor 
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

La lavadora brindará un servicio de limpieza integral a los automotores 

mediante dos opciones, lavada completa o lavada express, a través de 

una serie de procesos de limpieza en cada estación de trabajo. En dichas 

estaciones, se utilizará un grupo o cantidad de materias primas tanto 

directas como indirectas antes de pasar a la siguiente actividad o proceso.  

La limpieza integral completa del automotor es el resultado de un lavado 

pulcro y eficiente tanto de la carrocería como del motor utilizando materias 

primas de calidad que satisfagan los requerimientos de los clientes como 

los de la organización, posteriormente se realizara la limpieza interior de 

la cabina que se realizará según las características de cada automotor, es 

decir, limpieza y aspirado de los tapizados, lavado de las moquetas, 

limpieza y lubricación tanto de paneles como asientos.  

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

“La empresa es una unidad económica que, mediante la combinación de 

los factores de la producción, actúa como un elemento dinámico en la 

fabricación, rotación (compra-venta) o prestación de servicios con el 

objetivo de obtener un beneficio económico social”. 16 

                                                           
16 Meneses Álvarez Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, 
Quality Print Centro de Reproducción Digita, Quito-Ecuador 2001. 
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La lavadora pretende cumplir todos los requisitos legales necesarios para 

poder iniciar las operaciones como una empresa legalmente constituida 

en el sector Perpetuo Socorro de la ciudad de Loja. 

Nombre o razón Social 

Una marca es un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una 

combinación de ellos, que pretende identificar los bienes o servicios de un 

vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los de la 

competencia. 

Un buen nombre motiva a las personas a adquirir un servicio, identifica o 

conduce a los clientes hacia la compañía que lo utiliza. Los nombres 

comerciales que han adquirido gran valor a lo largo de los años generan 

grandes utilidades cuando se otorga la licencia a otros fabricantes o 

cuando la compañía es vendida. 

Nombre Comercial:  

RÁPIDO Y BRILLOSO 

 Con el objetivo de posicionarse fácilmente en la mente del consumidor, 

enfoca a un nombre corto, fácil de recordar y relacionado a la obtención 

de un producto que garantiza brillo y limpieza. 

Logotipo:  

 

 

RÁPIDO  & 

   BRILLOSO 
Un Spa Para Su Auto 

 



Universidad Nacional de Loja 

127 

 

Slogan:  

“UN SPA PARA SU AUTO” 

El slogan planteado es corto y relacionado con el servicio de lavado que 

se brindará. El slogan significa eficiencia en el servicio, con ello se quiere 

posicionar en la mente del consumidor que su auto quedará totalmente 

limpio.   

Colores  

Un buen color supone un mejor negocio, ya que los colores refuerzan la 

identidad de la empresa y añaden un toque profesional a sus 

comunicaciones”. 

Para ello se ubican colores vivos, llamativos, que impresionen y gusten al 

cliente. Eso permitirá llamar la atención a los posibles consumidores del 

servicio, mejorar la imagen de la empresa y posicionarla en la mente del 

consumidor.  

Los colores utilizados son negro y azul, pues a nivel mundial los vehículos 

negros son los que más brillan luego de un lavado perfecto, y el azul 

refleja agua y nitidez, con lo cual se proyecta un auto totalmente limpio.  

Letrero o Gigantografía  

Una gigantografía es necesario ubicarla estratégicamente en lugares 

donde exista alta afluencia de vehículos, así puede ser en zonas 

comerciales, estadios, avenidas principales de la ciudad, entre otros. El 
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material será de tipo resistente con pinturas de alta calidad, para que 

luzca y brille donde esté ubicada.  

Base Filosófica de la Empresa 

“La filosofía constituye los elementos preponderantes para construir la 

cultura organizacional y lo conforman tres elementos que son valores, 

principios, visión y misión; a partir de ello devienen los objetivos e ideales 

de la organización”. (Espinoza, 2001, pág. 66) 

Visión 

“La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas 

abstractas, que proveen el marco referencial de lo que una empresa 

quiere y espera ser en el futuro”. (Astudillo, 2005) 

 

 

VISIÓN 

“Para el año 2017, ser la mejor y más competitiva 

compañía de limpieza integral de automotores en la 

ciudad de Loja, empleando procesos que mejoren 

continuamente la calidad del servicio, a través de una 

administración eficaz, confiable y oportuna, basada en 

principios de competitividad, capacitación y trabajo en 

equipo.” 
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Misión de la Empresa 

“La misión de una empresa es su razón de ser; es el propósito o motivo 

por el cual existe, y por lo tanto da sentido y guía a las actividades de la 

empresa.”(Astudillo, 2005) 

La declaración de misión le permitirá saber quién es y hacia dónde se 

dirige su organización. Además, podrá cuantificar sus logros y 

proporcionará a sus clientes la información necesaria de su negocio que 

lo hace diferente a la competencia, siendo para la empresa la siguiente 

misión: 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Estratégicos 

“Los objetivos estratégicos son los resultados globales que una 

organización espera alcanza en el desarrollo y puesta en práctica de su 

misión y visión. Por ser globales estos objetivos deben cubrir e involucrar 

a toda la organización”. (Orozco, 2002) 

MISION 

“Obtener la satisfacción total de todos nuestros 

clientes procurando calidad total en todos los 

servicios, por medio del trabajo en equipo, trato 

amable, tecnología de punta y fortalecimiento de 

habilidades comerciales; superando las 

expectativas del cliente con un servicio integral 

honesto oportuno y amable” 
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De esta manera se establecerán los siguientes objetivos estratégicos 

dependiendo el área de la empresa: 

Reducir los costos de operación mediante la optimización del uso de los 

recursos con los que cuenta la lavadora para brindar el servicio. 

Maximizar las utilidades desde el segundo año de la puesta en marcha 

del proyecto, mediante la diferenciación en el servicio, con estrictos 

estándares de calidad. 

Establecer las estrategias de comercialización para incorporar la mayor 

cantidad de clientes y mantener su fidelidad, mediante un servicio de 

excelencia que cumpla con todos los estándares de calidad. 

Cuidar y mejorar la posición de la lavadora en el mercado local, 

incrementando su participación en los nichos seleccionados, con un 

servicio de calidad y empleando diferente tipo de publicidad y 

promociones, en el corto y mediano plazo. 

Principios y Valores 

“Cada organización por pequeña que sea tiene su propia cultura, la que le 

da su propia identidad. La cultura de una institución incluyen los valores, 

creencias y comportamientos que se consolidan y se comparten durante 

la vida empresarial”. (Espinoza, 2008) 

De esta manera se detallan a continuación los valores y principios con los 

que se trabajarán en la empresa RAPIDO Y BRILLOSO CIA. LTDA. 
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PRINCIPIOS 

“Son reglas o normas de conducta que orientan la acción de un ser 

humano. Se trata de normas de carácter general, máximamente 

universales”.  (Cando, 2000, pág. 89) 

 

PRINCIPIOS  

ORDEN Y DISCIPLINA 

 

 

Los empleados deberán acatar las reglas y 

normas establecidas de la empresa. 

VOCACIÓN DE SERVICIO 

 

 

A la empresa le interesa la sostenibilidad y 

pretende ser el facilitador del cambio y el 

desarrollo. 

MEJORAMIENTO CONTINUO

 

La empresa evaluará y medirá sus 

actividades para conocer los puntos que 

tiene que cambiar y mejorar; esto permitirá 

lograr el mejoramiento continuo, en todas 

las actividades y proceso de la empresa. 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

Todas las actividades que se ejecuten 

dentro de las instalaciones de la empresa 

serán incentivadas para realizarlo en 

equipo, esto permitirá crear un ambiente 

laboral óptimo y estable. 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

Altamente calificado y especializado, 

involucrando  un alto sentido de 

colaboración y atención proactiva a clientes 

internos y externos. 
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VALORES 

“Son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su 

manera de ser y orientan su conducta. La solidaridad frente a la 

indiferencia, la justicia frente al abuso, el amor frente al odio”. (Cando, 

2000) 

VALORES  

 

Honestidad Proceder con honradez e integridad en 

nuestras actividades diarias, buscando ser ejemplo para 

los demás. 

 

Responsabilidad para con nuestros clientes, mediante 

la búsqueda permanente de la excelencia en los 

procesos y productos. 

 

Respeto: Entre los funcionarios de la empresa y para 

con los clientes, buscando siempre la comunicación 

fluida entre los mismos. 

 

Profesionalismo: Entregarnos plenamente a las tareas 

y responsabilidades que nos son encomendadas sin 

escatimar tiempo o esfuerzo y dando siempre lo mejor 

de nuestra capacidad. 

 

Eficiencia: Con la imaginación, capacidad y experiencia, 

la empresa busca alcanzar su lema; la calidad del 

servicio, perfeccionando los procesos y agregándolos 

valor. 



Universidad Nacional de Loja 

133 

 

Organización Legal 

La personería jurídica de la empresa será de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, ya que permite estar integrada de tres o más 

socios que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales. La compañía de Responsabilidad 

Limitada es siempre mercantil, pero sus integrantes por el hecho de 

constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. 

El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de 

inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. 

La compañía se constituirá con la razón social, cuya denominación es 

“RAPIDO Y BRILLOSO CÍA. LTDA.” 

Conformación jurídica  

Compañía de Responsabilidad Limitada con la participación de 3 socios.   

Capital social  

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito y 

pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las 

aportaciones pueden ser en numerario o en especie. Por tanto, el saldo 

del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a 

contarse desde la fecha de constitución de la Compañía. 
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Tiempo  

El tiempo de duración de la empresa será de 5 años. La empresa se 

regirá bajo los Reglamentos de la Ley de Compañías, Código de 

Comercio, las disposiciones del Código Civil; y, Código de Trabajo.  

Organización Administrativa  

La estructura funcional de la empresa “RAPIDO Y BRILLOSO CÍA. 

LTDA.” Contará con el organigrama estructural, funcional y de posición; 

para una mejor interrelación de labores de sus miembros.  

g.3.4 NIVELES JERÁRQUICOS  

Para obtener el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa es 

necesaria la estructuración de los siguientes niveles jerárquicos.  

Nivel Legislativo  

Es el primer nivel jerárquico, se encuentra formado por la Junta General 

de Socios; los mismos que se encargarán de fijar las políticas de la 

empresa, así como normar los procedimientos y los planes que seguirá la 

organización en el futuro.  

Nivel Ejecutivo  

Es el segundo nivel jerárquico de la empresa, está integrado por el 

Gerente quien se encargará de poner en ejecución las políticas, planes, 

objetivos y metas que se proponga alcanzar la empresa.  
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Nivel Asesor  

No tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional; es decir, no toma 

decisiones únicamente recomienda. Está conformado por un asesor 

Jurídico cuya función es la de orientar, informar y proponer aspectos 

relacionados a lo legal.  

Nivel de Apoyo  

Se denomina también nivel auxiliar. Este sirve como ayuda para todos los 

niveles administrativos de la empresa; lo conforma el Departamento de 

Secretaría y Servicios Generales.  

Nivel Operativo  

Se encarga de realizar las actividades que en esencia desarrolla la 

empresa, ejecutando las órdenes y disposiciones emanadas por el nivel 

legislativo y ejecutivo.  

ORGANIGRAMAS 

Organigrama estructural  

Consiste en la representación gráfica de la estructura administrativa de la 

empresa a través de sus distintos niveles jerárquicos, mismo que servirá 

para determinar la división de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas 

de autoridad y responsabilidad, los canales formales de comunicación, y 

la naturaleza lineal de cada departamento:  
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GRÁFICO N°14   Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

ASESOR JURÍDICO 

CONSERJE 

OBRERO 1 
 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

OBRERO 2 OBRERO 3 
 

DEPARTAMENTO 
OPERATIVO 

GERENTE 

SECRETARIA-CONTADORA 
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Elaboración: El Autor 

Organigrama funcional  

Este organigrama representa gráficamente las funciones que debe 

desempeñar cada uno de los departamentos; al detallar las tareas 

respectivas las mismas que se inician por las de mayor trascendencia y 

luego se registran aquellas de menor importancia. 

GRÁFICO N°15  Organigrama Funcional 

 

SECRETARIA-CONTADORA 

Llevar la Contabilidad de la empresa 
Mecanografiar correspondencia 

Atender el teléfono 

GERENTE 

Supervisión del proceso administrativo básico (planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa) 

DEPARTAMENTO OPERATIVO 
Realizar el proceso del servicio que se 

brindará 

OBRERO 3 
Atender a clientes 

 

OBRERO 1 
Atender a clientes 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Legislar políticas 
Normar procedimientos 

CONSERJE 

(Cuidado y limpieza) 

ASESOR JURÍDICO 

(Trámites legales y jurídicos) 

OBRERO 2 
Atender a clientes 
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ÁFICO N°16  Organigrama Posicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

SECRETARIA-CONTADORA 

(Gabriela Lozano) 

556.27 

GERENTE 
(Bolívar Celi) 

822.23 

DEPARTAMENTO OPERATIVO 
 

OBRERO 3 

(Diego Quevedo) 

447.22 

OBRERO 1 
(Gabriel Armijos) 

447.22 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

(Bolívar Celi, Jhony Cobos, Andrés Ortiz)  

CONSERJE 

(Diego Lojan) 

447.22 

4 

ASESOR JURIDICO 

(Jorge Valarezo) 

OBRERO 2 

(Diego Santín) 

447.22 
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Manual de Funciones  

En el manual de funciones de la futura empresa a implementarse, es 

donde se proporcionará información sobre las tareas, deberes, 

obligaciones y responsabilidades de cada unidad administrativa y puesto 

de trabajo. 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Título del puesto: Gerencia 

Subalternos:  

 Jefe de Producción 

 Jefe de Marketing 

 Contadora 

 Obreros 

Naturaleza del Trabajo: 

Supervisar el proceso administrativo en el ámbito de la gestión 

empresarial. 

Funciones Principales: 

 Planificar las actividades 

 Organizar los recursos 

 Dirigir al talento humano 

 Controlar las actividades y resultados 

Funciones Secundarias: 

 Asistir a reuniones en representación de la empresa. 

 Participar de convenciones. 

Responsabilidad: 

La supervivencia  y crecimiento de la empresa 

Requisitos: 

Experiencia: 3 años de haber realizado funciones en gerencia. 

Edad: 30 a 45 años 

Sexo: Masculino o Femenino 
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DEPARTAMENTO: CONTABLE 

Título del puesto: Contadora- Tributaria  

Subalternos:  

 Obreros 

 Conserjes  

Naturaleza del Trabajo: 

Llevar correctamente los registros de contabilidad y sus respaldos. De la 

preparación de los informes financieros y estadísticos que sean 

necesarios. 

Funciones Principales: 

 Obtener y administrar los recursos monetarios de la empresa. 

 Invertirlos y Asignarlos adecuadamente 

 Registrar las operaciones 

 Presentar los resultados de las operaciones 

Funciones Secundarias: 

 Inspecciona el departamento de Contabilidad por tener a su cargo todo el 

control financiero.  

Responsabilidad: 

Seleccionar la opción más conveniente para nuestro negocio. 

Requisitos: 

Experiencia: 1 a 2 años de haber realizado funciones Contables. 

Edad: 25 a 30 años 

Sexo: Masculino o Femenino 
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DEPARTAMENTO: OPERATIVO 

Título del puesto: Obrero 

Naturaleza del Trabajo: 

 Ejecutar las diferentes funciones en el área de producción. 

Funciones Principales: 

  Manejo de maquinaria 

 Ejecución de actividades 

 Chequeo e inspección de las operaciones 

Funciones Secundarias: 

 Medición del trabajo 

 Métodos del trabajo 

 Ingeniera de producción 

 Análisis y control de fabricación o manufactura 

 Planeación y distribución de instalaciones 

 Control de la producción y de los inventarios 

 Control de calidad 

Responsabilidad: 

Desarrollar adecuadamente cada una de las funciones para la elaboración 

eficiente de los productos  o servicios. 

Requisitos: 

Experiencia: 1 año de haber laborado en el área de producción  

Edad: 20 a 30 años 

Sexo: Masculino o Femenino 
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DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 

Título del puesto: Auxiliar de servicios generales 

Naturaleza del Trabajo: 

Mantener la limpieza y el orden de las distintas áreas, mobiliarios y 

equipos de trabajo en la empresa. 

 

Funciones Principales: 

 Mantener el inventario de los artículos de limpieza. 

 Realizar la limpieza a las distintas áreas, mobiliarios y equipos de trabajo. 

 Realizar diligencias de pequeña índole cercanas a la oficina. 

Funciones Secundarias: 

 Cualquier otra función que se le asigne inherente al cargo. 

Responsabilidad: 

El puesto requiere de responsabilidad, conocimiento en cuidado y 

limpieza de los suministros de oficina e infraestructura. 

Requisitos: 

Experiencia: 1 años de haber ejecutado labores similares. 

Edad: 20 a 40 años 

Sexo: Masculino  
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Estudio Financiero 

El propósito de este estudio consiste en determinar cuál es el monto de 

los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto; cuál 

es el costo total de la operación productiva de la lavadora automática, 

abarcando así todas las funciones de producción, administración y ventas, 

así como otra serie de indicadores que servirán de base para la parte final 

y definitiva del proyecto que es la evaluación económica, lo que 

determinará si el proyecto es viable o no, con un análisis prolijo que 

fundamente el proyecto de inversión para su funcionamiento. 

INVERSIONES. 

La cuantía de las inversiones previas a la puesta en marcha y de aquellas 

que se realizan durante la operación de la lavadora con las características 

descritas en los capítulos anteriores, serán determinantes para la 

posterior evaluación económica del proyecto. 

Para tal efecto, el monto de inversión total requerido se sintetiza en tres 

segmentos: 

1) Inversión Fija. 

2) Inversión Diferida. 

3) Capital de Trabajo. 
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ACTIVOS FIJOS 

Para el establecimiento de la Empresa se requiere un local amplio situado 

en una zona de alta afluencia de vehículos, que se encuentre en el centro 

de la ciudad.  

CUADRO N° 41  Terreno 

Descripción Cantidad Unidad V. Unitario Total 

Terreno 450 m2 129,00 58.050,00 

Total 58.050,00 
 

Fuente:  Municipio de de Loja 

Elaboración: El autor 

 

 

Adecuaciones de Infraestructura 

Las adecuaciones para la implementación del proyecto se las realizará 

por áreas; es así que el área de oficina contará con sistema eléctrico, 

instalación de línea telefónica, iluminación, servicios sanitarios, los cuales 

estarán acordes a las necesidades de la empresa y del cliente debido que 

también funcionará como sala de espera mientras se realiza el servicio; 

en el área de bodegas se instalará estanterías para colocar todos los 

materiales necesarios; en el área de lavado se realizará la instalación de 

tubería para el agua, conexiones eléctricas para el funcionamiento del 

túnel de lavado y recolectores de desperdicios, sumideros, evacuadores 

de agua. 
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CUADRO N° 42  Edificaciones 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Adecuaciones de Infraestructura 1 6.500,00 6.500,00 

Instalaciones Técnicas 1 

Incluida en precio 

de maquinaria - 

Total 6.500,00 
 

Fuente: Arq. Juan Carlos López 

Elaboración: El autor 

 

 

Para el buen funcionamiento del establecimiento se seleccionó 

maquinaria y equipo, así como las herramientas que no solo permitan 

brindar un buen servicio si no a su vez que brinden seguridad al personal 

que manipula los mismos, es por esta razón que, se ha seleccionado las 

mejores marcas que existen en el mercado. 

CUADRO N° 43  Maquinaria y Equipo 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Sistema Estacionario de limpieza 1 40.000,00 40.000,00 

Elevador 1  1.500,00 1.500,00 

Aspiradora 2      200,00 400,00 

Pulidora 1     120,00 120,00 

Engrasadora Neumàtica 1     450,00 450,00 

total 42.470,00 
 

Fuente:  Sinpet,S.A. 

Elaboración: El autor 
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Los muebles y enseres serán adquiridos para garantizar la comodidad de 

los clientes mientras se encuentran dentro de las instalaciones de la 

empresa. 

                                 CUADRO n° 45 Muebles y Enseres 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

GERENCIA       

Silla Giratoria 1   70,00 70,00 

Escritorio 1 270,00 270,00 

RECEPCIÓN       

Counter Recepción 1 190,00 190,00 

Archivador 2 110,00 220,00 

Silla Secretaria 1   70,00 70,00 

SALA DE ESPERA       

Sillón de Espera tripersonal 2 240,00 480,00 

Soporte de pared para LCD 1   40,00 40,00 

Mesa Central 1 100,00 100,00 

BODEGA       

Perchas 3   50,00 150,00 

Total 1.590,00 

Fuente:  Muebleria Santiago 

Elaboración: El autor 

CUADRO N°44  Herramientas 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Gata hidráulica Tipo Botella 12 Ton  2 45,00 90,00 

Cono de seguridad parqueo 4 12,50 50,00 

Extintor 10Lbs 1 25,00 25,00 

Herramientas caja 145 piezas 1 58,00 58,00 

Total 223,00 

Fuente:  Electroferrisariato 

Elaboración: El autor 
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Para los equipos de oficina se tomó en cuenta una sumadora que 

permitirá llevar un registro adecuado de todos los servicios que se 

realizan al momento de efectuar caja, también se tomó en cuenta un 

teléfono, que se utilizará para la comunicación con proveedores y clientes 

además servirá para enviar información sobre servicios, y recibir 

cotizaciones con el fin de ofrecer un servicio de calidad, además se 

instalará un televisor que brindará un ambiente agradable mientras el 

cliente es atendido. 

CUADRO N°46   Equipo de Oficina 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Pantalla LCD 42” 1     750,00 750,00 

Teléfono Inalámbrico 1 72,00 72,00 

Rótulo entrada al local 3m x 1m 1 80,00 80,00 

Sumadora Casio 1 35,00 35,00 

Total 937,00 

Fuente:  varios proveedores 

Elaboración: El autor 

 

El equipo de computación será instalado para que el personal encargado 

de caja lleve un registro adecuado de inventarios, elabore balances, base 

de datos, entre otros, además servirá para emitir facturas, cotizaciones, 

entre otros.  
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CUADRO N°47  Equipo de Computación 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Computadora de escritorio Core I5 1 650,00 650,00 

Computador Portátil Acer Intel Core I5 1 750,00 750,00 

Impresora Canon Mp 280 1   80,00 80,00 

Total 1.480,00 

Fuente:  Master PC 

Elaboración: El autor 

 

CUADRO N°48  RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN Nº CUADRO V. TOTAL 

Terreno 41   58.050,00 

Infraestructura 42 6.500,00 

Maquinaria y Equipo 43 42.470,00 

Herramientas 44 133,00 

Muebles  y Enseres 45 1.590,00 

Equipo de Oficina 46 937,00 

Equipo de Computación 47 1.480,00 

TOTAL 111.160,00 

Elaboración: El autor 

 

 

DEPRECIACIÓN  

Otro costo que debe ser tomado en cuenta como parte de los egresos del 

proyecto, aunque en este caso, de manera independiente; es el referente 

a la depreciación. 

Aplicado solamente a la inversión en obra física y al equipamiento como 

un costo contable que será de utilidad para un pago menor de impuestos 
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y como una forma de recuperación de la inversión por los activos fijos 

mencionados. 

El método empleado para su cálculo es el llamado Método de Línea Recta 

que implica el uso de tasas de depreciación y amortización de activos, 

designadas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que se aplican a los 

activos fijos y diferidos de un proyecto.  

 

CUADRO N°49  DEPRECIACIONES 

Bienes a depreciarse 
Vida útil 

(años) 
% Deprec. V. Residual Depreciación 

Infraestructura 20  5 325,00 308,75 

Maquinaria y Equipo 10 10 4.207,00 3.822,30 

Herramientas 10 10 13,30 11,97 

Muebles y Enseres 10 10 159,00 143,10 

Equipo de Oficina 10 10 93,70 84,33 

Equipo de Cómputo 3 33.33 493,28 328,87 

TOTAL 5.291,28 4.699,32 

     Elaboración: El autor  

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Este tipo de inversión se refiere a las inversiones en activos intangibles, 

los cuales se realizan sobre activos constituidos por los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

La inversión diferida que se contempla en este proyecto se muestra en el 

cuadro siguiente:  
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CUADRO N°50  PRESUPUESTO DE ACTIVOS DIFERIDOS  

CANT ESPECIFICACIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Constitución de la empresa 1.000,00 1.000,00 

1 Permiso de funcionamiento    250,00 250,00 

1 Estudio Ambiental    500,00 500,00 

SUBTOTAL 1.750,00 

1 5% Imprevistos   87,50 

TOTAL 1.837,50 

Fuente: MUNICIPIO DE LOJA, SRI 

Elaboración: El autor  

 

 

Amortización de Activos Diferidos 

Los activos diferidos se amortizan ya que estos gastos son susceptibles 

de recuperación una vez que el proyecto se ejecute. La amortización de 

estos activos es de 5 años.  

 

CUADRO N° 51  AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 
 

ESPECIFICACIÓN V. TOTAL AÑOS AMORTIZACIÓN 

Constitución de la empresa    1 000,00 5 200,00 

Permiso de funcionamiento   250,00 5 50,00 

Estudio Ambiental   500,00 5 100,00 

Imprevistos    87,50 5 17,50 

TOTAL 367,50 

Fuente: Cuadro de Presupuesto de Activos Diferidos 

Elaboración: El autor  
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Capital de Trabajo 

El capital de trabajo está representado por el capital adicional con que la 

empresa debe contar antes de empezar a funcionar, con el cual se 

financia la primera producción antes de recibir ingresos, por lo que se 

debe comprar materia prima, pagar mano de obra directa, otorgar crédito 

en las primeras ventas.  

El capital de trabajo tendrá un requerimiento mensual para realizar las 

actividades normales de la empresa, debido a que nos permitirá obtener 

un dato preciso sobre lo que se necesitará para cubrir las operaciones a 

corto plazo del proyecto.  

 Costos de Producción 

                     CUADRO N° 52  Materia Prima Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Agua (m3) 153,6 14,9 2.288,64 

Total Mensual 2.288,64 

Total Anual 27.463,68 
 

Fuente:  UMAPAL 

Elaboración: El autor 

1 vehículo      0,1 m3 

1 536 veh/mes 153,6 m3 

% de reciclaje  2.288,64 100% 

mensual      572,16 25% 

anual   6.865,92 25% 
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                 CUADRO N° 53  Mano de Obra Directa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costos indirectos de Fabricación 

CUADRO N° 54  Materia Prima Indirecta   

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario Total 

Shampoo  galón 60 10,00 600,00 

Cera  Kg 10 25,00 250,00 

Grasa Kg 3   8,00 24,00 

Paños  metros 8   3,50 28,00 

Armoral  galón 1 20,00 20,00 

Aromatizante  galón 4 10,00 40,00 

Desengrasante galón 2   9,00 18,00 

Brillo para llantas galón 4   8,00 32,00 

Total Mensual 962,00 

Total Anual 11.544,00 

Fuente:  Autoshopping 

Elaboración: El autor 
 

CANTIDAD 3 

 CARGO 0perarios 

 SALARIO 318,00 

 DECIMO TERCERO 26,50 

 DECIMO CUARTO 24,33 

 FONDOS DE RESERVA 26,50 

 VACACIONES 13,25 

 IESS (11,15%) 35,46 

 SECAP (0,5%) 1,59 

 IECE  (0,5%) 1,59 

 V. TOTAL MENSUAL 447,22 1.341,66 

V. TOTAL ANUAL 5.366,64 16.099,93 
 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: El autor   

 



Universidad Nacional de Loja 

153 

 

CUADRO N° 55   Materiales Indirectos  

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Botas de caucho 4 pares 7,00 28,00 

Guantes plásticos  8 pares 0,80 6,40 

Total Mensual 34,40 

Total Anual 104,80 
 

Fuente:  proveedores 

Elaboración: El autor 
 

 

CUADRO N° 56  RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

DESCRIPCIÓN Nº CUADRO V. TOTAL 

Materia prima directa 52 6.865,92 

Mano de obra directa 53 16.099,93 

Materia prima indirecta 54 11.544,00 

Materiales Indirectos 55 104,80 

TOTAL 34.614,65 

 

Elaboración: El autor  
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GASTOS DE OPERACIÓN 

Gastos Administrativos 

CUADRO N°57  Mano de Obra Indirecta  

                             CUADRO N° 58  Útiles de Oficina  
Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Tiza Líquida 4   0,85 3,40 

cartuchos de tinta 6 25,00 150,00 

dispositivos USB 2 10,00 20,00 

clips caja 1   2,80 2,80 

esfero 6   0,35 2,10 

resaltador 4   0,85 3,40 

resma de papel A4 3   4,00 12,00 

carpetas archivadoras 2 18,75 37,50 

Total Anual 231,20 

Fuente: La Reforma 

Elaboración: El autor 

CANTIDAD 1 1 1  

CARGO Administrador 
Secretaria  

Contadora 
Guardián 

SALARIO 700,00 500,00 318,00 

DECIMO TERCERO  58,33 41,67 26,50 

DECIMO CUARTO 24,33 24,33 24,33 

FONDOS DE RESERVA 58,33 41,67 26,50 

VACACIONES 29,17 20,83 13,25 

IESS (11,15%) 78,05 55,75 35,46 

SECAP (0,5%) 3,50 2,50 1,59 

IECE  (0,5%) 3,50 2,50 1,59 

V. TOTAL MENSUAL 955,22 689,25 447,22 2.091,69 

V. TOTAL ANUAL 11.462,60 8.271,00 5.366,64 25.100,24 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: El autor  
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CUADRO N° 59  Presupuesto de Servicios Básicos 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 60  Útiles de Aseo 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Detergente 2Kg 5 2,25 11,25 

Pepel higiénico rollo 12 3,00 36,00 

Portapapel 2     15,00 30,00 

Jabón Liquido 6 3,00 18,00 

Toalla 4 3,00 12,00 

Escoba 4 2,10 8,40 

Trapeadores 2 3,00 6,00 

Franela (metro) 2 1,50 3,00 

Basurero pequeño 6 2,50 15,00 

Total Anual 139,65 

Fuente: Varios proveedores. 

Elaboración: El autor   

   

CUADRO N°61  RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS  

DESCRIPCIÓN Nº CUADRO V. TOTAL 

Sueldos 57 25.100,24 

Útiles de Oficina 58  231,20 

Servicios Básicos 59 619,40 

Útiles de Aseo 60 139,65 

TOTAL 31.665,49 

Elaboración: El autor  

 

Detalle Cant. V. Unitario V. Mensual V. Anual 

Kw/h Consumo de energía 600   0,80 480,00 5.760,00 

Consumo de Internet 1 30,00 30,00 360,00 

Consumo de Teléfono 1   6,20 6,20 74,40 

Total Mensual 516,20 6.194,40 
 

Fuente: EERSSA, MUNICIPIO DE LOJA, CNT 

Elaboración: El autor  
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Gastos de Ventas 

 

CUADRO N°62  Publicidad y Promoción  

Detalle Cantidad V. mensual V. Anual 

Vallas publicitarias(semestral) 1 200,00 400,00 

Hojas volantes(tres meses) 1000 20,00 90,00 

Cuña radial 3 veces/ día 150,00 1.800,00 

Calcomanías 10 000 500,00 500,00 

Fundas de basura 12 000 1.500,00 1.500,00 

Total  2.380,00 4.290,00 
 

Fuente: Radio Rumba, PC publicidad 

Elaboración: El autor  

 

CUADRO N°63  RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN Nº CUADRO V. TOTAL 

Gastos de Producción 56 2.884,55 

Gastos Administrativos 61 2.638,79 

Gastos de Ventas 62 2.380,00 

TOTAL 7.903,35 

Elaboración: El Autor 

  

 

 

 

 

 

CUADRO N° 64   RESUMEN DE LA INVERSIÓN  
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FINANCIAMIENTO 

Para establecer los gastos financieros, se consideró los recursos propios, 

que son del 41,41% los cuales equivalen a $50 000,00; y el porcentaje 

restante de estos recursos serán financiados por la Corporación 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 
  

Terreno 58.050,00       

 Infraestructura 6.500,00 

 Maquinaria y equipo 42.470,00 

 Herramientas 133,00 

 Muebles y Enseres 1.590,00 

 Equipo de oficina 937,00 

 Equipo de Computación 1.480,00 

 TOTAL ACTIVOS FIJOS 

 

111.160,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

  Constitución de la empresa 1.000,00 

 Permiso de funcionamiento 250,00 

 Estudio Ambiental 500,00 

 Imprevistos 87,50 

 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 

 

1.837,50 

ACTIVO CIRCULANTE 

  Gastos de producción 2.884,55 

 Gastos administrativos 2.638,79 

 Gastos en ventas 2.380,00 

 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 

 

7.903,35 

TOTAL INVERSION 

 

120.900,85 

Fuente: Cuadro # 48, 50 y 63 
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Financiera Nacional con el 9,85% de interés anual, con un plazo de 4 

años y pagos cada cuatro meses. 

CUADRO N°65  FINANCIAMIENTO  

Denominación Valor Porcentaje 

 Capital Propio 50.000.00    41,36 

Capital Externo 70.900,85 58,64 

TOTAL 120.900,85 100,00 

                Fuente: Cuadro # 64 

 

Fuente de Financiamiento y Montos 

Nombre de entidad de crédito: CORPORACIÓN FINANCIERA 

NACIONAL 

Programación de la amortización de préstamo 

 

Especificar valores 

 Importe del préstamo 70.900,85 

 Tasa de interés anual 9,85% 

 Plazo del préstamo en años 4 

 Número de pagos al año 3 

 Fecha inicial del préstamo 20/12/2012 

 Pagos adicionales opcionales - 

 

Resumen del préstamo 

Pago programado  7.243,85  

Número de pagos programado 12 

Número de pagos real 12 

Total de pagos anticipados     -    

Interés total 16.025,36  
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CUADRO N°66  PROGRAMACIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DE 

PRÉSTAMO 

Nº 

Pago 

Saldo 

inicial 

Pago 

programado 

Pago 

total 
Capital Interés 

Saldo 

final 

Interés 

acumulativo 

                

1 70.900,85 7.243,85 7.243,85 4.915,94 2.327,91 65.984,91 2.327,91 

2 65.984,91 7.243,85 7.243,85 5.077,35 2.166,50 60.907,56 4.494,42 

3 60.907,56 7.243,85 7.243,85 5.244,05 1.999,80 55.663,51 6.494,21 

4 55.663,51 7.243,85 7.243,85 5.416,23 1.827,62 50.247,27 8.321,83 

5 50.247,27 7.243,85 7.243,85 5.594,07 1.649,79 44.653,21 9.971,62 

6 44.653,21 7.243,85 7.243,85 5.777,74 1.466,11 38.875,47 11.437,73 

7 38.875,47 7.243,85 7.243,85 5.967,44 1.276,41 32.908,03 12.714,14 

8 32.908,03 7.243,85 7.243,85 6.163,37 1.080,48 26.744,66 13.794,62 

9 26.744,66 7.243,85 7.243,85 6.365,73 878,12 20.378,93 14.672,74 

10 20.378,93 7.243,85 7.243,85 6.574,74 669,11 13.804,19 15.341,85 

11 13.804,19 7.243,85 7.243,85 6.790,61 453,24 7.013,57 15.795,09 

12 7.013,57 7.243,85 7.013,57 6.783,29 230,28 - 16.025,36 

             Elaboración: El Autor 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS. 

El presupuesto de ingresos y egresos se refiere a la información de 

carácter monetario que resulta de la operación de una empresa en 

determinado periodo de tiempo. Ambos presupuestos proporcionan una 

estimación de entrada y salida de efectivo; útil para la realización del 

Estado de Resultados (Estado de Pérdidas y Ganancias) y Punto de 

Equilibrio, para posteriormente dar paso a la Evaluación Económica del 

proyecto en sí. 

Ingresos del Proyecto 

Como ingresos del proyecto se consideran los flujos de dinero que recibirá 

el nuevo autolavado como resultado de la venta de sus servicios durante 
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cada año. En el cuadro se presentan los ingresos estimados para los 

cinco (5) primeros años de vida de la empresa, con un incremento 

interanual del 5% en la cantidad de servicios atendidos. 

 

CUADRO N°67 COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

AÑOS COSTO TOTAL PRODUCCIÓN ANUAL COSTO UNITARIO 

1 82 .31,18 18.432 4,46 

2 84 .98,33 20.736 4,07 

3 86 .14,21 23.040 3,76 

4 89 .91,73 25.344 3,52 

5 92.210,71 27.648 3,34 

    FUENTE: Cuadro N° 28  

    ELABORACION: El autor 

 

 

CUADRO N°68  PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

AÑOS 

COSTO 

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 

MARGEN DE 

UTILIDAD 

PRECIO 

VENTA 

1 82.131,18 18.432 4,46 15 % 5,12 

2 84.398,33 20.736 4,07 30 % 5,29 

3 86.714,21 23.040 3,76 45 % 5,46 

4 89.091,73 25.344 3,52 60 % 5,62 

5 92.210,71 27.648 3,34 75 % 5,84 

       FUENTE: Cuadro N° 67 

      ELABORACION: El autor 
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CUADRO N° 69   PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADOS 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: El Autor 

 

DETALLE 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANT PRECIO INGRESOS CANT PRECIO INGRESOS CANT PRECIO INGRESOS CANT PRECIO INGRESOS CANT PRECIO INGRESOS 

PEQUEÑO 

41,69% 

Lavada Express 4.096 5,12 20.989,28 4.608 5,29 24.381,98 5.120 5,46 27.941,52 5.632 5,62 31.677,37 6.144 5,84 35.860,07 

Lavada Completa 2.731 7,00 19.114,85 3.072 7,00 21.504,21 3.413 7,00 23.893,56 3.755 7,00 26.282,92 4.096 7,00 28.672,28 

MEDIANO 

58,31% 
Lavada Express 5.729 6,00 34.373,72 6.445 6,00 38.670,44 7.161 6,00 42.967,15 7.877 6,00 47.263,87 8.593 6,00 51.560,58 

Lavada Completa 3.819 8,00 30.554,42 4.297 8,00 34.373,72 4.774 8,00 38.193,02 5.252 8,00 42.012,33 5.729 8,00 45.831,63 

ENGRASADO Y PULVERIZADO 1.399 3,00 41.96,97 1.574 3,00 4.721,59 1.749 3,00 5.246,21 1.924 3,00 5.770,83 2.098 3,00 6.295,40 

PULIDO Y ENCERADO 658 15,00 9.870,34 740 15,00 11.104,13 823 15,00 12.337,92 905 15,00 13.571,71 987 15,00 14.805,50 

INGRESOS ANUALES 119.099,58 
 

134.756,06 
 

150.579,39 
 

166.579,02 
 

183.025,51 

Lavado General 88.84% 

Engrasado y Pulverizado 7.59% 

Pulido y Encerado 3.57% 
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Presupuesto de Egresos 

Cuadro N°70  PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DENOMINACION 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 

COSTOS DE PRODUCCION 

Costo primo 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

MANO OBRA DIRECTA 

 

COSTOS DE FABRICACION 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

MATERIALES INDIRECTOS 

DEP. MAQUINARIA 

DEP. HERRAMIENTAS 

DEP. CONSTRUCCIONES 

 

 

6.865,92 

16.099,93 

 

 

11.544,00 

104,80 

3.822,30 

11,97 

308,75 

 

 

7.237,37 

16.970,94 

 

 

12.168,53 

110,47 

3.822,30 

11,97 

308,75 

 

 

7.628,91 

17.889,07 

 

 

12.826,85 

116,45 

3.822,30 

11,97 

308,75 

 

 

8.041,63 

18.856,86 

 

 

13.520,78 

122,75 

3.822,30 

11,97 

308,75 

 

 

8.476,68 

19.877,02 

 

 

14.252,25 

129,39 

3.822,30 

11,97 

308,75 

 

COSTO TOTAL PRODUCCIÓN 

 

38.757,67 

 

40.630,32 

 

42.604,29 

 

44.685,04 

 

46.878,37 

COSTOS DE OPERACIÓN Y 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

SUELDOS Y SALARIOS 

UTILES DE OFICINA 

UTILES DE ASEO 

SERVICIOS BASICOS 

AMORTIZACIÓN 

DEP. MUEBLES Y ENSERES 

DEP. EQUIPO DE CÓMPUTO 

DEP. EQUIPO DE OFICINA 

 

 

 

25.100,24 

231,20 

139,65 

6.194,40 

367,50 

143,10 

328,87 

84,33 

 

 

 

26.458,17 

243,71 

147,21 

6.529,52 

367,50 

143,10 

328,87 

84,33 

 

 

 

27.889,55 

256,89 

155,17 

6.882,76 

367,50 

143,10 

328,87 

84,33 

 

 

 

29.398,38 

270,79 

163,56 

7.255,12 

367,50 

143,10 

346,66 

84,33 

 

 

 

30.988,83 

285,44 

172,41 

7.647,62 

367,50 

143,10 

346,66 

84,33 

TOTAL GASTOS ADMINIST. 
 

32.589,30 

 

34.302,40 

 

36.108,18 

 

38.029,45 

 

40.035,90 

GASTOS DE VENTAS 

PUBLICIDAD Y PROMOCION 

 

4.290,00 

 

4.522,09 

 

4.766,73 

 

5.024,61 

 

5.296,45 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 4.290,00 4.522,09 4.766,73 5.024,61 5.296,45 

GASTOS FINANCIEROS 

INTERES POR PRÉSTAMO 

 

6.494,21 

 

4.943,52 

 

3.235,01 

 

1.352,62 

 TOTAL GASTOS FINANCIEROS  

6.494,21 

 

4.943,52 

 

3.235,01 

 

1.352,62 

 TOTAL COSTO DE 

OPERACIÓN 43.373,51 43.768,01 44.109,92 44.406,69 45.332,34 

COSTO TOTAL 82.131,18 84.398,33 86.714,21 89.091,73 92.210,71 
 

 Fuente: INEC_Inflación 2011   (5.41%) 

 Elaboración: El Autor 
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Cuadro N°71  CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

NOMINACION 
1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 

C.F C.V C.F C.V C.F C.V C.F C.V C.F C.V 

COSTOS DE PRODUCCION 

Costo primo 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

MANO OBRA DIRECTA 

 

COSTOS DE FABRICACION 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

MATERIALES INDIRECTOS 

DEP. MAQUINARIA 

DEP. HERRAMIENTAS 

DEP. CONSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.822,30 

11,97 

308,75 

  

 

  

6.865,92 

16.099,93  

 

11.544,00 

104,80 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

3.822,30 

11,97 

308,75 

 

 

  

 

7.237,37 

16.970,94 

  

12.168,53 

110,47 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.822,30 

11,97 

308,75 

  

 

 

7.628,91 

17.889,07 

  

12.826,85 

116,45 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.822,30 

11,97 

308,75 

 

 

  

8.041,63 

18.856,86 

  

13.520,78 

122,75 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.822,30 

11,97 

308,75 

 

  

 

8.476,68 

19.877,02  

 

14.252,25 

129,39 

  

  

  

COSTO TOTAL PRODUCCIÓN 4.143,02 34.614,65 4.143,02 36.487,30 4.143,02 38.461,27 4.143,02 40.542,02 4.143,02 42.735,35 

COSTOS DE OPERACIÓN Y 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

SUELDOS Y SALARIOS 

UTILES DE OFICINA 

UTILES DE ASEO 

SERVICIOS BASICOS 

AMORTIZACIÓN 

DEP. MUEBLES Y ENSERES 

DEP. EQUIPO DE CÓMPUTO 

DEP. EQUIPO DE OFICINA 

  

  

25.100,24 

231,20 

139,65 

  

367,50 

143,10 

328,87 

84,33 

  

 

6.194,40 

  

  

  

26.458,17 

243,71 

147,21 

  

367,50 

143,10 

328,87 

84,33 

 

  

6.529,52 

  

  

  

27.889,55 

256,89 

155,17 

  

367,50 

143,10 

328,87 

84,33 

  

 

6.882,76 

  

  

  

29.398,38 

270,79 

163,56 

  

367,50 

143,10 

346,66 

84,33 

  

 

 

7.255,12 

  

  

  

  

30.988,83 

285,44 

172,41 

  

367,50 

143,10 

346,66 

84,33 

  

  

   

 

  

7.647,62  

  

  

 

TOTAL GASTOS ADMINIST. 26.394,90 6.194,40 27.772,88 6.529,52 29.225,42 6.882,76 30.774,33 7.255,12 32.388,28 7.647,64 



Universidad Nacional de Loja 

164 

 

DENOMINACION 
1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 

C.F C.V C.F C.V C.F C.V C.F C.V C.F C.V 

GASTOS DE VENTAS 
  

  
  

 

  
  

 
  

 
  

PUBLICIDAD Y PROMOCION 4.290,00 4.522,09 4.766,73 5.024,61 5.296,45 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 2.640,00 
  

4.522,09 
  

4.766,73 
  

5.024,61 
  

5.296,45 
  

GASTOS FINANCIEROS 
  

  

  

 

  

        

INTERES POR PRÉSTAMO 
6.494,21 4.943,52 3.235,01 1.352,62 

 

TOTAL GASTOS 

FINANCIEROS 
6.494,21   4.943,52 

  
3.235,01 

  
1.352,62 

      

TOTAL COSTO DE 

OPERACIÓN 
37.179,11 6.194,40 37.238,49 6.529,52 37.227,16 6.882,76 37.151,57 7.255,12 37.684,72 7.647,62 

TOTAL COSTO FIJO Y 

VARIABLE 
41.322,13 40.809,05 41.381,51 43.016,82 41.370,18 45.344,03 41.294,59 47.797,14 41.827,74 50.382,97 

COSTO TOTAL 82.131,18 84.398,33 86.714,21 89.091,73 92.210,71 

           Fuente: INEC_Inflación 2011 (5.41%) 

Elaboración: El Autor 
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 Punto de Equilibrio  

Para determinar el punto de equilibrio se ha tomado en cuenta los costos 

fijos, los costos variables y los ingresos por ventas realizadas. 

CUADRO N°72 Resumen de costos 

AÑOS C fijos C variables V totales Costo Total 

1 41.322,13 40.809,05 119.099,58 82.131,18 

3 41.370,18 45.344,03 150.579,39 86.714,21 

5 41.827,74 50.382,97 183.025,51 92.210,71 

  

PUNTO DE EQUILIBRIO  PRIMER AÑO 

Método Matemático 

a. En función de la Capacidad Instalada 

𝑃𝐸 =
CFT

Ventas Totales − Costos Variables
 𝑥 100 

 

 𝑃𝐸 =
41.322,13

119.099,58 −40.809,05
 𝑥 100                  𝑃𝐸 = 52,78 

     

b. En función de las Ventas 
 

𝑃𝐸 =
CFT 

   1 −
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇           

  

𝑃𝐸 =
41.322,13

   1 −
40.809,05

119.099,58
          

                               𝑃𝐸 = 62.861,35 

 

c. En función de las unidades producidas 

 

 

𝑃𝐸 =
41.322,13

5,12−2,21
                               PE= 14.200 servicios de lavado. 

CVUPVU

CFT
PE
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Método Gráfico 

 

GRAFICO  Nº17 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

Del gráfico se concluye que el punto de equilibrio son ventas necesarias 

para que la empresa opere sin perdidas ni ganancias, si las ventas del 

negocio están por debajo de 62.861,35 la empresa pierde y por arriba de 

la cifra mencionada son utilidades para la empresa. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  QUINTO AÑO 

 Método Matemático 

a. En función de la Capacidad Instalada 

𝑃𝐸 =
CFT

Ventas Totales − Costos Variables
 𝑥 100 

𝑃𝐸 =
41.827,13

183.025,51 −  50.382,97
 𝑥 100 

𝑃𝐸 = 31,53 

 

b. En función de las Ventas 

𝑃𝐸 =
CFT 

   1 −
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇           

 

𝑃𝐸 =
41.827,13 

   1 −
50.382,97 
183.025,51

          
 

𝑃𝐸 =      57.715,60 

 

a. En función de las unidades producidas 

CVUPVU

CFT
PE


  

𝑃𝐸 =
41.827,13 

5,84 − 1,51
 

𝑃𝐸 =  9.660  servicios de lavado. 
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Método Gráfico 

GRAFICO  Nº18 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 

El  gráfico muestra como el punto de equilibrio de la empresa modifica su 

nivel en cada año a un menor porcentaje de operación, en virtud de que 

los ingresos por ventas totales se incrementan año con año, en mayor 

proporción que los costos. 

 -

 20.000,00

 40.000,00

 60.000,00

 80.000,00

 100.000,00

 120.000,00

 140.000,00

 160.000,00

 180.000,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IN
G

R
E

S
O

S
 E

N
 M

IL
E

S
 D

E
 D

Ó
L

A
R

E
S

CAPACIDAD INSTALADA

QUINTO AÑO 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

VT=183.025,
51

CV=50.382,9
7

CF=41.827,74

CT=92.210,7
1

PE= 31,53 



Universidad Nacional de Loja 

169 

 

Estados Financieros  

Los estados financieros son fundamentales para la evaluación y toma de 

decisiones de carácter económico en la empresa, y deben contener 

información precisa y clara relevante de la misma. 

 

Estado de Resultados 

El estado de pérdidas y ganancias presenta el resultado de las 

operaciones provenientes del uso de los recursos de la empresa en un 

período determinado.  

Como se puede observar en el estado de pérdidas y ganancias 

proyectado, se puede observar que la utilidad crece con el pasar de los 

años, este efecto es dado por dos causas; la primera por el incremento 

del ingreso y la segunda por la disminución de los gastos financieros 

debido a que los intereses disminuyen de acuerdo al pago de la deuda en 

cada año.  

 

Hay que tomar en cuenta que el estado de pérdidas y ganancias es 

elaborado con estimaciones de ingresos, costos y gastos, con el fin de 

evaluar el proyecto para determinar su viabilidad.  
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CUADRO N° 73  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

119.099,58 134.756,06 150.579,39 166.579,02 183.025,51 Ventas 

TOTAL INGRESOS 119.099,58 134.756,06 150.579,39 166.579,02 183.025,51 

(-) Costo de Operación 82.131,18 84.398,33 86.714,21 89.091,73 92.210,71 

UTILIDAD BRUTA 36.968,40 50.357,73 63.865,17 77.487,29 90.814,80 

(-) 15% trabajadores 5.545,26 7.553,66 9.579,78 11.623,09 13.622,22 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
31.423,14 42.804,07 54.285,40 65.864,20 77.192,58 

(-) 25% Impuesto a la 

Renta 
7.855,78 10.701,02 13.571,35 16.466,05 19.298,14 

UTILIDAD NETA 23.567,35 32.103,05 40.714,05 49.398,15 57.894,43 

Fuente: Cuadro # 69 y 70 

     

FLUJO DE CAJA 

Con lo realizado hasta el momento en el estudio financiero del proyecto 

ya es posible generar el flujo de caja proyectado con un horizonte de 

planeación de 5 años para calcular las respectivas valoraciones 

financieras como lo son el VAN, TIR, ANALISIS DE ENSIBILIDAD para 

conocer si el proyecto de inversión en un proyecto de lavadora de autos 

automática es rentable. 

Para obtener el flujo de caja se consideró los ingresos y egresos 

operacionales, los cuales se encuentran representados por las ventas, 

costos y gastos que intervienen directamente en la operación del 

proyecto; también se estableció los ingresos y egresos no operacionales 

los mismos que están conformados por el aporte de socios, pago de la 

deuda, activos del proyecto, gastos financieros, 15% participación 

trabajadores, 25% del impuesto a la renta, entre otros. 
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CUADRO N° 74  FLUJO DE CAJA  
 

 Fuente: Cuadro # 64, 69 y 70 

 Elaboración: El Autor 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera se basa en la verificación y análisis de la 

información contenida en el estudio financiero, tiene como objetivo definir 

la mejor alternativa de inversión, a través de la aplicación de criterios de 

evaluación que determinen su importancia tanto para la economía 

nacional como para el inversionista. 

DENOMINACION 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 
     

 Ventas 
 

119.099,58 134.756,06 150.579,39 166.579,02 183.025,51 

Crédito 70.900,85           

Capital Propio 50.000,00           

Valor residual           5.331,28 

TOTAL DE 
INGRESOS 

120.900,85 119.099,58 134.756,06 150.579,39 166.579,02 188.361,80 

EGRESOS               

ACIVO FIJO 111.160,00           

ACTIVO DIFERIDO 1.837,50           

ACTIVO 
CIRCULANTE 

7.903,35           

COSTO DE 
OPERACIÓN  

82.131,18 84.398,33 86.714,21 89.091,73 92.210,71 

UTILIDAD BRUTA 
 

36.968,40 50.357,73 63.865,17 77.487,29 90.814,80 

15% Particip. 

Trabajador  
5.545,26 7.553,66 9.579,78 11.623,09 13.622,22 

Utilidad antes 
impuestos  

31.423,14 42.804,07 54.285,40 65.864,20 77.192,58 

25% Impuesto  Renta 
 

7.855,78 10.701,02 13.571,35 16.466,05 19.298,14 

Utilidad antes 

Reserva L. 
 23.567,35 32.103,05 40.714,05 49.398,15 57.894,43 

Reserva Legal 10%  2.356,74 3.210,31 4.071,40 4.939,81 5.789,44 

UTILIDAD 
GRAVABLE  

21.210,62 28.892,75 36.642,64 44.458,33 52.104,99 

Depreciaciones 
 

4.699,32 4.699,32 4.699,32 4.717,11 4.717,11 

Amortización Diferido 
 

367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 

FLUJO NETO 0,00 26.277,44 33.959,57 41.709,47 49.542,95 57.189,61 
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Criterios de Evaluación 

Los métodos que se aplican para evaluar un proyecto, responde a una 

necesidad técnica-analítica para asegurar que las inversiones que van a 

efectuar, tengan la solidez necesaria, con la finalidad de que los 

beneficios esperados sean significativamente mayores que los costos. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

El Valor Actual Neto VAN actualiza los ingresos proyectados al primer 

año. Si estos son positivos y mayor a 1 es recomendable aceptar el 

proyecto. Para determinar el VAN se actualizó los flujos proyectados 

hasta el quinto año, multiplicando cada uno de ellos por un Factor de 

Actualización, el cual es del 14,03%. (Tasa de inflación anual 5,41% 

(año 2011) más riesgo país 8,32% (año 2012) El Factor de actualización 

se lo obtuvo considerando la tasa de inflación y el riesgo país. 

 

COI = COSTOS DE OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN 

Riesgo Pais 8,62% 

Inflación 5,41% 
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CUADRO N° 75   VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN VALOR 

ACTUALIZADO 

14,03% 

 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

120.900,85  

26.277,44 

33.959,57 

41.709,47 

49.542,95 

57.189,61 

0,8769622029 

0,7690627054 

0,6744389243 

0,5914574448 

0,5186858237 

 

23.044,32 

26.117,04 

28.130,49 

29.302,55 

29.663,44 

  

SUMA 136.257,83 

  

INVERSION(-) -   120.900,85 

  

VAN 15.356,98 

               FUENTE: Cuadro N° 74 

                  ELABORACION: El autor 

 

VAN = ∑ FNA – INVERSION 

VAN = 136.257,83 – 120.900,85 

VAN = 15.356,98 

 

Análisis: 

El VAN obtenido es de 15.356,98 dólares, lo cual indica que la empresa 

durante su periodo de operación de 5 años obtendrá ingresos superiores 

a los 15.356,98 dólares, los cuales son actualizados al primer año. Por lo 

tanto, el VAN es positivo, mayor a cero, por lo que es recomendable 

invertir en el proyecto. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La TIR es la tasa de rendimiento que reduce el valor presente, el valor 

futuro, o el valor anual equivalente de una serie de ingresos y egresos. Es 

decir, es la tasa de descuento que permite igualar el valor presente de los 

flujos netos de efectivo con el valor inicial asociado a un proyecto (tasa 

más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero). 

De igual manera se relacionó los flujos de efectivo operacional de los 

cinco años y el valor de la inversión inicial para determinar la TIR, dando 

como resultado una TIR del 18,54 %. 

 

CUADRO N° 76   TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO 
FLUJO 

NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

18% MENOR 19% MAYOR 

            

0 

1 

2 

3 

4 

5 

  

26.277,44 

33.959,57 

41.709,47 

49.542,95 

57.189,61 

  

0,8474576271 

0,7181844298 

0,6086308727 

0,5157888752 

0,4371092162 

120.900,85  

22.269,02 

24.389,23 

25.385,67 

25.553,70 

24.998,10 

0,8403361345 

0,7061648189 

0,5934158142 

0,4986687514 

0,4190493709 

120.900,85  

22.081,88 

23.981,05 

24.751,06 

24.705,52 

23.965,27 

 TOTAL 122.595,72 TOTAL 119.484,78 

  
  
  1.694,88   -1.416,07 

         FUENTE: Cuadro N° 74 

           ELABORACION: El autor 
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TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

   ) 
VAN menor - VAN mayor 

 

 

TIR   = 

 

 

18  +   1   ( 

 

 

1.694,88 

  

 

  ) 
1.694,88 – (-1.416,07) 

 

 

 

TIR   = 

 

 

18  +   1   ( 

 

 

1.694,88 

  

 

  ) 
3.110,94 

 

        TIR = 18,54 % 

 

Análisis: 

Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo 

de oportunidad del dinero. 

 

RELACIÓN COSTO – BENEFICIO  

La Relación Costo – Beneficio se la obtiene dividiendo los ingresos 

actualizados para los costos actualizados, el cual tiene que ser mayor a 

uno para que sea atractivo invertir en el proyecto. 
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CUADRO N° 77   RELACIÓN BENEFICIO _ COSTO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO COSTO 

ORIGINAL 

FACT. 

ACTUALIZ. 

14,03% 

COSTO 

ACTUALIZ. 

INGRESO 

ORIGINAL 

FACT. 

ACTUALIZ. 

14,03% 

INGRESO 

ACTUALIZ. 

1 82.131,18 0,87696220 72.025,94 119.099,58 0,87696220 104.445,83 

2 84.398,33 0,76906270 64.907,61 134.756,06 0,76906270 103.635,86 

3 86.714,21 0,67443892 58.483,44 150.579,39 0,67443892 101.556,60 

4 89.091,73 0,59145744 52.693,97 166.579,02 0,59145744 98.524,40 

5 92.210,71 0,51868582 47.828,39 183.025,51 0,51868582 94.932,74 

      295.939,35     503.095,43 

  FUENTE: Cuadro N° 70 

  ELABORACION: El autor 

 

 

R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

   

R (B/C)   = 

503.095,43 

 

295.939,35 

 

   R (B/C)   = 1,70 Dólares 

 

Dentro del presente análisis se determinó que la Relación Costo – 

Beneficio del presente Plan de Negocios es de USD 1,70; es decir, que 

por cada dólar invertido se ganará líquido 0,70  dólares. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

El período de recuperación es el tiempo que se tarda en recuperar la 

inversión inicial de un proyecto basándose en los flujos descontados que 

concibe en cada uno de los períodos de su vida útil. 

 

CUADRO N° 78   PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

PERIODO INVERSIÓN FLUJO NETO 

DE CAJA  

FLUJO 

ACUMULADO 

1 

120.900,85 

26.277,44 26.277,44 

2 33.959,57 60.237,01 

3 41.709,47 101.946,47 

4 49.542,95 151.489,42 

5 57.189,61 208.679,03 

                            FUENTE: Cuadro N° 74 

                         ELABORACION: El autor 

 

𝑃𝑅𝐶 =                                                 +  

(Inversión Inicial−Flujo acumulado del año anterior
 en que se recupera la inversión)

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

  

 

𝑃𝑅𝐶 = 3 +
(120.900,85 − 101.946,47)

49.542,95
 

 

𝑃𝑅𝐶 = 3 +
18.954,38

49.542,95
 

 

𝑃𝑅𝐶 = 3,38 

𝑃𝑅𝐶 = 0,38 ∗  12 = 4,56 

 

El periodo de recuperación de capital será en 3 años y 4 meses. 

 

Año inmediato anterior en  

que se recupera la inversión 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual 

se puede determinar cuánto se afecta la Tasa Interna de Retorno ante 

cambios en determinadas variables del proyecto. 

Las variables que influyen en la rentabilidad del proyecto son numerosas, 

como los costos de los insumos, el precio de los productos, el nivel de 

ventas, la demanda disponible, la oferta, etc. 

Para el análisis de sensibilidad se tomaron en cuenta las siguientes 

variaciones como: 

 Aumento en el Costo  

 Disminución del Volumen de ventas  

 

CUADRO N° 79  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 27,00 % 
 

 FUENTE: Cuadro N° 70 y 74 

 ELABORACION: El autor 

AÑO 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 

TOTAL 

ACTUALIZ. 

27,00% 

INGRESO 

TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 

NETO 

FACT. 

ACTUALIZ. 

15,00% 

VAN 

MENOR 

FACT. 

ACTUALIZ. 

16,00% 

VAN 

MAYOR 

0 
          

 

120.900,85 
  

120.900,85 

1 82.131,18 104.306,60 119.099,58 14.792,98 0,869565 12.863,46 0,862068 12.752,57 

2 84.398,33 107.185,88 134.756,06 27.570,18 0,756143 20.847,02 0,743162 20.489,13 

3 86.714,21 110.127,05 150.579,39 40.452,34 0,657516 26.598,07 0,640657 25.916,10 

4 89.091,73 113.146,50 166.579,02 53.432,53 0,571753 30.550,22 0,552291 29.510,31 

5 92.210,71 117.107,61 183.025,51 65.917,91 0,497176 32.772,85 0,476113 31.384,37 

           VAN + 2.730,76  VAN - -848,37 
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𝑁 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

  𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 𝑁 𝑇𝐼𝑅 = 15 + 1 (
2.730,76

3.579,13
) = 15,76 % 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 = 18,54 − 15,76 = 2,78%  

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
2,78

18,54
= 14,98% %          𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  

14,98

15,76
 =  𝟎, 𝟗𝟓𝟎 % 

 

Análisis: Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible; por lo tanto, el proyecto no es sensible y resiste un 

incremento en los costos del 27 %. 

 

CUADRO N° 80 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO EN LOS INGRESOS DEL 16,00 % 

AÑO 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

TOTAL 

16,00 % 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 

NETO 

FACT. 

ACTUALIZ 

15,00% 

VAN 

MENOR 

FACT. 

ACTUALIZ. 

16,00% 

VAN 

MAYOR 

0           120.900,85   120.900,85 

1 82.131,18 119.099,58 100.043,65 17.912,46 0,86956 15.576,06 0,86206 15.441,78 

2 84.398,33 134.756,06 113.195,09 28.796,76 0,75614 21.774,49 0,74316 21.400,68 

3 86.714,21 150.579,39 126.486,68 39.772,47 0,65751 26.151,05 0,64065 25.480,54 

4 89.091,73 166.579,02 139.926,38 50.834,65 0,57175 29.064,88 0,55229 28.075,52 

5 92.210,71 183.025,51 153.741,43 61.530,72 0,49717 30.591,64 0,47611 29.295,57 

           VAN + 2.257,26  VAN - -1.206,75 

FUENTE: Cuadro N° 70 y 74 

ELABORACION: El autor 
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𝑁 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

  𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

 𝑁 𝑇𝐼𝑅 = 15 + 1 (
2.257,26

3.464,00
) = 15,65 %  

 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 = 18,54 − 15,65 = 2,89 % 

 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
2,89

18,54
= 15,58 % 

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
15,58 %

15,65 %
= 0,995 % 

 

Análisis: Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible; por lo tanto, el proyecto no es sensible y resiste un 

decremento en los ingresos del 16,00 %. 
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Estudio de Impacto Ambiental 

Aspectos Ambientales 

El Estudio de Impacto Ambiental abarca todos los aspectos ambientales 

relacionados con la infraestructura, equipamiento y actividades que se 

ejecutan en el proyecto en análisis, incluyendo los residuos que se 

producen y disposición final respectivamente. 

INTRODUCCIÓN  

El incremento del parque automotor en la ciudad de Loja en los últimos 

años, ha originado la construcción de Lavadoras y Lubricadoras, para 

brindar un servicio a la comunidad, que necesitan de esta prestación, ya 

que estos sitios poseen herramientas y personal apto para realizar este 

trabajo. A la vez que se brinda un servicio también se busca generar 

utilidades para el inversionista o dueño de la misma, el mismo que 

contribuye de forma positiva, a generar fuentes de empleo apoyando al 

desarrollo del país.  

 

Es así como el presente proyecto de factibilidad, se preocupada por la 

conservación del medio ambiente y de minimizar los impactos al 

ambiente, ha determinado la importancia de formular el Plan de Manejo 

Ambiental para la misma, este estudio se realiza con el fin de identificar y 

evaluar los impactos ambientales para tomar acciones y medidas 

preventivas de mitigación y contingencias, aun cuando la mayoría de los 
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impactos previstos no son graves ni significativos debido a que el proyecto 

se ubica en un sector netamente urbano consolidado de la ciudad de Loja.  

Con los antecedentes mencionados se formula el presente proyecto, el 

cual se lo ha planteado en base a especificaciones técnicas definidas en 

el Plan de Manejo Ambiental (PMA), con el objetivo de reducir los 

impactos negativos tanto en las fases de operación como en el 

mantenimiento del mismo. En este se incluyen programas de prevención, 

mitigación, compensación y control de impactos negativos. 

Legislación Vigente 

Hay que tomar en cuenta las consideraciones legales y normativas que 

dan el marco de restricciones previas al otorgamiento del documento 

pertinente para el funcionamiento del proyecto: leyes sobre niveles de 

contaminación, especificaciones de construcción, normas tributarias y 

agilidad en la obtención de permisos. 

Para que la empresa entre a funcionar debe obtener los siguientes 

permisos: 

• Ministerio del ambiente (registro-permiso). 

• Municipio de Loja (permiso de funcionamiento). 

• Bomberos 

• Sanidad y Patente Municipal 

• Cámara de comercio. 
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

Criterios Metodológicos  

Para la identificación de impactos se utilizó las listas de chequeo o 

verificación con una matriz causa - efecto de Leopold simplificada, lo que 

dio como resultado una matriz de doble entrada que permite identificar las 

actividades del proyecto y calificar los impactos negativos que éstas 

producen sobre los factores ambientales que también son listados. Esta 

matriz se llenó mediante el trabajo de campo con observaciones visuales.  

Valoración cualitativa y cuantitativa  

El trabajo con la matriz empieza con la selección de las relaciones entre 

acciones y factores ambientales que se afectarán ubicando en la casilla 

correspondiente dos números separados por una diagonal. Uno indica la 

"magnitud" de la alteración del factor ambiental correspondiente y el otro 

la "importancia del mismo".  

La magnitud: que es un valor que varía entre 1 y 3 en el que 3 

corresponde a la alteración máxima provocada en el factor ambiental 

considerado y 1 la mínima. Este valor estará precedido por el signo 

positivo (+) si es un efecto benéfico, o el signo (-), si es decreciente.  

La importancia: se considera también en una escala entre 1 y 3, 

indicando el 1 la importancia menor y 3 la mayor. La matriz una vez llena 

puede ser manejada de diversas formas, ya sea estadísticamente o 

gráficamente, obteniendo indicadores que sirven para establecer 
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cuantificaciones, promedios, etc. A través de ellos concluir si el proyecto 

produce un impacto positivo o negativo. 

Criterios usados en la Valoración de los Impactos Ambientales Valoración 

de la magnitud del impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de la Importancia del impacto  

Intensidad alta                   3 

Intensidad media               2 

Intensidad Baja                  1 

  

A continuación se presenta la matriz de identificación de impactos:  

 

 

Impactos negativos                  - 

Impactos positivos                   + 

Alteración alta                          3 

Alteración media        2 

Alteración baja        1 
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Matriz de Identificación de los Impactos Ambientales 

 

La lubricadora genera actividades las mismas que producen 42 

interacciones, de las cuales 23 son negativas (54,76 %), la mayoría de las 

cuales se dan durante la fase de operación principalmente por la salud 

ocupacional y seguridad laboral, además la afectación a la calidad del 

agua; por otra parte 19 son positivas (45,24%) principalmente 

ocasionadas por la generación de empleo y el incremento de la economía 

local. 

LAVADORA ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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A continuación se puede observar la matriz de Leopold, donde se 

evidencian los impactos calificados de acuerdo a los criterios 

mencionados anteriormente: 

Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 

LAVADORA ACTIVIDADES DEL PROYECTO    

OPERACIÓN 
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De acuerdo al cuadro anterior y analizando la evaluación ambiental 

cualitativa; la actividad comercial de la lubricadora es beneficiosa para el 

ambiente, en especial para el componente socioeconómico ya que el 

resultado de agregación de impactos ambientales global es +14 positivo, 

porque esta actividad genera fuentes de empleo y a la vez ingresos 

económicos para las personas que laboran en esta y las familias que 

dependen de las mismas.  

A pesar de que la evaluación de impactos ambientales final resulto 

positiva para los componentes ambientales, se están generando impactos 

negativos; tanto en lo que tiene que ver a la salud ocupacional y 

seguridad laboral de los trabajadores, como el deterioro de la calidad del 

agua; los mismos que a través de medidas de prevención, mitigación y 

compensación tratan de ser resueltos, por medio de la implementación y 

aplicación del plan de manejo ambiental que se propondrá más adelante. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

El Plan de Manejo Ambiental es el conjunto de acciones descritas de 

manera detallada, las cuales son importantes para prevenir, mitigar, 

controlar, compensar y corregir los posibles impactos ambientales 

negativos causados durante el desarrollo del proyecto, obra o actividad. 

Para obtener la LICENCIA AMBIENTAL ante la autoridad ambiental (HCP 

de Loja), y sobre la base de los resultados de la Lista de Control, que ha 

definido los impactos, las causas de los mismos, y un listado de no 
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conformidades menores, a continuación se presenta el PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL para lavadora RAPIDO Y BRILLOSO.  

 

Esquema del plan de manejo ambiental 

 

Programa de Difusión M1 Información y comunicación a la 

comunidad 

Plan de Mitigación 

 

Medidas para túnel de lavado de automotores 

M1 Trampa para retención de sedimentos 

Medidas en sitio de almacenamiento de aceites y 

otros desechos 

M1 
Adecuación de un sitio de almacenamiento 

de desechos de aceites 

Medidas generales en las instalaciones lavadora 

“RAPIDO Y BRILLOSO”  

M1 Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos  

M2 
Colocación de recolectores de desechos 

sólidos-basura 

 

Plan de Contingencias M1 Prevención de accidentes en el lugar de 

trabajo 

 M2 Equipo de seguridad, Higiene Industrial, 

Botiquín de primeros Auxilios 

 

Programa de 

Capacitación 
M1 Educación y capacitación 

 M2 Señalización 

 

Plan de Salud Laboral M1 Atención y control sanitario 

 

Programa de medidas 

de Compensación 
M1 Medidas compensatorias 

 

Plan de monitoreo M1 Monitoreo para la gestión ambiental 

 

Plan de cierre M1 Tareas para el cierre de lavadora 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Medida Tipo de medida Objetivo de la medida Indicador Responsable 
Medios de 

verificación 

PROGRAMA DE DIFUSIÓN 

Información y 

comunicación a la 

comunidad 

Información y 

prevención 

Difundir de forma inmediata el 

PMA a la comunidad del Área 

de Influencia del negocio  

Reunión con los moradores 

del sector 

Propietario, 

Municipio de Loja, 

consultor 

Fotos, videos, firmas 

de asistencia, acta de 

la reunión informativa 

PLAN DE MITIGACIÓN 

Trampa para retención 

de sedimentos 

Medida de 

prevención 

Evitar que se filtre agua al 

suelo y se vierta directamente 

a la calle 

Construir  un sistema de 

reciclaje de agua 
Propietario 

Registros fotográficos y 

entrevistas a los 

vecinos del sector 

Adecuación de un sitio 

de almacenamiento de 

desechos de aceites 

Mejoramiento y 

control 

 

Aislar contacto de aceites y 

otras sustancias con el suelo 

Recipientes para el 

almacenamiento de aceites y 

otros desechos, debidamente 

etiquetados y ordenados para 

su venta  

Propietario 

 

Fotos, observaciones 

directas, recibos de 

pago por la compra de 

aceites y otros 

desechos 

Manejo de Desechos 

Sólidos y Líquidos 

prevención y 

mitigación 

Clasificar y disponer los 

desechos de manera 

adecuada 

Diariamente se almacena y 

dispone los residuos sólidos y 

líquidos 

Propietario 

 

Fotos, observaciones 

directas 

Colocación de 

recolectores de 

desechos sólidos-

basura 

Mejoramiento Minimizar el arrojo de basura 
Existirán tarros para recolectar 

la basura 
Propietario 

Fotos, observaciones 

directas 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Equipo de seguridad, 

Higiene Industrial, Botiquín 

de primeros Auxilios 

 Prevención y 

Control 

 

Establecer medidas necesarias 

para atender contingencias 

ambientales 

Equipo contra incendios y números 

telefónicos de hospital, cruz roja, 

bomberos, para informar de alguna 

eventualidad 

Propietario y 

trabajadores 

 

Registros 

fotográficos  

y extintor 

 

Prevención de accidentes 

en el lugar de trabajo 

 

Mitigación 

 

Garantizar las condiciones de 

trabajo saludables para los 

empleados que laboran en la 

lavadora 

Dotar a los trabajadores de todos 

los implementos de protección 

laboral establecidos en la ley 

Propietario 

 

Registros 

fotográficos 

fechados 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Educación y capacitación Preventiva 

Entrenar a obreros en primeros 

auxilios y como proceder ante 

accidentes, y riesgos fortuitos 

 

Cursos o eventos de capacitación 

 
Propietario 

Registros 

fotográficos 

fechados 

Señalización 

Preventiva 

 

Evitar que se produzcan 

accidentes e ingresen personas 

no aptas a las áreas restringidas 

Señalizar las instalaciones en un 

100% 

 

Propietario 

 

Registros 

fotográficos 

fechados 

 

PLAN DE SALUD LABORAL 
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Atención y control sanitario Control y 

Prevención 

Facilitar a los empleados y 

propietarios la atención de 

problemas de salud y accidentes 

de trabajo 

Implementar un botiquín de 

primeros auxilios al interior de la 

lavadora 

Propietaria 

Botiquín y 

entrevistas al 

personal 

PROGRAMA DE MEDIDAS DE COMPENSACIÓN 

Medidas compensatorias Social Apoyo a vecinos en temas de 

interés barrial y comunitario 

Aportar a la comunidad con 

campañas de educación ambiental  

Propietario 

Recibos de 

pago o de 

aportes 

PLAN DE MONITOREO 

Monitoreo para la gestión 

ambiental 

Prevención 

 

Proponer lineamientos básicos 

para realizar el monitoreo y 

seguimiento ambiental de las 

actividades de la lavadora 

Realizar un monitoreo y 

seguimiento ambiental en un 100% 

de las medidas implementadas. 

Propietario, 

Municipio de 

Loja 

 

Informes de 

monitoreo y 

seguimiento 

PLAN DE CIERRE 

 

Tareas para el cierre de 

lavadora  

Mitigación 
Dejar habilitado el terreno para 

nuevo uso 

Una vez que se ha concluido con el 

cierre y abandono del negocio, 

firmar la respectiva acta y poner a 

conocimiento de las autoridades 

competentes 

Propietario, 

Municipio de 

Loja 

Informes de 

la autoridad 

competente, 

fotos, videos 
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Conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental 

Tras el lavado de vehículos hay un importante consumo de agua, que 

además puede tener un considerable impacto ambiental, causado por la 

contaminación difusa por vertido de productos de limpieza y 

contaminantes como aceites, gasolina, etc, a la red de alcantarillado o en 

el medio natural. 

Con los túneles de lavado se puede llegar a ahorrar hasta un 90% de 

agua, en comparación al lavado manual con manguera.  

Se puede reducir el consumo y la contaminación difusa de diferentes 

formas: 

- Con la elección de la tecnología adecuada se puede reducir de una 

manera muy importante el consumo de agua. 

- Con un separador de hidrocarburos podemos separar los contaminantes 

del agua, tanto para su reciclaje como para evitar la contaminación en la 

red de alcantarillado. 

- Con un equipo adecuado de reciclaje de aguas se puede reutilizar el 

agua. 

Un sistema de reciclado de aguas usadas de un proceso de lavado puede 

componerse de: 

• Instalación de neutralización. 

• Instalaciones sencillas de separación de sólidos. 

• Unidades de filtración (ósmosis inversa, ultrafiltración,…) 
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• Unidades de floculación. 

• Instalaciones para tratamiento biológico. 

• Unidad de desinfección. 

Con sistemas sencillos de filtración y desinfección de aguas, es posible 

reciclar el 50% del agua de proceso. Para porcentajes más altos (del 

orden del 80%) es necesario combinar varias tecnologías de tratamiento 

de agua: eliminación de sólidos y grasas, ósmosis inversa, ozonización. 

Figura N°11 
Circuito con desinfección mediante oxidación avanzada 
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h. Conclusiones 

 

1. De acuerdo con la investigación realizada  a propietarios de vehículos 

livianos que serían los potenciales usuarios del sistema, se determinó 

que en la ciudad de Loja  existe una clara oportunidad de mercado, no 

solo para desarrollar una empresa innovadora de lavado de vehículos, 

sino para imponer nuevos estándares de servicio en la industria y de 

comportamiento en el mercado. 

 

2. Mediante el estudio de mercado se obtuvo información acerca de las 

características que más interesan a los propietarios de vehículos en la 

elección del servicio de lavado que son principalmente la calidad, el 

precio, velocidad y eficiencia en el servicio para lo cual se pretende 

satisfacer las necesidades del mercado objetivo con la tecnología que 

se implementará.  

 

3. La ubicación la lavadora de autos es apropiada por la infraestructura 

de vías y alcantarillado, acceso a electricidad y comunicaciones, 

además se encuentra cerca al mercado objetivo y se puede encontrar 

fácilmente mano de obra en el sector.  

Se estableció que la lavadora estará ubicada en las calles José María 

Peña y Venezuela esquina, con una rotación de 64 automóviles por 

día, 1.536 mensuales y 18.432 anuales.  
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La estructura administrativa estará conformada por un Gerente 

General, un contador, tress operarios y un guardia, lo que nos 

garantizara que la empresa pueda desarrollar sus actividades sin 

ningún contratiempo. 

 

4. Para dar a conocer lo que ofrece la empresa es necesario desarrollar 

estrategias comerciales para incorporar la mayor cantidad de clientes y 

mantener su fidelidad mediante un servicio eficiente que cumpla con 

todos los estándares de calidad. Entre las principales estrategias 

propuestas son: Garantía del servicio, premio a la lealtad y auspicios 

permanentes.  

 

5. En la evaluación financiera del presente proyecto empresarial se 

reflejan indicadores financieros positivos para los cinco años de 

funcionamiento.   

 

6. El Valor Actual Neto VAN del presente proyecto es de  15.356,98 

dólares, el cual es superior a 1, reflejando que el proyecto es positivo y 

atractivo para los inversionistas. La Tasa Interna de Retorno (TIR) es 

del 18,54 %, por lo tanto se visualizan ingresos positivos y alta 

rentabilidad para los inversionistas.  El proyecto requiere vender el 

primer año aproximadamente  62.861,35 dólares para estar en punto 

de equilibrio. La Relación Beneficio Costo del proyecto es de 1,70; lo 
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que representa que por cada dólar invertido se obtendrán 0,70 

dólares. En cuanto al tiempo de recuperación de capital será en tres 

años y cuatro meses; y en el análisis de sensibilidad el proyecto 

acepta un incremento en los costos del 27,00 % y  resiste un 

decremento en los ingresos del 16,00 %. 

 

7. Con el estudio de Impacto  Ambiental para la implementación de la 

lavadora se pudo identificar y evaluar los impactos ambientales para la 

toma de acciones y medidas preventivas de mitigación y 

contingencias, aun cuando la mayoría de los impactos previstos no 

son graves ni significativos debido a que el proyecto contará con un 

sistema de reciclaje de agua y un sistema de manejo de desechos 

sólidos y líquidos. 
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i. Recomendaciones 

 

1. La evaluación financiera del presente proyecto empresarial refleja 

indicadores financieros positivos, por lo tanto se recomienda invertir y 

poner en marcha este tipo de empresa, ya que se visualiza una alta 

rentabilidad para los inversionistas. 

 

2. Es necesario desarrollar estrategias de marketing adecuadas y de alto 

impacto con la finalidad de dar a conocer a los clientes sobre los 

beneficios que le ofrece el servicio de lavado automatizado para 

vehículos y así obtener la fidelidad de los mismos a corto plazo.  

 

3. Buscar mecanismos de promoción de los servicios y productos para 

lograr una respuesta más rápida de los clientes a utilizar los diferentes 

servicios y productos de la empresa, y de esta forma aumentar la 

frecuencia de consumo. 

 

4. Realizar programas de capacitación continua al personal en el área de 

servicio al cliente, manejo de maquinaria y manipulación de 

desperdicios con el fin de ofrecer un mejor servicio y satisfacer las 

exigencias de los consumidores en cuanto al servicio. 
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5. Es importante que la empresa realice convenios con instituciones 

públicas y privadas, a fin de que algunos vehículos en forma periódica 

realicen el debido mantenimiento.  

 

6. Buscar proveedores y crear un relación de fidelidad con ellos,  para 

comprar al por mayor los materiales que utilizan las maquinarias para 

la limpieza, así como para los trabajos manuales ya que de esta forma 

se reducen los gastos a largo plazo. 
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k. Anexos 

ENCUESTA DIRIGIDA A  (PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS LIVIANOS 

QUE 

CIRCULAN EN LA CIUDAD DE LOJA) 

Con la finalidad de elaborar mi Tesis de Grado en la Carrera de 

Administración de Empresas, le solicito dar respuesta a la presente 

encuesta, cuya finalidad es la de realizar un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN TÚNEL 

ESTACIONARIO DE LIMPIEZA DE  ALTA PRESIÓN PARA VEHICULOS 

LIVIANOS EN LA CIUDAD DE LOJA.”  

1. ¿Es importante para usted, mantener limpio su auto? 

     Si (        )                    No (        ) 

2. ¿Con qué frecuencia realiza el lavado de su vehículo liviano?  

2 veces por semana                 (           ) 

Una vez  a  la semana             (           ) 

1 vez Quincenal                       (           ) 

1  vez mensual                         (           ) 

Trimestral                              (         ) 

Semestral                              (          ) 

3. ¿En dónde realiza con más frecuencia el lavado de su vehículo 

liviano?  

En su casa                           (        )  

Lavadora                              (        )  

Lugar público                       (        )  
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4. ¿Atributos que usted considera al momento de llevar su auto a 

una lavadora? 

Atención al cliente y vehículo  (        ) 

Precio                                      (        ) 

Calidad de productos              (        ) 

Rapidez del servicio                (        ) 

Seguridad                                (        ) 

 

5. Mencione los dos servicios más importantes que busca usted en 

una lavadora.  

Lavado General. ( )  

Pulido y Encerado. ( )  

Engrasado y pulverizado ( )  
 

6. ¿Actualmente en la lavadora a la que lleva su vehículo el servicio 

que recibe es: 

Excelente                 (      ) 

Muy Bueno              (       ) 

Bueno                      (       ) 

Regular                    (       ) 

 

7. ¿Es eficiente el tiempo de lavado que utilizan para entregarle su 

vehículo? 

Si (       )          No (        ) 

 

8. Usted  acudiría a una lavadora de autos automática donde le 

ofrezcan una limpieza total de su automotor? 

 SI (         )      NO (         ) 
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9. ¿Dónde está de acuerdo que se ubique la lavadora de autos? 

Norte (         )                Centro (         )                 Sur (         ) 

 

10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el servicio de lavado 

de su vehículo?  

5 a 6 dólares                     (        )  

7 a 8 dólares                     (        )  

9 a 10 dólares                   (        )  

Mayor a 11 dólares           (        ) 

 

11. ¿En cuál de los siguientes medios de comunicación  cree usted 

que debería promocionarse un servicio de autolavado en la ciudad 

de Loja? 

 

Televisión                          (         ) 

Radio                                 (         ) 

Prensa                               (         ) 

Vallas Publicitarias            (         ) 

 

 

Con el mayor de los gustos le expreso a usted señor (a) mi gratitud 

por la honesta y desinteresada colaboración para con la presente 

encuesta 
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MATRIZ DE PROBLEMAS 

                 FACTOR                      

AMBITO              

SERVICIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA AMBIENTAL ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL 

Existe larga espera en 

estaciones de lavado de 

autos tradicionales 

 

Tecnología de producción 

es empleada de forma 

deficiente 

Los trámites de licencia 

ambiental son demasiado 

exigentes lo que 

Dificulta los trámites 

Competencia desleal 

 

NACIONAL 

 

 No cuentan con una 

gama de servicios 

 

 No brindan  comodidad, 

confianza y seguridad 

 

 

Dificultad para lograr 

acuerdos políticos no 

permite disponer de 

cuerpos legales que 

garanticen la inversión 

nacional y extranjera 

 

No disponen de equipos 

informáticos y software que 

les permiten generar 

excelentes servicios con 

bajos costos y rapidez en 

la atención 

 

 

Utilización ilegal de 

alcantarillado público para 

arrojar las aguas residuales 

sin ningún tipo de 

tratamiento 

 Ausencia de una 

buena gestión 

administrativa. 

 

 No existe ningún tipo 

de capacitación al 

personal 

LOCAL 

 Ubicadas en sectores 

residenciales 

 

 Está mal dirigido ya que 

el tiempo, es 

extremadamente 

extenso 

 

 Demasiado pequeños 

para satisfacer el 

número de clientes 

 

 Insuficiente espacio 

físico destinado al 

parqueo de vehículos 

que están en espera 

Es de una manera común, 

monótona 

 

 

No cuentan con depósitos 

para desechos 

Es deficiente, ya que no 

cuentan con ningún 

sistema de turnos 
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